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Introducción. 
El presente Proyecto de grado titulado BTS en Argentina: Estrategia de branding y 

comunicación se realiza bajo la tipología de Proyecto Profesional, en el área de 

comunicación publicitaria, siguiendo la línea temática de Medios y estrategias de 

Comunicación.  

Se propone el desarrollo de un plan de branding y comunicación, a través de acciones 

y publicidad en medios no tradicionales, para lograr el posicionamiento del grupo BTS  

en Argentina siendo éste el objetivo general.  

La pregunta problema planteada es la siguiente: ¿cómo posicionar a BTS en el mercado 

Argentino a través de desarrollo de branding estratégico y comunicacional?. Dicho 

problema planteado será la guía para la realización de este proyecto de grado 

desarrollado en los siguientes cinco capítulos constituyentes de esta presentación, 

dedicando el sexto capítulo al estreno de la primer película de BTS en Argentina. 

El objetivo general de este proyecto de grado es el de generar una campaña de 

branding y comunicación para lograr un posicionamiento en Argentina.  

Los objetivos específicos buscan despertar interés en agencias de entretenimiento 

Argentinas al respecto, desarrollar estrategias de branding y posicionamiento en 

medios de comunicación, planificar contenidos a desarrollarse audiovisualmente en 

medios de comunicación e idear discurso de marca aplicado al contexto de consumo y 

cultura del target argentino.  

Como consecuencia del crecimiento del fenómeno del K-pop, y particularmente del 

grupo BTS, se presenta la propuesta de comunicación desarrollada en este Proyecto 

de Grado con aporte desde la novedad y tendencia de este fenómeno en el país. A 

través de él, se pueden crear acciones y comunicaciones, bajo la categoría de medios 

no tradicionales, generando interacción con audiencia cautiva y experiencias positivas 

para ésta. 

Se ha observado que en 2018 se han presentado cuatro grupos de pop surcoreano, lo 

cual contrasta a la realización de los primeros shows en Argentina, que tuvieron lugar 
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en 2013 y 2015. Ésto, y la venta de álbums, a nivel nacional, demuestra una demanda 

creciente dentro de esta industria.  

En el K-Pop existe la particularidad de generar álbums con contenido lo suficientemente 

atractivo para poder traducir los recursos esfuerzos y económicos, productivos y de 

tiempo invertidos en compras por parte de actuales o potenciales consumidores. Éstos 

contienen, en todos los casos, libros de fotografías con diferentes versiones; fotografías 

de menor tamaño que se proporcionan de manera aleatoria, es decir, que al comprarlo, 

no se sabrá la imagen de qué integrante es. Por otro lado, se diseñan los lightsticks, 

objetos de luz diseñados específicamente para que la audiencia utilice en shows o 

presentaciones de canciones en programas. Ambos artículos tienen un valor de entre 

20 a 30 dólares en promedio, pudiendo comercializar los DVDs hasta 60 dólares por 

edición. 

Además, se presentan contenidos como videos de prácticas coreográficas, adelantos o 

teaser, transmisiones en vivo, reality shows, eventos como meet and greets para 

promocionar la venta de álbums. En cuanto a los eventos, suelen realizarse para 

quienes están inscriptos en el club de fans oficial, donde hay que pagar un arancel 

anual de, al menos, 20 dólares.  

En cuanto al marco teórico está compuesto por autores que se desarrollan en ámbitos 

de marketing y publicidad así como también biología y neuromarketing. Se ha recurrido 

a los autores Hernández Martínez, Kotler, Armstrong y Keller para definiciones de 

marketing y publicidad, complementándolo con los autores Capriotti y Chaves en 

términos de imagen. En cuanto a términos de neuromarketing, se recurre a Bachrach y 

se complementa con Sun y su libro el arte de la guerra para estrategias frente a la 

competencia. 

Los siguientes antecedentes institucionales se han revisado para la realización de este 

trabajo con temáticas de branding y comunicación a modo de consulta y referencia 

conceptual y metodológica. 
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Arreaza Lucena (2012). Marcas de servicios intangibles: creación y posicionamiento en 

nuevos soportes. El proyecto de graduación crea un posicionamiento de marca a nivel 

online para la marca Yo mamá. Se relaciona al presente trabajo de grado de manera 

que analiza escenarios e identidad de marca. Es referencia debido a la importancia de 

las redes sociales para la marca presentada en este proyecto que abarca un 

posicionamiento para BTS además de que se utilizará esto como medio de 

comunicación.  

Herrera Fernández (2016). Kraken, cerveza artesanal: Reposicionamiento 2.0 en PDV. 

En este proyecto se desarrolla un reposicionamiento de la marca de cerveza Kraken 

mediante redes sociales en un punto de venta específico con marketing de experiencia. 

Se plantean conceptos de posicionamiento así como también análisis de consumidores 

y mercado. Se nombra este proyecto como referencia puesto que está relacionado a 

este proyecto de grado en términos conceptuales.  

Ganga Pita (2015). Plan de Branding, Marketing y Comunicacion (Lanzamiento de 

marca Chuck Resort). En este trabajo se desarrolla un plan de branding, marketing y 

plan de comunicación para el lanzamiento de Chuck Resort en Santiago de Chile. Está 

relacionado de manera que desarrolla un plan de branding y comunicación y se 

presenta a modo de referencia por este motivo.  

Martinez (2016). Sailor Jerry: Tattoo Bar. La experiencia como construcción de marca. 

Dicho proyecto de grado perteneciente a la temática de empresas y marcas hace 

hincapié a la importancia de generar experiencia y trabajar con las emociones de los 

consumidores puesto que el proyecto de grado presentado está íntimamente 

relacionado con entretenimiento es algo importante de desarrollar. Se presenta como 

referente debido a la introducción del concepto marketing de experiencia el cual se 

considera importante elemento frente a la planificación de branding de este proyecto.  

Recio (2017). +54 Tatoo Magazine: estrategia de branding 2.0 para el posicionamiento 

de una marca. En este proyecto de grado de categoría Profesional se realiza una 
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propuesta de branding 2.0 para posicionar la marca desarrollando un plan de 

comunicación que incluye redes sociales con formatos publicitarios disponibles puesto 

a que sirve como guía de plan estratégico. Está como referencia debido a que presenta 

estrategia en medios digitales.  

Guerrero Díaz (2016). Reposicionamiento ETC: Estrategia de Branding y Comunicación 

360º. El autor plantea un reposicionamiento de marca basado en estrategia de branding 

y comunicación 360º con el fin de obtener un reposicionamiento y como consecuencia 

expandir el segmento de mercado con nuevos consumidores así como también los 

actuales. Este trabajo de grado hace referencia a conceptos relacionados con el actual 

expuesto como branding emocional, branding 2.0, valor de marca y posicionamiento. 

Es referencia para este proyecto de grado debido a que expone un plan de marketing 

que no termina de desarrollarse con el lanzamiento de la marca en los medios de 

comunicación sino que continúa su proceso hasta su recordación de marca y la 

retroalimentación es una parte importante de la comunicación así como también su 

análisis posterior para poder saber qué funcionó para impactar al target y qué no. 

Carcavallo (2017). Balzam Esencial: Posicionamiento Sensorial (creación de valor para 

la imagen de marca). Este proyecto genera, a través de medios digitales, el 

posicionamiento de marca. Expone conceptos como branding virtual, branding 

emocional y valor del branding para la marca puesto a que es relevante y está 

relacionado al presente proyecto de grado. Es referencia por su desarrollo de branding 

en medios digitales y su foco en los sentidos. 

Rezza (2017). FreeRide: plan de branding como construcción de marca. El trabajo de 

grado desarrollado bajo la línea temática de empresas y marcas busca posicionar la 

marca en Buenos Aires. Expone conceptos de branding, planificación y pasos a seguir 

así como también posicionamiento por lo que está relacionado al presente trabajo de 

grado. Por estas razones se lo elige como otra referencia.  

Escobar Torres (2017) Heartbeat: Branding estratégico para el lanzamiento de una 
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marca en la industria colombiana. Este trabajo crea un branding estratégico para el 

lanzamiento de HeartBeat en el mercado colombiano. La razón por la cual está como 

referencia bibliográfica es porque desarrolla contenidos de branding y gestión de marca 

en redes sociales y marketing de contenidos que está relacionado directamente con lo 

expuesto aquí.  

Kim (2014). Celebration Nation, aplicado al hanbok (Integración de la comunidad 

coreana en la sociedad argentina). El Proyecto de Grado, inscripto en la categoría de 

creación y expresión, perteneciente a la línea temática de diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, busca resignificar el hanbok (vestimenta tradicional 

coreana) partiendo de una problemática social de falta de integración por parte de la 

comunidad coreana hacia la cultura argentina. Está relacionado de manera que expone 

y explica sobre inmigración coreana en Argentina, sus diferencias sociales, sobre Corea 

del Sur contemporánea siendo cuestiones relacionadas al presente proyecto de grado 

y se lo selecciona como referencia por lo mencionado anteriormente. 

En principio, este proyecto de grado está compuesto por seis capítulos que exponen 

información necesaria para llevar a cabo la estrategia de branding y comunicación 

alineada con la pregunta problema.  

En el primer capítulo se desarrollarán conceptos puntuales pertenecientes al marketing 

y a la publicidad necesarios para desarrollar este proyecto de grado.  

El siguiente se desarrolla el análisis de antecedentes facultativos y extrafacultativos. 

El capítulo tres abarca análisis de contexto actual del K-Pop en Argentina, los grupos que 

se han presentado en Argentina, entre 2017 y 2018, partiendo desde su manera de 

relacionarse con el público, el contenido que proveen y las estrategias aplicadas para el 

público latinoamericano. Por otro lado, se analizará hábitos de consumos respecto a este 

fenómeno en Corea del Sur y cómo esto se replica en Argentina. 

En el cuarto capítulo se establece aspectos del estado actual de BTS, su competencia así 

como también aspectos específicos de desarrollo de contenido para establecer patrones 
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de realización de productos y los objetivos que tienen cada uno. Análisis de factores 

sociales y culturales que dan lugar a la existencia del K-Pop, concepto de soft power. 

Finalizando con un plan de branding y comunicación para BTS en el caso hipotético de la 

presentación del grupo en 2019. 

El quinto capítulo de este Proyecto de Grado se centrará en el análisis de transmisión 

cultural empleado por el Centro Cultural Coreano en Argentina además de una propuesta 

para expandir el consumo del K-Pop en dicho país. 

Por último, se presenta un sexto capítulo dedicado al estreno mundial de la primer película 

de BTS, con fecha de estreno en Argentina el 14 de noviembre de 2018. 
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Capítulo 1. Introducción al marketing y publicidad.  

Este proyecto de grado, perteneciente al área de comunicación publicitaria, presenta una 

propuesta de posicionamiento, a través del branding y la comunicación, del grupo 

surcoreano BTS. Por esta razón, el primer capítulo estará destinado a establecer conceptos 

de marketing y publicidad, complementándolos con otras disciplinas como sociología y 

neuromarketing para el análisis de contexto. La conceptualización del marco teórico se 

estructurará con estas disciplinas para poder establecer alternativas de conocimiento del 

consumidor. 

 

1.1 Marketing y Publicidad. 

El marketing es “una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar las relaciones con los clientes 

de forma que beneficien a la organización y a todos sus grupos de interés” (Keller y Kotler, 

2012, p. 28). Por otro lado, la publicidad es una herramienta de esta disciplina. Está 

destinada a exponer un mensaje con la intención de generar algún tipo de acción por parte 

de la audiencia. Hernández Martínez, en su manual de creatividad publicitaria, define a la 

publicidad como "una forma de comunicación. Es el medio que permite poner en relación 

con los fabricantes y consumidores; al mundo de la producción y al del consumo” (1999, p. 

73). 

Tanto el marketing como la publicidad conviven entre sí. El marketing tiene como finalidad 

comercializar productos y satisfacer necesidades a través de ellos. En cambio, la publicidad 

se inscribe bajo la intención de comunicar y persuadir. 

 

1.2. Brief. 

El paso previo a generar una comunicación consiste en recaudar información sobre el 

contexto actual de la empresa, sus productos, los consumidores y la competencia, así 
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como también las situaciones sociales, económicas y políticas que interfieren en su 

realidad. Esto se desarrolla en un documento denominado como brief. 

Los contenidos específicos pueden abarcar desde la historia empresarial y comunicacional, 

el posicionamiento, misión, visión y valores, el tipo de productos que se comercializan, las 

políticas de empresa, entre otras cuestiones que tienen como finalidad, el establecer 

conocimiento acerca de la entidad emisora del mensaje. Por otro lado, el análisis de 

mercado y perfil de los consumidores podrán aportar a la planificación de una campaña 

publicitaria de manera tal que las estrategias estén adaptadas a la audiencia a la que se 

busca impactar. Los elementos elegidos deben responder al lenguaje del receptor del 

mensaje y la elección de canales de comunicación han de elegirse en base al consumo de 

este. 

 

1.3. Micro y macroentorno: componentes.  

 
El entorno de marketing está formado por un microentorno y un macroentorno. El 
microentorno consiste en los participantes cercanos a la compañía, que afectan su 
capacidad para servir a sus clientes: la compañía misma, los proveedores, los 
intermediarios de marketing, los mercados de clientes, los competidores y los 
públicos. El macroentorno incluye las fuerzas sociales más grandes que influyen en 
el microentorno, es decir, las fuerzas demográficas, económicas, naturales, 
tecnológicas, políticas y culturales. (Armstrong y Kotler, 2012, p. 66) 

 

Se introducen estos conceptos de microentorno y macroentorno por lo que significan y el 

desarrollo de uno de los pasos más importantes en marketing: el análisis de entorno. 

Es necesario realizar tal análisis debido a que estas variables impactan al desarrollo y la 

actualidad de una empresa y se deben incluir durante la planificación de estrategias de 

marketing. 

 

1.4. Investigación de mercados. 

Es indispensable establecer parámetros de niveles de consumo y perfil de consumidores, 

actuales y potenciales, así como también el contexto actual del mercado en el que una 
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empresa se desarrolla. Esto, además de aportar a las estrategias de mercadotecnia, 

favorece al conocimiento sobre el contexto actual de un producto y su creador. 

La investigación de mercados es el diseño, la recopilación, el análisis y el informe 
sistemático de datos pertinentes de una situación de marketing específica que 
enfrenta una organización. (…) permite que los mercadólogos entiendan las 
motivaciones, el comportamiento de compra y la satisfacción de los clientes; también 
les sirve para evaluar el potencial de mercado y su participación en éste, así como a 
medir la eficacia de la fijación de precios, del producto, de la distribución o de la 
promoción. (Armstrong y Kotler, 2012, p. 103) 

 

Uno de los beneficios de la investigación de mercados es el poder anticipar las preferencias 

y ocasiones de consumo para poder satisfacer a los clientes y construir, posiblemente, una 

relación en base a la fidelidad. Si bien, debido a la gran cantidad de disponibilidad de 

diferentes precios, calidad, tamaño, canales de distribución y marcas, esto es un aspecto 

que no se puede esperar en su totalidad.  

El producto y sus características han de tomarse en cuenta, debido a que "es el 

protagonista del mensaje publicitario, la estrella en torno a la cual gira toda la actividad 

publicitaria” (Hernández Martínez, 1999, p. 121).  

Por otro lado, si una empresa es capaz de saber su FODA, es decir sus fortalezas y 

oportunidades; debilidades y amenazas, podrá responder a las situaciones del mercado de 

manera eficaz. Por otro lado, debe conocer a su consumidor, debido a que así podrá 

anticiparse a sus cambios de consumo. Por ejemplo, si una marca que comercializa 

labiales líquidos que secan en mate descubre, a través de análisis de mercado, que un 

segmento de sus consumidores prefiere labiales cremosos o, por ejemplo, los tintes de 

labios coreanos a base de agua, debido a la consistencia del producto o la sequedad que 

pueden producir en la piel, se podría replantear la consistencia del producto creando una 

nueva línea que tenga una consistencia similar pero que hidrate la piel. Por otro lado, si se 

advierte que este segmento prefiere los tintes debido a la intensidad del color de su 

producto actual, podrían crear tonos que  lo contrarresten. Desde el punto de vista 

comunicacional, se podría producir un mensaje donde se explique a la audiencia un nuevo 

uso de este producto, pudiendo satisfacer estas dos necesidades mencionadas. El tutorial 
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podría mostrar, como primer paso, el uso de aceite de coco o manteca cacao, seguido de 

la aplicación del labial líquido y la técnica de esfumado para lograr la naturalidad 

característica del tinte a base de agua y menor cantidad de color. 

 

1.4.1. Proceso de investigación. 

El proceso de investigación que proponen los autores Armstrong y Kotler se compone de 

la definición del problema, sus objetivos, el desarrollo de una planificación de dicha 

investigación y por último su interpretación.  

El objetivo de la investigación exploratoria es recabar información preliminar que 
ayudar a definir el problema (…). El objetivo de la investigación descriptiva consiste 
en describir fenómenos (…) y las actitudes de los consumidores que adquieren el 
producto. El objetivo de la investigación causal es probar hipótesis sobre relaciones 
de causa y efecto. (…) Los gerentes suelen empezar con investigación exploratoria 
y luego continuar con investigación descriptiva o causal. (Armstrong y Kotler, 2012, 
p.103) 

 

Los tipos de investigación que describen los autores, exploratoria, descriptiva, causal, 

pueden relacionarse entre sí debido a que una investigación puede surgir, por ejemplo, de 

la necesidad de descubrir la situación actual del consumo de un producto específico en 

una tribu urbana, siendo ésta una investigación del tipo descriptiva, y puede desembocar 

en una investigación causal al intentar probar un punto de vista en el que si una tribu urbana 

consume este tipo de producto, esto se podrá replicar en otra organización social. 

 

1.5. Consumidor. 

Para este Proyecto de Grado, se considerará como consumidor todo aquel que genere 

ingreso monetario con la compra de productos y participe de manera activa con las 

acciones realizadas por una organización con fines de lucro. 

También se advierte la existencia de consumidores potenciales, que son aquellos que 

podrían convertirse en consumidores actuales. 
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1.5. Procesos psicológicos. 

1.5.1. Emoción e inconsciente. 

1.5.1.1. Teoría de Sigmund Freud. 

La teoría de Freud, desde el punto de vista de la disciplina de psicología, pretende explicar 

el comportamiento de las personas. 

“Las fuerzas psicológicas que dan forma al comportamiento de la gente son (...) 

inconscientes, (...) las personas no pueden comprender por completo sus propias 

motivaciones” (Keller y Kotler. 2014. p. 160).  Esto sugiere que las decisiones, 

comportamientos y hasta pensamientos se presentan de una manera en la que el ser 

humano no tiene la posibilidad de controlarlo ni está consciente de este proceso.  

Hay teorías que intentan abordar el problema sobre qué es lo que hace que una persona 

actúe de una manera determinada en diferentes situaciones y por qué dos personas no 

actúan de la misma manera a pesar de estar expuestas al mismo entorno y estímulo o por 

qué se sienten de diferente manera. 

 

1.5.1.2. Proceso de decisión. 

Otra teoría, que puede complementar la mencionada en el párrafo anterior, sobre los 

procesos inconscientes proviene del análisis de la evolución del cerebro y el 

neuromarketing.  

A la parte del cerebro que está relacionada a las decisiones inconscientes de los 

consumidores, el neuromarketing lo aborda desde el llamado cerebro reptiliano. El autor 

Estanislao Bachrach expone que la toma de decisiones, en cualquier ámbito de la vida, 

está dirigida por las emociones, más allá de la presencia de razones aparentemente 

regidas por la lógica o racionalización, ocupando esto último un lugar inferior en los 

procesos de elección (2013). 

Durante muchos años creímos ser “seres racionales (córtex) con sentimientos 
(límbico). Hoy los científicos acuerdan que el interruptor central del cerebro es 
nuestra parte emocional. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar.(...) La 
emoción tiene más dominio sobre nuestra razón. Por esto, muchísimas de las 
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decisiones que tomamos en la vida no son conscientes; la gran mayoría está 
dominada por ráfagas de emociones (p. 87) 

 

1.5.1.3. Teoría de Maslow. 

Esta teoría expone necesidades básicas humanas ordenadas en una forma de pirámide 

abarcando desde necesidades de alimento, vestimenta, casa hasta de superación personal 

o autoestima. 

Keller y Kotler explican que las necesidades del ser humano están estructuradas de 

acuerdo a su importancia, partiendo de las necesidades fisiológicas, de seguridad y 

estabilidad o de autorrealización (2014, p.160). Esto significa que las personas intentarán 

satisfacer las necesidades de realización profesional, por ejemplo, una vez que sus 

necesidades de tener un hogar y comodidad estén resueltas. 

 

1.5.1.4. Estímulos positivos y negativos: teoría de Herzberg. 

En la neurociencia existe la propuesta de que el cerebro tiene como objetivo automático el 

de sobrevivir y esto significa, entonces, alejarse de las amenazas. En la edad prehistórica 

las amenazas era ser depredado por un animal y por esto el cerebro debía permanecer 

alerta para responder. En la actualidad, estas amenazas provienen del atentado en contra 

de las necesidades biológicas básicas de un sujeto, por lo que éste puede optar por ignorar, 

alejarse o rechazar todo aquello que lo desmotive o ponga en peligro su supervivencia. 

(Bachrach, 2013). 

Los autores Keller y Kotler (2009) consideran a los desmotivadores, en cuanto a empresas, 

situaciones como la lectura de un manual complicado o una manera de ser con los 

consumidores que sea considerada inadecuada o que lo deje insatisfecho lo cual se 

considera importante a tener en cuenta en este Proyecto de Grado, así como también los 

aspectos que involucran al servicio al cliente y las necesidades biológicas básicas de las 

personas.  
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Las personas actúan en base a sus emociones, y estas están directamente relacionadas a 

las experiencias previas, es por esto por lo que las marcas deben procurar el crear una 

relación con sus consumidores de manera tal que se cree una experiencia positiva para 

estos. 

 

1.5.1.5. Proceso de compra. 

Si bien se ha explicado los procesos inconscientes por los que pasa el ser humano en su 

vida cotidiana, también existen aspectos de carácter racional que pueden presentarse, o 

no, como se expone a continuación. Cabe destacar que estos aspectos de racionalidad y 

emocionales no son excluyentes entre sí, sino que se interfieren el uno al otro a la hora de 

tomar decisiones. Se desarrollará la toma de decisiones dirigido a la compra y posicionando 

al ser humano como el consumidor de productos o servicios. 

 

1.5.1.6. Fases. 

Los autores Keller y Kotler (2014) proponen un modelo compuesto por etapas de cinco 

momentos: reconocimiento de problema, búsqueda de información, evaluación de 

alternativas, decisión de compra y comportamiento post-compra. 

La decisión de compra de los productos cambia según las necesidades de los 

consumidores, su conocimiento e historial con ciertas marcas y sus productos o a medida 

que se exponga a opiniones de personas en las que confía. Es probable que una persona 

que esté satisfecha con un producto o servicio, no lo cambie, o que si ha escuchado una 

reseña a favor del mismo por parte de una persona referente en el tema, confíe y lo 

adquiera. 

Lo primero que surge en el consumidor es una urgencia o voluntad de satisfacer una 

necesidad o problema que puede surgir por algo relacionado a las necesidades biológicas, 

por ejemplo, las necesidades explicadas por Maslow, o bien causadas por estímulos 

externos, aunque ambos aspectos también pueden convivir entre ellos. Por ejemplo, en el 
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caso de un lanzamiento de álbum de la banda pop: la necesidad de comprarlo puede surgir 

por un estímulo externo como alguien cercano que obtuvo este producto, un anuncio en 

redes sociales con el mensaje de fecha y lugar de lanzamiento de este o bien podría estar 

regido por un estímulo interno como la necesidad de tener cierto status, necesidad de 

pertenecer a un grupo social específico, entre otros.  

 

1.7. Target. 

En la comunicación publicitaria, el target está compuesto por las personas que deberán ser 

alcanzadas a través de esfuerzos de comunicación. 

El perfil del mismo se compone a partir de un análisis de mercado y una elección de 

muestra en base a segmentación demográfica, geográfica, psicográfica y conductual. 

 

1.8. Segmentos de mercado. 

Cuando se trata de comunicar un mensaje con intención de vender un producto se debe 

tener en cuenta los aspectos mencionados en los apartados anteriores justamente con el 

fin de conocer al consumidor pero esto debe pasar también debido a que un mensaje 

enviado a la persona incorrecta resulta ineficaz: esta persona no está recibiendo el mensaje 

de manera activa, es decir carece de atención o intención de realizar una acción sobre esto 

debido a que no lo está esperando o buscando, o puede ser que el producto o servicio que 

se le comunique no esté destinada justamente para ese tipo de consumidor como por 

ejemplo no sería apropiado para alcanzar los objetivos de comunicación de una empresa 

si la misma transmite su mensaje de venta de neumáticos en medios donde no se 

presenten personas que tengan licencia de conducir, no posean un auto o no tengan la 

intención de comprar uno en un período de corto plazo desde ese momento. El primer paso 

en este aspecto es el de establecer un segmento de mercado para delimitar a quién se 

podría dirigir que pueda adquirir lo que se intenta vender o tiene la intención de hacerlo 

para luego elegir qué medios de comunicación elegir debido a que, mediante de un análisis 
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de medios, programas y horarios, se puede presumir si este tipo de público estará presente 

allí o no. 

Siendo el mercado el que aborda a todos los consumidores en un rubro específico, Keller 

y Kotler establecen que “Un segmento de mercado consiste en un grupo de clientes que 

comparten un conjunto similar de necesidades y deseos” (p. 214). Es decir, el segmento 

es una división acotada de este mercado, encerrando a un tipo de consumidor en 

específico; se arma un perfil de consumidor con características que son compartidas por 

este segmento elegido y a partir de ahí se toman decisiones de comunicación. 

Existen diferentes maneras de establecer los parámetros de segmentación de un grupo y 

se basan en sus características de estilo de vida, consumo, qué rol ocupan en la sociedad 

y sus procesos psicológicos. 

 

1.8.1. Tipos de segmentación. 

Utilizando como guía los conceptos expuestos por Keller y Kotler (2014) se describirán la 

continuación los distintos tipos de segmentación.  

 

1.8.1.2. Segmentación geográfica 

Este tipo de segmentación abarca características referidas a la geografía del consumidor 

como nacionalidad, cultura, lugar de residencia (2014).  

1.8.1.3. Segmentación demográfica. 

Esto incluye factores como la edad de las personas que constituyen este grupo sementado 

elegido, que realiza como por ejemplo si es estudiante, trabajador en dependencia o 

trabajador independiente, emprendedor, su religión, clase social a la que pertenece (2014). 
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1.8.1.4. Segmentación psicográfica. 

Esto incluye aspectos que se relacionan a aspectos de los procesos psicológicos del 

consumidor como sus emociones, motivaciones, la familia en la que vive, su género, las 

actividades que realiza, su rol en la sociedad, sus aspiraciones a largo plazo (2014).  

 

1.8.1.5. Segmentación conductual. 

Aquí intervienen aspectos como por ejemplo sus conductas en sociedad o conductas frente 

a productos y servicios, los beneficios y experiencias que busca vivir (2014).  

El tipo de consumidor que es también debe considerarse debido a que podría ser un tipo 

de persona que aún no ha probado el producto, o bien considera a la marca como una 

lovemark, o hasta puede ser que tiene la intención de comprarlo o podría consumir el 

producto si se le presenta la oportunidad, tomándolo, así, como un consumidor potencial 

de la marca.  

Su lealtad hacia la misma será relevante para determinar si será necesario reforzar esta 

lealtad o bien construirla, así como también analizar por qué esto último funciona de esta 

manera y a partir de allí realizar mejoras o cambios. 

 

1.9. Competencia. 

Se ha recurrido al libro El Arte de la Guerra escrito por Sun, que el autor David (2003) elige 

para llevar a cabo una comparación entre los negocios y la guerra. Este último autor declara 

que “la palabra estrategia procede del griego strategos, que se refiere a un general militar 

y combina las palabras stratos (‘el ejército’) y ago (‘dirigir’).” (p.24) y por eso, además, se 

toma como referencia para destacar la importancia de establecer un análisis sobre la 

competencia de una empresa.  

Una de las cuestiones que Sun abarca en su libro en términos de enemigos, describe que 

“el enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus 

adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado” (p. 27). Esto significa que quien 
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subestima al adversario, es decir la competencia, puede verse perjudicado debido a esto y 

esto se ve debilitado al no tener estrategia. Por este motivo se considera, además, que se 

debe conocer a la competencia para poder superarla en términos de estrategia y ventas, 

buscando un posicionamiento elevado a comparación de ésta. 

 

1.9.1. Análisis de competencia. 

Uno de los conceptos de publicidad que se ha de incluir en este proyecto es el de FODA el 

cual consiste en la delimitación de cuestiones ligadas al análisis interno y externo de la 

empresa misma o de la competencia. Luego, a partir de allí, se generan las estrategias, 

por ejemplo, combinando las fortalezas con las oportunidades del mercado. 

FODA se refiere a fortalezas y debilidades, siendo estos factores de análisis de carácter 

interno, así como también las llamadas oportunidades y amenazas que pertenecen a un 

campo de análisis con visión al contexto externo de la empresa. 

Kotler y Keller establecen que es “es muy importante que las empresas reúnan información 

acerca de las fortalezas y debilidades reales y percibidas de cada competidor” (2012, 

p.279). Esto se debe a que así como es considerado relevante el conocimiento sobre el 

consumidor para poder transmitir mensajes publicitarios en el lenguaje que el mismo habla 

además del canal mediante el cual consume diariamente, también es relevante conocer las 

características de la competencia y analizarlas en cuestiones como su manejo de anuncios 

publicitarios, las estrategias de marketing o de comunicación que lleva a cabo, su trato con 

los clientes, sus carencias, productos, experiencias relacionadas a ella y qué ventaja tiene, 

respecto con la empresa en cuestión, frente a la misma. 

 

1.10. Identidad corporativa. 

Capriotti expresa que “la identidad corporativa de una organización tiene influencia decisiva 

en todos los aspectos de la gestión de una organización” (2009, p. 19). Es decir, que la 

construcción de una identidad tiene como consecuencia, un impacto en la toma de 
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decisiones de marketing o comunicación en cualquier tipo de empresa. A su vez, el autor 

desarrolla que hay factores, como la personalidad de una organización o características de 

los individuos pertenecientes a ella, que influyen en la construcción de una identidad 

corporativa. Por otro lado, el entorno social condicionará las características de este (2009). 

Estos elementos deberán incluirse dentro de la estructura del brief. 

 

1.11. Posicionamiento. 

Según Kotler y Ketler la manera de definir el posicionamiento está ligado a “la acción de 

diseñar la oferta y la imagen de una empresa, de modo que éstas ocupen un lugar distintivo 

en la mente de los consumidores del mercado meta” (p. 276) siendo éste su objetivo 

principal en cuanto al posicionamiento. Por ejemplo, Corea utiliza ciertas estrategias 

ligadas a la industria del entretenimiento, siendo el K-Pop una de ellas, para diferenciarse 

del resto de los demás países y para poder establecer un posicionamiento donde se sepa 

sobre ella y su cultura, así como su diferencia entre ella y los demás países asiáticos. El 

posicionamiento consiste en, no solo ocupar un lugar en la mente del consumidor, sino que 

también en aportarle al consumidor que sea de su propio beneficio. Allí es donde entra, 

luego del análisis de las necesidades y las características del segmento elegido, la 

elaboración de las estrategias de posicionamiento. Éstas deben ser construidas de manera 

tal que la marca se destaque frente a las demás desde un beneficio o característica de 

producto o servicio. 

Kotler y Keller afirman que “muchos expertos en marketing creen que el posicionamiento 

de una marca debe incluir componentes racionales y también emocionales” (2012, p. 291). 

Esto se realiza mediante diferentes recursos como historias que estén relacionadas a las 

motivaciones de los consumidores de un producto o servicio y a estos mismos también, 

experiencias que creen emociones y percepciones capaces de fortalecer la relación entre 

marca y consumidor.  
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El posicionamiento llevado a cabo a través de la comunicación se define a través de la 

imagen, en relación a los demás productos o servicios que la competencia desarrolle 

(Hernández Martínez, 1999, p. 124). 

 

1.12. Planificación de comunicación. 

Para posicionar una empresa a través del branding, Capriotti establece tres etapas para 

analizar en cuanto a la imagen comunicacional de la misma. Éstas están  compuestas por 

investigación, planificación e implementación.  

Según el autor, las etapas de este tipo de planificación no se realizan de manera lineal 

debido a que plantea que, habiendo analizado una situación de comunicación, pueden 

surgir nuevos planteos, objetivos y acciones a desarrollar, por lo que considera que es un 

proceso circular (2009, p. 232). 

  

1.12.1. Imagen y mensaje publicitario: connotación y denotación. 

Roland Barthes parte del análisis del mensaje publicitario a través de la imagen, su 

punto de vista surge de la lingüística, 

Toda publicidad es un mensaje: en efecto, comporta una fuente de emisión, que 
es la firma a la que pertenece el producto lanzado (y alabado), un punto de 
recepción, que es el público, y un canal de transmisión, que es precisamente lo 
que se denomina el soporte publicitario; y (…) es posible intentar aplicar al 
mensaje publicitario un método de análisis que nos ha llegado (muy 
recientemente) de la lingüística (239). 
 
 

El autor se refiere a la semiología, es decir estudio de los signos, que toma del autor 

Saussure. Barthes explica el signo como una composición entre significado, el 

contenido del mensaje, y significante, expresión (2009). 

Por empezar, se propone la observación del mensaje, como se ha mencionado 

anteriormente, y su composición. Por ejemplo, en el caso de un texto en una gráfica 

publicitaria, “se ve muy pronto que esa frase contiene (…) dos mensajes” (2009, p. 239). 

En el primer mensaje, se trata de “la frase aprehendida (…) en su literalidad, abstracción 
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hecha, precisamente, de su intención publicitaria” (p. 239). Esto se trata de un mensaje 

connotado, es decir, que trae como consecuencia una lectura propia por parte del 

receptor del mensaje. Barthes explica que los significados connotados están 

íntimamente relacionados con las culturas, ideologías, e historias En cuanto al segundo 

mensaje, no trae como consecuencia una lectura propia, sino que, transmite un 

significado que es único y global (2009). 

Por otro lado, parte de la identificación de una marca se compone de su logotipo. 

Norberto Chaves define dos tipos: los que apelan a la identificación de un nombre propio, 

los llamados logotipos, compuestos por un texto, con o sin fondo, y pudiendo agregar 

un accesorio. Los que apuntan hacia un signo no verbalizado, es decir, los símbolos, 

se componen de logotipo y símbolo, o bien, el símbolo solo. Además, los clasifica en 

identificadores simbólicos y nominales. Entre los simbólicos se encuentran los logo-

símbolo, integrando texto y símbolo en una unidad inseparable; símbolos solos o 

logotipo con símbolo, donde ambos funcionan tanto juntos como separados. En el caso 

de los identificadores nominales, propone la clasificación de logotipo con fondo, donde 

el texto se diseña dentro de un bloque y no funciona fuera de él; o bien, el logotipo con 

accesorio, que se ve acompañado de un signo que solamente funciona con el texto, es 

decir, que si se lo observara fuera de este diseño, no se identificaría su pertenencia a 

la marca en cuestión (2018). 

En el desarrollo de este Proyecto de Grado se referirá como imagotipo a las identidades 

que sean representadas a través de una combinación con texto y símbolo, funcionando 

juntos o por separado; isologotipo a los que incorporan ambos, pero no pueden 

separarse; logotipo a los que presentan solamente texto y isotipo a los que presenten 

símbolo sin palabras. 
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1.12.2. Historial de comunicación. 

En cuanto a la comunicación, Capriotti propone una Auditoría de Comunicación 

Corporativa, la cual tiene como finalidad el analizar los emisores y receptores del 

mensaje. (2009). La auditoría de emisión se basa en “qué y cómo se está comunicando 

desde la organización” (p. 235), mientras que la de recepción se dirige hacia el análisis 

de “qué y cómo reciben e interpretan los públicos” (p. 235). Se deberá identificar el 

receptor del mensaje, además de los conceptos utilizados en el historial de 

comunicación de la organización. El autor explica que el concepto es la idea y el estilo 

de comunicación, la forma de expresar esto (2009). 

 
La identificación de los conceptos y estilos deberá realizarse tanto a nivel de 
Conducta Corporativa (“¿Qué y cómo estamos comunicando en nuestro trato 
telefónico, en la política de productos, en la actuación corporativa, etc.?”) como 
en los aspectos de la comunicación Corporativa propiamente dicha de la 
organización (“¿Qué y cómo estamos comunicando en nuestra publicidad, en 
nuestros folletos, en los PLV, en la publicity, etc.?”). (p. 235). 

 
 
Uno de los factores que podría tomarse en cuenta es el discurso de marca. Según Keller y 

Kotler, el concepto transmite “características más definitorias de la marca y está 

estrechamente relacionado con otros conceptos, como la ‘esencia de la marca’ y la 

‘promesa central de la marca’ (p. 285). Estas dos cuestiones señaladas por los autores se 

podrán involucrar en el diseño del mensaje con recursos como el storytelling.  

También forman parte de este proceso de elección de diseño el perfil de consumidor, sus 

preferencias, estilo de vida, lenguaje, cultura y costumbres y a partir de estos dos 

elementos centrales se procede a elegir qué tipo de mensaje se emitirá, cómo se elaboraría, 

qué tipo de imagen se ajusta a los perfiles de empresa y consumidor, recursos visuales, 

paleta de colores, vestimenta, locación, iluminación otros recursos de la producción. 

Por otro lado, Capriotti propone analizar la frecuencia de comunicaciones, es decir, la 

cantidad de veces, en un cierto período de tiempo, en el que un mensaje publicitario se 

transmite. Además,  
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A partir de la identificación de las ideas y estilos comunicados, debemos analizar el 
grado de homogeneidad o heterogeneidad existente entre ellos, es decir, si ha habido 
una coherencia y una consistencia adecuada entre los conceptos y estilos 
transmitidos y si el conjunto de ellos han creado un efecto sinérgico (p. 236). 

 

1.12.3. Planificación de campaña. 

Luego de establecer las características de la empresa y sus consumidores, se podrá 

diseñar la comunicación y la planificación de medios en base al público objetivo. 

 

1.12.4. Canales de comunicación. 

Esta decisión se deberá hacer en base al consumo de canales de comunicación del público 

objetivo de la campaña.  

En primer lugar, Capriotti propone identificar las herramientas y acciones de comunicación 

que se realizaron con anterioridad, es decir, los medios, actividades, tipos de soportes y 

formatos publicitarios, calificando su calidad, cualidades de impacto y ventajas visuales 

según la ocasión. Esto tiene como finalidad relacionar estas herramientas con el tipo de 

público al que se ha decidido impactar (2009). Por otro lado, se deberá identificar “qué 

medios no se han utilizado y son susceptibles de ser aplicados por la organización para la 

comunicación de los mensajes corporativos, ya que ello nos permitirá poder ampliar 

nuestro abanico de medios en el futuro” (p. 236). 

 
1.12.5. Público objetivo. 

Luego de analizar las características de la comunicación, Capriotti propone que hay que 

conocer a los públicos remitentes el mensaje publicitario y cuáles son sus expectativas 

respecto a esto, además del tipo de segmento de mercado al que pertenecen. Otro aspecto 

que destaca es el de los conceptos que el público cree saber sobre la organización, su 

percepción sobre la misma, y el estilo de comunicación que desarrolla (2009). 

Esta parte del proceso comprende diferentes pasos que han de relacionarse entre sí con 

el objetivo planteado por la empresa al principio en la realización del brief así como también 
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los demás conceptos desarrollados que lograrán así la realización de un mensaje 

coherente y conectado al espíritu de la empresa. 

 
1.12.6. Objetivo de comunicación. 

El objetivo de comunicación apunta a establecer los parámetros de la producción de 

comunicación y el tipo de retroalimentación deseada. Esto dependerá de la situación actual 

de la empresa y su urgencia de comunicación. 

Hernández expresa que la publicidad ha ido transformando sus objetivos (Hernández, 1999, 

p. 92) y esto se da debido a los cambios por los que ha pasado la sociedad, a raíz de la 

industralización. Obteniendo como consecuencia, variedad de productos y marcas, y 

nuevos hábitos de consumo, donde el consumidor, pudiendo elegir el que mejor se ajuste 

a sus necesidades, adquiere un nuevo protagonismo en el mercado. 

Se expresa que una de las posibilidades de gestionar la campaña publicitaria es a través 

de agencias creativas, “entidades empresariales dedicadas a ofrecer servicios de 

creatividad en el ámbito más general de la comunicación (...) ofrecen al creativo publicitario 

una forma de expresar su talento creativo más allá de la mera creación de anuncios” (p. 

93). 

Capriotti propone tres tipos de efectos de los objetivos de comunicación. En primer lugar, 

el objetivo de carácter cognitivo busca concientizar a los públicos sobre la existencia de la 

empresa o bien, modificar las percepciones actuales. Los objetivos de carácter afectivo, 

que buscan impactar a nivel emocional y, por último, los objetivos e carácter conductual 

buscan un cambio de comportamiento o una acción a partir de la exposición al mensaje. 

(2009). 

Keller y Kotler establecen que los objetivos publicitarios, tarea de comunicación, se 

clasificarán según su intención. En caso de que se trate de una publicidad informativa, ésta 

tiene como objetivo principal el de informar acerca de un producto o servicio nuevo (2012), 

esto se aplicará en casos donde se introduzca un producto innovador al mercado del que 
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se necesite información acerca de los beneficios que aporta, características específicas y 

modalidades de uso.  

La publicidad de recordación tiene como objetivo el estimular la compra repetida de 

productos o servicios (2012). Esto se da en casos donde las empresas comercializan sus 

productos en un mercado en el que ya están posicionados y deben recordar a sus 

consumidores acerca de su negocio. Será un tipo de publicidad de recordación solamente 

en casos donde se trabaje con marcas reconocidas y líderes o de productos masivamente 

consumidos. 

 

1.12.7. Planificación de medios. 
 
 

En la etapa de planificación también se deberá determinar y diseñar la Estrategia de 
Comunicación de la organización, referida a los planteamientos generales a seguir 
en cuanto a los contenidos y las formas que gobernarán todas las actividades de 
comunicación de la organización en un determinado período, y que servirá de guía 
para elaborar todos los mensajes y seleccionar todos los instrumentos para la 
comunicación (Capriotti, 2009, p.242). 

 
Antes de realizar la planificación de medios, se deberán tomar decisiones en cuanto al 

mensaje a transmitir en base a la problemática que se busca resolver, así como también 

los recursos que se aplicarán para hacerlo en el marco de la creación de un mensaje 

publicitario. Esto, Capriotti define como el núcleo comunicativo de la campaña (2009). En 

cuanto al concepto, este es “la idea central, el mensaje subyacente que se quiere transmitir 

a cada público en todos los mensajes comunicados.” (2009, p. 243). 

Tanto el concepto como los recursos utilizados para comunicarlo se complementan y 

establecen “una línea general de trabajo en comunicación, a la vez que la coherencia de 

estilo que se alcance permitirá una clara identificación de los mensajes de la organización” 

(p. 243). 

Se deberá tener en cuenta los objetivos establecidos de comunicación además de todo lo 

analizado hasta el momento para poder ejecutar una estrategia coherente a la realidad de 

la empresa. 
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Capriotti diferencia enfoques de comunicación directos o indirectos. Los indirectos se 

caracterizan por el contacto sin intermediarios, de la empresa hacia el público objetivo, y la 

indirecta, por medio de líderes de opinión o medios de comunicación. Concluye que ambos 

enfoques, en caso de actuar por separado, genera ruido en la comunicación y aconseja 

plantear una estrategia híbrida, donde las acciones se realizan apuntando hacia ambos de 

manera combinada, aprovechando las ventajas de cada una (2009). 

 

1.12.8. Acciones y técnicas de comunicación. 

La estrategia frecuencia de comunicación se decidirá a partir de las características del 

target para poder ejecutarlo de una manera en la que el mensaje publicitario logre impactar 

con eficacia. 

Capriotti expresa que, 

La selección de acciones y técnicas consiste en elegir aquella combinación de 
actividades, y dentro de cada acción, los medios y soportes que se consideren más 
adecuados para lograr el mayor alcance e impacto en los públicos de la 
organización. (…) Nos permitirán enviar el mensaje (…) a los públicos que hemos 
seleccionado. 2009, p. 247) 

 

Se deberá tener en cuenta el nivel de personalización que se necesita desarrollar a través 

de la comunicación, esto organizará la elección de las acciones.  El autor destaca que se 

puede establecer una comunicación personalizada a través de acciones que faciliten el 

contacto directo, o bien, elección de medios masivos donde la comunicación es impersonal 

y construye una relación indirecta (2009). 

Durante la etapa de identificación de acciones y técnicas posibles, Capriotti expone las 

actividades como la relación con los medios de comunicación, organización de eventos, 

comunicación a través de redes sociales, entre otros. Se deberá analizar las posibilidades 

creativas de cada acción debido a que esto está directamente relacionado al concepto 

comunicativo o al estilo. Por otro lado, la eficacia de cada acción, en base al impacto de la 

audiencia, la rentabilidad, de acuerdo con el presupuesto actual de la empresa y la cantidad 
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esperada de ingreso a partir de las acciones, y la relevancia, deberán ser analizados para 

poder realizar una campaña eficaz en términos de producción (2009). 

Dentro de las comunicaciones se podrían incorporar herramientas como las que Keller y 

Kotler expresan. La promoción de ventas ofrece beneficios como el de captar la atención 

del consumidor y dirigirla hacia el producto, proporcionar un incentivo de valor para el 

cliente e incluir una invitación que sea distintiva para participar de la transacción. Por otro 

lado, las experiencias o eventos que acordes a la campaña, podrán ser vistos como 

relevantes, atractivos, por su realización en tiempo real, e indirectamente llevan hacia una 

transacción de compra en el futuro (2012). 

 

1.12.9. Medios ATL y BTL.  

Existen los medios tradicionales, denominados como ATL, es decir, above the line, 

compuestos por televisión, de cable o abierta; radio, caracterizándose por su bajo costo y 

la posibilidad de apelar a la imaginación del consumidor; cine, de gran calidad audiovisual 

y con la ventaja de que el consumidor no está expuesto a ruidos ajenos a la comunicación 

que lo distraigan de la visualización correcta del anuncio publicitario, además de que está 

cautivo; o bien, publicidad en exterior. La característica principal de estos medios es lo 

masivo, es decir, que el impacto hacia las audiencias es amplio, pero a su vez, la 

segmentación es menos precisa, excluyendo casos como en publicidades en revistas, que 

se segmentan por consumo de contenido.  

Por otro lado, existen los medios BTL, below the line, apelando a acciones o 

comunicaciones a través de medios no tradicionales como marketing de guerrilla, campaña 

teaser, ambient marketing, marketing directo, eventos, entre otros.  

El marketing de guerrilla “es ir detrás de metas convencionales con significados no 

convencionales, (...) es la verdad hecha de manera fascinante, (...) es el arte de hacer que 

la gente cambie de opinión” (Conrad Levinson, 2008). Este tipo de marketing, como sucede 
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en el caso de ambient marketing, consiste en sorprender a los consumidores, potenciales 

o actuales, en la vida cotidiana. 

 

1.12.9.1 Medios online.  

Hernández Martínez plantea que las características de la publicidad online involucran 

interactividad, permitiendo relación interactiva y directa con el receptor (1999, p.227), 

además de permitir adaptar la comunicación al usuario según las características y hábito 

de consumo de estos medios además de permitir microsegmentación de mercado (1999, 

p. 228). Si bien aquí se pueden pautar mensajes publicitarios en revistas online, banners 

de páginas web, anuncios en la plataforma de Youtube, se invita al lector a evaluar la 

posibilidad de crear contenido, de acuerdo con las marcas, más allá de los formatos 

existentes. La publicidad debe contribuir a una construcción de imagen y relación 

retroalimentada entre empresa y consumidor. Una de las maneras de hacerlo, es a través 

del branding y creación de experiencias. 

Como se ha planteado anteriormente, la conciencia sobre la competencia y los 

consumidores de un mercado en particular resultan como fortalezas para el desarrollo 

estratégico de una empresa y las actividades que ésta realice.  Esto mismo se propone 

para la elección de canales de comunicación debido a que de esta manera se podrá saber 

qué medios consume el público objetivo en cuestión sabiendo esto como consecuencia se 

obtendrán más posibilidades de impacto en ella, es decir que hay más oportunidades de 

que la persona que se busca que conozca el mensaje sea alcanzada por el mismo. 

Al finalizar la planificación de la campaña, se deberá ejecutar las acciones pautadas con 

una evaluación post-campaña para medir los niveles de eficacia de la producción y medios 

elegidos. Esto se hará en base a los objetivos de comunicación establecidos y la respuesta 

de la audiencia a partir de la campaña creada. 
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1.12.9.2. Medios Tradicionales. 

Los diarios tienen gran cobertura, es decir, que llegan a una cantidad amplia de lectores, 

pero en términos de creatividad, si el enfoque está en la imagen, quizás no sea un medio 

apropiado para comunicar. Por otro lado, el contenido de este medio se renueva a diario. 

En el caso de las revistas, estas también tienen llegada a un amplio público, pero con la 

particularidad de que, en este caso, se puede segmentar de acuerdo con el tipo de lector 

de este medio, a diferencia del diario. Además, la calidad de impresión es superior y “la 

publicidad en revistas tiene una larga vida y con frecuencia la revista se pasa de mano en 

mano entre diversos lectores” (Russell, 1994, p. 184). 

En el caso de la televisión, ésta “consigue un impacto creativo por medio del color y 

movimiento” (Russell, 1994, p. 182). Aún así, es uno de los medios con más inversión de 

presupuesto necesario debido al costo alto del segundo y la elección de este dependerá 

de el tipo de público objetivo de la campaña. Debido a las nuevas tecnologías, es más 

probable que el público de característica joven consuma la mayoría de sus contenidos 

audiovisuales a través de plataforma online, exceptuando, por ejemplo, programas de su 

agrado. 

Otro medio con gran impacto audiovisual, debido a su calidad de formato, es el cine. Esta 

es una de las instancias más provechosas para la creatividad en la comunicación de 

mensajes publicitarios debido a el tamaño del formato, su calidad audiovisual y la 

disposición del espectador, quien se encuentra, generalmente, sin distracciones, 

expectante y relajado. El público que acude a una proyección de películas en este medio 

está expuesto al contenido de la pantalla sin el ruido característico de otros medios de 

comunicación. Por ejemplo, no puede cambiar de canal o pasar de página si el anuncio no 

es de su interés.  

En el caso de la radio, este medio es consumido con “un alto grado de lealtad para con la 

estación transmisora por parte del público” (Russell, 1994, p. 183). En este caso, los costos 
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de producción son menores debido a la ausencia de necesidad de locación, vestimenta, 

edición de video, iluminación, entre otros.  
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Capítulo 2. Antecedentes.  

Este capítulo presenta el análisis de contenido de antecedentes de teoría aplicada y 

facultativos, así como una introducción hacia el tercer capítulo. 

 

2.1. El consumo del K-Pop en Buenos Aires. 

La investigadora y doctora en ciencias sociales Iadevito, P. presenta un análisis del 

consumo del K-pop específicamente en Buenos Aires para la la octava jornada de 

sociología de Universidad Nacional de La Plata. En esta investigación desarrolla cómo 

Corea del Sur ha utilizado elementos como su producción de novelas, denominadas en 

esta cultura como dramas, la música y otros como una manera de propagar su cultura a 

nivel mundial para poder establecer una identidad como país y diferenciarse del resto de 

los países de Asia. Este aspecto se considera importante debido a que es uno de los 

factores clave en la producción. 

Además, esta investigación realiza una identificación de perfiles de consumidores de 

contenidos relacionados a la cultura surcoreana en la Ciudad de Buenos Aires indagando 

características relevantes del K-pop y su consumo. La metodología utilizada ha sido 

ejecutada a través de observaciones y entrevistas en, por ejemplo, los concursos 

realizados por el Centro Cultural Coreano de Argentina llamado Concurso Latinoamericano 

de K-pop en sus ediciones de 2012 y 2013, o eventos realizados por las audiencias y sus 

entrevistas indagando sobre percepciones y valoraciones hacia el K-pop. 

Se analiza el K-pop partiendo desde los inicios de los grupos previo a su lanzamiento 

siendo esto el entrenamiento de los potenciales artistas en escuelas dirigidas y sustentadas 

por las empresas que actualmente son dueñas de grupos como EXO, TWICE, Red Velvet 

entre otros. Se establece la edad de diez años para el comienzo de su entrenamiento según 

la autora, comprendiendo entrenamientos de baile, canto e idiomas.  

En cuanto al establecimiento del origen de consumo del K-Pop Iadevito, P. establece que: 
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El encuentro con el K-pop en la Ciudad de Buenos Aires es considerado 
corrientemente como un hecho espontáneo y azaroso, no obstante, los jóvenes 
seguidores refieren contactos previos con algún tipo de expresión artística y cultural 
asiática, entre las que podemos mencionar: el animé y el manga japonés, la 
gastronomía oriental, y la participación en celebraciones tradicionales como el festejo 
del Año Nuevo Chino. (2013, p. 7) 
 

Estableciendo, además, el año de la realización del primer concurso de K-pop del Centro 

Cultural Coreano en Buenos Aires como una de las primeras manifestaciones de interés 

por parte del público porteño en 2010. Se describe al grupo SUPER JUNIOR como “el 

verdadero desembarco del K-Pop en la Ciudad de Buenos Aires” (Iadevito, 2013) en el año 

2012 en el Estadio Luna Park.   

Establece el rango de edad para los consumidores de entre 13 y 25 años con nacionalidad 

argentina y coreana. Es un público que se identifica con el K-pop a pesar de la barrera 

idiomática impuesta automáticamente, la autora establece que “en Argentina se consume 

música pop proveniente del exterior en un 90%, principalmente de Estados Unidos e 

Inglaterra” y que el consumo del pop coreano “significó una innovación en el consumo local 

del género musical” (2013).  

Luego de establecer un análisis sociológico en esta ponencia se expresa que el K-pop en 

definitiva es un factor que juega a favor en términos de propagación de cultura coreana y 

creación de imagen a nivel mundial y a una aceptación de la sociedad coreana debido a    

lo que la autora define como “el histórico estereotipo negativo y discriminatorio que recae 

sobre los coreanos migrantes en el contexto local” (2013, p.13). 

 

2.2. Cuando el KPOP conoció Internet. 

En este ensayo escrito por Gendler se analiza la relación entre el K-pop y las plataformas 

online con una división de períodos considerados en él importantes para establecer 

momentos o hitos del K-pop a nivel global. Desde el inicio del K-pop en el año 1996 con el 

grupo H.O.T. a 2007 con otros grupos de diferentes empresas, estando entre ellos el grupo 

Big Bang para finalizar su análisis con el artista PSY y su canción Gangnam Style en 2012. 
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Aquí el autor desarrolla una introducción al primer período del K-pop con una exposición al 

período de 1996 y la crisis económica que experimentó el sudoeste asiático pudiendo 

superarla tras “diversas negociaciones con el FMI y EE. UU.” además del refuerzo de las 

tecnologías y la cultura. Así nace el K-pop. 

Establece la trayectoria de los grupos surcoreanos creados en momentos del auge de 

internet siendo éste un potenciador para la propagación de las producciones audiovisuales 

siendo PSY la viralización más contemporánea al momento de la redacción del ensayo 

debido a que luego ocurre esta propagación con los miembros del grupo BTS teniendo 

como consecuencia presentaciones en Estados Unidos y nominación en los Billboard 

Music Awards, esto se desarrollará en el tercer capítulo. 

 

2.3. Telenovelas coreanas en América Latina. 

Se toma este documento expuesto por Iadevito y Bavoleo como antecedente por  la 

pertenencia de los dramas, es decir telenovelas coreanas, al hallyu y su capacidad de 

cautivar públicos ignorando la barrera del idioma o cultura. Se analiza el consumo de 

manera general y las características de este tipo de contenido como producto de la industria 

cultural de Corea del Sur. También abordan el impacto de los dramas en la difusión de la 

cultura. Las autoras relatan que el 64% de los turistas que han visitado Corea del Sur lo 

han hecho por interés hacia el hallyu en 2004, mientras que en 2011 han recibido un récord 

de 2,3 millones de turistas (2012). 

Por otro lado, se expone acerca de la telenovela Escalera al cielo que se ha emitido en 

telefé en el año 2016, por iniciativa del Centro Cultural Coreano en la televisión argentina. 

 

2.4. La experiencia del Centro Cultural Coreano de Buenos Aires. 

El documento escrito por la licenciada Fernández del área de programación de eventos del 

Centro Cultural Coreano redacta cómo Corea del Sur “ha mantenido una política sostenida 

de establecer centros culturales en las principales ciudades del mundo y revitalizar así su 
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identidad nacional” (2012, p.1) con la intención de acercar a distintos países su propia 

cultura y aumentar su conocimiento. Se destacan aquí los esfuerzos por la sede cultural 

coreana de Buenos Aires por difundir la oleada coreana con eventos de proyección 

cinematográfica en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otras 

entidades como Universidades públicas y privadas. 

Corea se presenta en la Feria del Libro llevada a cabo en el complejo de La Rural así como 

también en La Noche de Los Museos, se describe brevemente el tipo de actividades 

realizadas aunque se debe destacar además que allí se realizan exposiciones de la cultura 

surcoreana como también proyecciones de videos musicales de K-pop, además de la 

organización del llamado Han Cine en el complejo de Cinemark de Palermo en Buenos 

Aires, esto último ha sido omitido debido a que la redacción de este documento ha sido en 

2012 y la primera edición de Han Cine ha sido en 2014. 

Además, se describe al tipo de público consumidor, no solo de los dramas coreanos sino 

que también del K-pop. El autor del texto explica que no todas las personas que consumen 

el K-Pop saben el idioma, pero a través de memorización de fonética pueden lograr cantar 

las canciones, buscando, además, traducciones de las letras para entenderlas (2012).  

 

2.5. El poder de la marca en la cultura. 

Este texto escrito por Norberto Chaves establece que las empresas promueven valores de 

lo que ofrecen creando un posicionamiento determinado en los consumidores y que esto 

puede ir o no acompañado de una imagen del estilo gráfico, según el autor esto es parte 

del mercado de demanda. Además, menciona que como consecuencia de la expansión del 

mercado de oferta las comunicaciones empiezan a dirigirse de manera intencional a sus 

consumidores creando así una identificación individual denominada marca, la cual incluye 

su posicionamiento en sus estrategias. 

Chaves declara que la gestión de marca se puede ampliar hacia cualquier tipo de institución 

siendo una de ellas las culturales dando lugar a lo que se llama marca país.  



 40 

La sociedad de masas ha propiciado la creación de categorías como la de “industrias de la 

cultura”, que sintomatizan el acceso de la cultura al plano del consumo impulsivo: no 

popular sino masificado (…). En ese plano es objetivamente cierto que la cultura deviene 

entretenimiento, forma inmaterial del consumo” (s.f.) 

Se presenta este escrito como antecedente justamente debido al concepto de marca país 

y la producción de entretenimiento de Corea del Sur con la intención de concebir una 

identificación que lo destaque de los demás países y que a su vez promueva el 

conocimiento sobre su cultura, ofreciendo así una alternativa a la problemática que se ha 

planteado en este capítulo que decreta la falta de conocimiento a nivel mundial sobre la 

diferencia entre Corea del Sur de los demás países asiáticos. 

 

2.6. Marketing de Guerrilla: Lo no convencional triunfa. 

En este escrito presentado por Torreblanca Diaz, Lorente SanJuan, López Tortosa y Blanes 

Nadal se desarrolla el concepto y las técnicas dentro del marketing de guerrilla. 

El marketing convencional (también denominado tradicional) hace referencia a la 
inversión de publicidad en medios masivos. Ello comprende a televisión, radio, 
prensa, cine y exterior. Es una fuente de inversión para aquellas empresas (medios 
de comunicación y agencias de publicidad en menor medida) cuya ganancia reside 
en la inserción publicitaria en un espacio. El marketing below the line, por el contrario, 
se define como aquel tipo de marketing donde se premia el ingenio por encima de un 
elevado presupuesto (2012, p. 5). 

 

Una de las características más distintivas de este tipo de marketing es que, comparándolo 

con la inversión en los medios tradicionales, el presupuesto no necesita ser alto. Los 

autores expresan que “con el marketing de guerrilla no se trata de disponer de un gran 

presupuesto (...) para conseguir un mensaje fresco e innovador que cautive al público 

objetivo.” (2012, p. 6). 

Además, son varios los tipos de guerrilla que se pueden aplicar para poder sorprender a 

los consumidores, más allá de piezas creativas en vía pública. Los autores distinguen 

técnicas entre las cuales se encuentran el street marketing, teniendo un escenario urbano 

con interacción directa al público; ambient marketing, que se destaca por transformar 
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elementos de la vía pública (2012). En este caso, ambos recursos apuntan a intervenir en 

el espacio cotidiano de la audiencia, el ambient marketing se puede distinguir debido a que 

cambia la forma habitual de los objetos en la vía pública. 

Otro tipo de marketing que distinguen los autores se inscribe bajo la característica de 

viralización. Explican que se considera como viral toda acción que apunte a la propagación 

de un mensaje a través de redes sociales de manera masiva (2012). 

 

2.7. Antecedentes facultativos. 

Aquí se describirán los antecedentes facultativos que se han tomado como referencia para 

esta propuesta de branding y comunicación. 

El proyecto de grado llevado a cabo por Ganga Pita establece una propuesta de 

construcción de branding conjunto con su plan de comunicación para lanzar y posicionar a 

la marca Chück Resort. Está presentado en la línea temática de Empresas y Marcas para 

la carrera de Licenciatura en publicidad. Dicho trabajo se desarrolla con una estructura de 

cinco capítulos con contenidos que abarcan la historia e historicidad del rubro de turismo y 

hotelería en el primer capítulo como introducción, la competencia, las comunicaciones 

realizadas en medios tradicionales y masivos así como también comunicaciones en redes 

sociales para luego en su segundo capítulo desarrollar el branding y la identidad de marca. 

En su tercer capítulo define qué es una marca, cómo puede construir una personalidad. En 

el capítulo cuatro se desarrolla el plan de branding con los escenarios de la identidad de 

Chück Resort, su análisis interno y externo y estrategias de marketing para proponer en el 

siguiente y último capítulo estrategias de comunicación y medios junto con un análisis de 

audiencia.  

El PG Kraken, cerveza artesanal propone un reposicionamiento de la cerveza 

específicamente artesanal a través de la creación de punto de venta llamado The Beer 

Experience acompañado de comunicación de redes sociales.  Se tomará este Proyecto de 

Grado como una de las referencias y antecedentes en este proyecto debido a la posibilidad 
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del desarrollo de experiencias relacionadas a BTS y la comunicación en redes sociales que 

esto tendrá. Presenta una estrategia de comunicación aplicada hacia las plataformas online 

debido a que se considera el lugar de presencia de su público objetivo.  Ha analizado la 

audiencia sin segmentación acotada para poder así establecer cuál es el lugar que ocupa 

el consumidor en estas plataformas y poder establecer un patrón de interacción. En el 

momento en el que se presenta la definición del público objetivo de las comunicaciones a 

realizarse, la autora describe características sociodemográficas, de consumo y su relación 

de conocimiento y utilización del producto de la marca de cerveza artesanal en cuestión y 

también su contexto social.  

Se plantea estrategias para los medios de comunicación no tradicionales y una de ellas se 

realiza en la plataforma social Youtube debido a su impacto audiovisual y “de manera tal 

que transmitirá información desde un video minuto para evitar posteos de contenido escrito”. 

Esto último no se tendrá en cuenta en el desarrollo de estrategias para el posicionamiento 

de BTS, pero sí la intención de la fuerza de impacto a nivel de sonido e imagen 

aprovechando así que el grupo surcoreano presenta visuales artísticas atractivas para su 

audiencia y tienen estética particular construida que da libre paso a la generación de 

comunicaciones audiovisuales o gráficas que generan continuidad y coherencia entre ellas. 

En el Proyecto Profesional de Martinez, que pertenece a la línea temática de Empresas y 

Marcas se presenta una propuesta de branding después de haber advertido un problema 

de imagen en el lugar de venta del bar The Laundry. La intención del branding está dirigida 

hacia crear un diseño basado en las emociones y experiencias apuntando a la creación de 

un bar temático con estética del “arte del tatuaje”. 

Aquí se desarrolla un planteo donde el branding debe ser acompañado de otros factores.  

Según el autor Schmitt, los consumidores de los productos y las comunicaciones de una 

marca buscan que se les generen experiencias y esto debe ir acompañado de la 

estimulación de los cinco sentidos en lo posible. Además, le da un rol importante a la 

generación de experiencias afectivas y es por este punto el que se lo considera como uno 
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de los antecedentes debido a que con este Proyecto Profesional se busca generar 

experiencias positivas para el mercado argentino que es consumidor actual de BTS y para 

aquellos que se considera consumidor potencial del grupo, es decir que aún no ha 

consumido lo que el mismo provee pero sí podría hacerlo con los estímulos de marketing 

y comunicación correctos en el momento indicado. 

El Proyecto de Grado de Recio, de la carrera Licenciatura en Publicidad, se inscribe bajo 

la línea temática de medios y estrategias de comunicación la propuesta de estrategia de 

branding 2.0 para dirigir un posicionamiento de marca de +54 Tattoo Magazine.  Se toma 

como antecedente este proyecto debido a los abordajes del branding y la estrategia de 

contenidos 2.0.  

Se expone que la marca tiene como rol el diferenciarse de su competencia, establecer una 

identidad propia y debe manejar cómo su entorno la percibe.  

La creación de contenidos propuesta en este plan está compuesta por entrevistas a 

tatuadores, muestras de su trabajo, información relevante sobre los tatuajes, su cuidado, 

historias de tatuadores con la intención de generar emotividad “capaz de involucrar a los 

usuarios pudiendo así dejar en evidencia los valores de marca y la personalidad que 

pretende mostrar” y es por eso que se lo presenta en este capítulo como antecedente 

debido a que parte del plan en la etapa final de este Proyecto Profesional para el 

posicionamiento de BTS involucra generar contenido en redes sociales para el público 

argentino, pudiendo también ser consumido por los demás países consumidores de BTS 

sin importar su idioma nativo o posibilidades de entender el idioma coreano, transmitiendo 

los valores que el grupo ha transmitido en sus canciones a lo largo de su carrera siendo el 

principal y más contemporáneo el amor propio y cómo obteniendo esto ellos pueden ser 

exitosos y sobrepasar obstáculos del entretenimiento o la vida cotidiana de cada uno de 

ellos. Esto generará mayor empatía con su público si se vinculan experiencias o 

aprendizajes personales de cada uno, así como también testimonios de personas que 
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hayan pasado por situaciones donde aprendieron a adquirir lo planteado o bien se sintieron 

inspiradas a hacerlo. La totalidad de la propuesta se desarrollará en el capítulo cinco. 

El branding a nivel emocional será relevante para la realización de la propuesta a 

desarrollar por lo que los proyectos profesionales que se mencionan a continuación se 

sugieren como antecedentes. En primer lugar, el proyecto presentado por Guerrero bajo la 

línea temática de empresas y marcas sugiere un reposicionamiento de marca para la 

organización ETC. Allí analiza el comportamiento del consumidor en la era posmoderna, 

desarrolla los conceptos de branding, branding emocional y medios digitales, así como 

también estrategia de branding 2.0. Otro proyecto donde se presenta una propuesta de 

branding, el concepto de marca y su análisis profundo además de estrategias de 

comunicación, no solo en medios de modalidad online, sino que también en medios 

tradicionales masivos es en el proyecto de planificación de branding para construcción de 

marca de Rezza, inscripto bajo la categoría de Proyecto Profesional y la línea temática de 

empresas y marcas. Además, el trabajo de Escobar presenta un plan de branding 

estratégico para el lanzamiento de una marca en Colombia llamada Heartbeat. Inscripta 

bajo la línea temática de empresas y marcas con modalidad de Proyecto profesional 

desarrolla el rol de la publicidad en la construcción de una marca, la presencia de éstas en 

plataformas online, así como también la estrategia de medios online y sus contenidos 

propios. Por esto y por el punto desarrollado del rol publicitario en la construcción de las 

marcas se lo ha elegido como antecedente. Se decidirá, luego del análisis de contexto en 

el siguiente capítulo, qué medios digitales utilizar y si se ha de proponer planificación de 

medios para medios tradicionales masivos también. 

En el caso del Proyecto de Kim, inscripta bajo la carrera de Diseño Textil e Indumentaria y 

la categoría Creación y Expresión, se propone la creación de una colección que fusione a 

cultura coreana, desde la vestimenta tradicional hanbok, y sus accesorios, con la cultura 

argentina. 

El Proyecto de Arreaza Lucena se ha creado con la intención de posicionar la marca Yo 
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mamá implementando estrategias de marketing, branding y comunicación. Inscripto bajo la 

carrera de Publicidad, categoría de Proyecto Profesional y línea temática de medios y 

estrategias de comunicación ha desarrollado sus estrategias a los medios no 

convencionales online. 
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Capítulo 3. Contexto actual de la industria del K-Pop. 

El presente Proyecto de Grado ha surgido de una hipótesis esbozada en una primera idea 

a raíz de la existencia de una estructura con elementos inamovibles y necesarios en el 

proceso de promoción de artistas provenientes del género pop de Corea del Sur. Se han 

analizado las redes sociales de Twitter, Youtube y V LIVE de los grupos GOT7, EXO, 

SUPER JUNIOR, MONSTA X, DAY6 y BTS durante la promoción de sus lanzamientos en 

2018 y, por otro lado, los canales de productoras de contenido relacionado al K-Pop desde 

el año 2017 a febrero de 2019, con el propósito de comprobar esta hipótesis. 

Se ha analizado el contenido audiovisual titulado The Try Guys Watch K-Pop For The First 

Time. K-Pop: Part 1 publicado en la red social Youtube, por el portal de noticias online 

Buzzfeed, para aportar a la definición de los componentes de la música surcoreana. Por 

otro lado, a través de un documental realizado por la BBC 1 titulado K-Pop: Korea’s Secret 

Weapon?, se ha recurrido a profesionales en el área de cultura, economía y moda para 

abordar los distintas áreas que componen el hallyu. 

 
3.1. ¿Qué es el K-Pop? 

K-Pop es el término utilizado para referirse a toda la música pop de Corea de gran 
popularidad. Aquí se incluyen los diversos géneros de música, baile pop, balada 
pop, tecno, rock, hip-hop, R&B, etc. (…) Actualmente, el K-Pop está en expansión 
hacia otras regiones del mundo, mediante la Ola Coreana (Centro Cultural Coreano 
de Argentina, s.f.). 

 

The try guys, serie perteneciente al portal de noticias online Buzzfeed, ha publicado en 

2015 una serie de cinco videos donde se desarrollan aspectos de la cultura moderna 

surcoreana como la gastronomía; las series de televisión, llamadas dramas; el K-Pop y su 

coreografía, el maquillaje y los videos musicales como Call me baby, de EXO, Dope de 

BTS y Just Right de GOT7, entre otros. Dentro de la primera parte de esta serie, Kim 

Sukyoung, experta en cultura coreana, explica a la audiencia la definición del K-Pop y la 

razón de ser de sus elementos como la inclusión del idioma inglés o su tratamiento estético 

dentro de los materiales audiovisuales creados. En cuanto a la mezcla de los idiomas 
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coreano e inglés, Sukyoung explica que esto sucede debido a que este tipo de música está 

creado para ser difundido en mercados internacionales y para que estas audiencias puedan 

cantar las canciones (2015). A nivel visual, Kim expresa que los videos musicales tienen 

estética identificable y que “hay tantos segmentos que hay que verlos al menos diez veces 

para poder entender qué está pasando y eso, naturalmente, hace que crezca el nivel de 

visualizaciones” (2015). 

 

3.1.1. K-Pop y la oleada coreana. 

El hallyu, u oleada coreana, es un “término utilizado para referirse a la popularidad del 

entretenimiento coreano en toda Asia y otras partes del mundo” (Centro Cultural Coreano 

de Argentina, s.f.). Debido a que esto abarca todas las categorías de entretenimiento de la 

actualidad coreana, el K-Pop se considera uno de los componentes de éste. 

 

3.2. Cultura, economía y política. 

La intención de este apartado sobre el impacto del K-Pop en la cultura, economía y política 

se enfoca en analizar la inclusión de la cultura dentro de los componentes del hallyu y cómo 

éstos se relacionan con el pop coreano. Se ha recurrido a la visualización de programas 

de entretenimientos en las plataformas de Youtube y V LIVE, así como también el 

documental titulado K-Pop: Korea’s Secret Weapon?, realizado por la BBC1, con el 

propósito de avalar lo afirmado en dicho análisis. 

 

3.2.1. Idioma y cultura. 

Todos los componentes del hallyu funcionan como transmisión cultural debido a que 

quienes se expongan a contenidos generados por éstos, estarán siendo educados acerca 

de la cultura surcoreana.  

En cuanto a la música y los dramas, y cómo estos pueden fomentar el interés por el estudio 

del idioma, la audiencia está expuesta a cuestiones básicas del lenguaje que, a su vez, 
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implican conocimiento sobre la cultura, como el saludo y su forma de mostrar respeto según 

el tipo de relación que se presente. Por ejemplo, el idioma coreano implica conjugaciones 

de verbos y palabras que se eligen según el nivel de respeto que hay que implicar en la 

comunicación a partir del ambiente, formal o informal, y la edad de las personas. El saludo 

annyeong (pronunciado como añiong) puede ser utilizado entre personas cercanas y hacia 

menores de edad, pero, en cambio, al saludar a una persona mayor o en ambientes donde 

se requiera mayor respeto, se utiliza annyeonghaseyo. Según explica Jin Yi Hwang, del 

canal Jini Channel de la plataforma de Youtube, el grado de inclinación de la reverencia 

que acompaña al saludo aumenta al interactuar con personas mayores o de mayor 

jerarquía dentro de un ambiente laboral (2017). 

 

3.2.1.1. Aprendizaje activo y pasivo. 

Con el fin de analizar la exposición al idioma coreano por consumidores de contenido 

relacionado al hallyu, especialmente del K-Pop, se categoriza la exposición como pasiva o 

activa según el grado de participación en el aprendizaje o exposición al idioma.  

Para este Proyecto de Grado, se considera como exposición pasiva los casos donde la 

audiencia es impactada por mensajes educacionales, acerca de la cultura, durante la 

visualización de programas de variedades, término utilizado para referirse a los programas 

de entretenimiento. Este tipo de mensaje se transmite a través de aclaraciones hechas por 

parte de los creadores del contenido visualizado, así como también por parte de audiencias 

creadoras de contenido. Por ejemplo, durante el desarrollo de Creativity Explosion GOT7, 

publicado en el canal de Youtube Thumbs, se presenta un juego donde los integrantes de 

GOT7 han de adivinar palabras en base a dibujos relacionados al grupo y al lanzamiento 

de su canción Miracle. Aquí se observan aclaraciones hechas por parte del programa, 

presentados en formato de texto, donde se explica acerca del por qué de las elecciones de 

los dibujos. Por ejemplo, Yugyeom debe dibujar el nombre de su compañero, Jinyoung, por 

lo que dibuja un pantalón y un cero. En el momento que se adivina la palabra, se explica 
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en los subtítulos que el propósito del dibujo de la vestimenta deriva de la pronunciación 

inglesa de jean y que “la pronunciación de cero en coreano es Young” (2018). Además, a 

propósito del sencillo Miracle, Jinyoung dibuja una momia junto con la última sílaba de la 

canción; dentro de los subtítulos en inglés se explica que la pronunciación de momia en 

coreano es mira. 

Por otro lado, el aprendizaje del idioma puede complementarse de manera activa a través 

de cursos presenciales, o clases online, desarrollados por plataformas como Talk to me in 

Korean o el canal de Youtube GO! Billy Korean así como también Jini channel en 

Latinoamérica. También se ha detectado contenido dedicado a la pronunciación y los 

subtítulos de las canciones, presentados bajo el nombre de romanización, término 

empleado para referirse a la pronunciación de las letras en coreano de las canciones, así 

como también en casos de canciones en japonés o chino mandarín realizadas por los 

grupos de K-Pop. Se infiere que estos métodos de aprendizaje, o comprensión de la 

composición lírica de las canciones, han sido aplicados por la audiencia argentina de los 

grupos debido a que, a través de la asistencia a los espectáculos de MONSTA X realizados 

en 2017 y 2018 así como también los de GOT7 y SUPER JUNIOR, se ha observado que 

los asistentes cantaban fragmentos de las canciones en coreano, además de las partes 

que incluyen frases en inglés. 

 

3.2.2. Cultura, gastronomía, turismo. 

La presencia de ídolos coreanos en programas de entretenimiento exponen a los 

consumidores a la gastronomía coreana y sus presentaciones dentro de restaurantes como 

en el programa GOT7ing llamado “Meat”ing  donde se puede ver la disposición de los 

alimentos utilizados en una parrilla coreana. Esto también se hace presente en 

transmisiones en vivo o como premios a juegos realizados en programas, como en el caso 

de Meet and Greet, publicado en el canal de Mwave: durante la promoción del mini álbum 

Eyes On You de GOT7, Jinyoung, MC del programa (término utilizado para referirse a los 
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conductores), anuncia que Youngjae gana un plato de jokbal, comida coreana. Esto 

también se ha observado durante la presentación de DAY6, con el fin de promocionar su 

mini álbum Shoot me: Youth part 1, donde el integrante Jae es el ganador del juego y se le 

entrega el mismo premio.  

Otra manera de presentar la gastronomía es a través de programas como el de MONSTA 

X-RAY, donde en su segundo episodio, perteneciente a la tercera temporada, los 

integrantes preparan kimchi y también utilizan vestimenta tradicional coreana. También se 

crea contenido como el de Working EAT holiday in Jeju island donde el grupo GOT7 se 

reúne en la isla de Jeju o el programa RIGHT NOW de 2016, donde en el primer episodio, 

Trespasser, el grupo MONSTA X tiene su primer día libre desde el debut y se elige de 

manera aleatoria su visita hacia islas como Oido, Wolmido o el océano Sokcho. 

Se ha advertido sobre la realización del programa Tour Avatar, publicado por ARIRANG 

TV en Youtube, que integra lo analizado en este apartado. Por ejemplo, durante los 

episodios siete y ocho del año 2017, los integrantes Sungjin y Younghyun, de DAY6, han 

visitado la ciudad Gyeongju. La página de Arirang describe al programa como “¡el viaje de 

tus sueños se hará realidad! Las celebridades representativas de Corea serán los avatares 

de los espectadores a través de SNS, live stream, e irán hacia una aventura” (2017). 

 

3.2.3. Dramas y K-Pop. 

La relación que tiene el K-Pop y los dramas puede definirse desde dos situaciones: la 

grabación de la composición sonora, llamado OST, o por la presencia de los ídolos en el 

desarrollo de los personajes.  

En el caso del soundtrack, este puede incluir canciones grabadas por solistas como en los 

casos de Eric Nam y la interpretación de la canción before the sunset para el drama Mad 

Dog o Suzy con I love you boy para While you were sleeping, drama en el que también se 

desarrolló como actriz. Por otro lado, integrantes de grupos pueden grabar OST como en 

el caso de Chanyeol y su colaboración con PUNCH para el drama Goblin con la canción 
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Stay with me, la cual se hace presente en las escenas de créditos hacia el final de los 

capítulos. 

Uno de los casos que presenta ambas características mencionadas y está relacionado al 

análisis de competencia de BTS elegido para este Proyecto de Grado es el de Baekhyun, 

integrante de EXO, el cual ha participado como actor en el drama Moon Lovers: Scarlet 

Heart Ryeo en el año 2016 y donde, junto con su sub-unidad EXO-CBX, interpretaron la 

canción For You, que puede escucharse en el transcurso de los capítulos. 

 

3.2.4. Política. 

Se ha advertido sobre la realización de un concierto de K-Pop llevado a cabo por el grupo 

femenino Red Velvet, perteneciente a la compañía SM Entertainment, en el Norte de Corea 

frente a Kim Jong un. Como expresa la periodista Eleonora Pérez Caressi, el K-Pop ha 

funcionado “como elemento de diplomacia en el acercamiento histórico entre las dos 

Coreas que el actual presidente surcoreano, Moon Jae-in, impulsó en 2018: se envió por 

primera vez a Pyongyang un grupo de K-Pop, Red Velvet, para que realice una 

presentación especial en ese país” (2018).  

En una nota del diario Clarín se informa que “los dos países continúan el intercambio 

cultural que comenzaron en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang 

el pasado febrero” (2018). Cabe destacar que EXO, grupo que integra el análisis de 

competencia de BTS realizado en este capítulo, y la solista CL se han presentado en la 

clausura de este evento.  

En el mismo documental, donde el director de turismo de Gangnam ha brindado la 

entrevista, se pueden ver imágenes de la frontera entre Corea del Sur y del Norte donde 

hay parlantes apuntando hacia la parte del Norte y se destaca que “muchas veces las 

canciones que reproducen son de K-Pop” (Roberts, 2018).  

La doctora Haekyung Um, profesora de música en la Universidad de Liverpool, expresa 

que: 
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La industria del K-Pop tiene conocimiento sobre lo que está pasando. No es solo el 

interés de la industria, sino que también del sector público, especialmente el 

Gobierno, porque lo ven como una manera de incrementar su soft power y tener 

otra influencia de usar su cultura como herramientas y armas en vez de verdaderas 

armas militares (2018). 

 

3.3. Moda e imagen. 

La moda es uno de los elementos más importantes en la producción de imagen de los 

artistas debido a que, través de ello, establecen la personalidad del grupo así como también 

impacto visual en el material audiovisual que se produce, pudiendo diferenciarse de la 

competencia a nivel local e internacional. 

En el documental K-Pop: Korea’s Secret Weapon?, el diseñador Eugene manifiesta que 

“definitivamente el K-Pop es un factor clave para influenciar a gente joven” (2018) y Hong 

Sukwoo, periodista de moda y fotógrafo, explica que la moda y el K-Pop no se pueden 

separar y que gracias a esta unión, los grupos son capaces de atraer la atención de su 

público. La moda los ayuda a construir una imagen poderosa con influencias del hip-hop, 

mostrando etiquetas de marcas como Gucci o Supreme en sus MVs o viajes hacia el 

aeropuerto (2018).  

Debido a que el K-Pop no está limitado a Corea, sino que es una cultura que se 
extiende alrededor del mundo, cuando la moda colabora con el K-Pop puede alcanzar 
oportunidades para aumentar su brand awareness internacionalmente (Hong, 2018). 

 

3.4. Categorías en grupos. 

Dentro de los grupos se establecen categorías a nivel vocal, visual y coreográfico 

estableciendo así un propósito para cada integrante. Con el fin de describir las posiciones, 

se ha analizado canciones de BTS, EXO, MONSTA X y DAY6 para destacar las 

combinaciones posibles entre las categorías así como también se ha recurrido a un artículo 

titulado titulado From Leader To Main Dancer, This Is What Each Position In A K-Pop Group 

Means (de líder a bailarín principal, esto es lo que significa cada categoría en un grupo de 

K-Pop) del portal de noticias Koreaboo con el fin de establecer una estructura. 
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3.4.1. Líder. 

Todos los grupos han de tener un líder y éste se encarga de ser un mediador entre las 

opiniones del grupo y los objetivos comerciales de sus empresas. En el programa 

Problematic Men Suho, de EXO, y Namjoon, de BTS, explicaron sus funciones como 

líderes de sus grupos. Namjoon expresa que sus opiniones se ven reflejadas en la música 

del grupo y debe actuar como representante del grupo durante reuniones con la compañía, 

así como también debe transmitir la visión de la compañía dentro del grupo (2015). Suho 

destaca que “el líder debe hacer el primer saludo o discurso de aceptación de premios” 

(2015) y esto se refiere al saludo que los grupos componen para presentarse frente a las 

audiencias. Por ejemplo, el saludo de GOT7 se compone de la frase Come and get it para 

luego saludar a la audiencia anunciando quienes son. 

 

3.4.1.2. Relaciones interpersonales y términos. 

Por otro lado, Namjoon destaca su posición y la de sus compañeros, quienes conoció a 

partir del reclutamiento de Big Hit Entertainment, con respecto a su edad y su rol dentro del 

grupo. “En mi caso, hay dos integrantes mayores que yo. Aún así, ellos me ven como un 

líder” (2015). Esto se remarca debido a que la cultura surcoreana demanda respeto hacia 

los mayores y en su caso, a pesar de no serlo dentro de su grupo, los integrantes lo 

respetan como tal debido al rol que desarrolla. 

Hay términos que se utilizan dentro de la cultura surcoreana y se aplican según el tipo de 

relación que se establezca por la edad de las personas y la situación. Se procede a 

desarrollar esto debido a que se considera relevante para establecer el tipo de vínculo que 

se construye entre los integrantes de los grupos, así como también con sus audiencias. 

Hyung, pronunciado como jiong, significa hermano mayor y se hace presente dentro del 

vínculo entre hombres y donde uno sea mayor al otro. El profesor Sun Hyunwoo, de Talk 

to me in Korean, durante el video titulado Desventajas de la cultura Oppa, Eonni en Corea 

del Sur, publicado en la plataforma audiovisual Youtube, explica que “si eres hyung de 
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alguien, te conviertes automáticamente responsable de su bienestar. Pagas su almuerzo, 

lo cuidas” (2016). Entonces, a esto se refiere el líder de BTS cuando menciona que, a pesar 

de ser menor que algunos de sus compañeros, se lo respeta como a una persona mayor 

de edad. 

En otro video, titulado ¿Unni? ¿Oppa? ¿Cómo y cuándo se usan?, la autora del canal de 

Youtube Jini Channel, Jin Yi Hwang, destaca que en Corea, aunque hayan dos días de 

diferencia de nacimiento entre las personas, se considera como mayor al que haya nacido 

antes y, por lo tanto, se le debe respetar (2017). Durante la presencia de GOT7 en el 

programa Men on a mission, en 2018, se ha puesto en evidencia esta situación dentro del 

segmento de preguntas y respuestas acerca de los invitados que los conductores del 

programa deben adivinar. Jackson Wang ha resaltado no haber aprendido sobre esta 

particularidad en el momento en el que viajó desde su país natal, China, para desarrollarse 

como idol en Corea del Sur. Destaca la situación en donde debe referirse a su líder de 

grupo, Jaebum, como hyung a pesar de haber nacido ambos con dos meses de diferencia 

(2018). “No sabía esto cuando llegué a Corea. Todos lo trataban como a un hombre mayor, 

así que yo también, pero después de un año y medio pregunté ‘hyung, ¿cuándo naciste?’ 

y él dijo ‘nací en 1994’”(2018). 

Además del hyung, se hace presente la figura del maknae, pronunciado como makné, 

término que se utiliza para referirse al integrante de menor edad. Dentro de los contenidos 

generados, esta palabra se utiliza en presentaciones individuales o dentro de 

comunicaciones personales emitidas durante programas de variedades. 

Por otro lado, el término oppa es utilizado por mujeres que se refieran hacia hombres 

mayores. Esto significa hermano mayor y Jin Yi destaca que este término puede ser 

utilizado dentro de la familia, así como también en caso de hyung, pero, en otros casos, 

puede tener una connotación romántica según el contexto (2017). 

Los términos nuna y onni son utilizados en vínculos informales, así como también hyung y 

oppa, según expresa Hwang (2017). Nuna significa hermana mayor y se utiliza únicamente 
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desde la perspectiva de un hombre refiriéndose a una mujer mayor que él y, por otro lado, 

onni funciona en vínculos donde una mujer se refiere a otra mayor que ella.  

Los hombres también pueden utilizar la palabra nuna con connotación romántica. Por 

ejemplo, en el video Shopping with Flower Intern GOT7 Jinyoung, del canal de Youtube 

dingo K-Drama, la persona que filma el material pregunta al integrante de GOT7 si ha 

experimentado un amor unilateral, él contesta “Por supuesto que sí. ¿Qué hay de ti, nuna?” 

(2017). Esta frase es acompañada por la mirada de Jinyoung hacia la cámara, a su vez se 

aplica un filtro de viñeta rosada traslúcida, íconos de corazones y la velocidad del material 

se reduce. La edición añade los textos “¿Ac... acaso te graduaste en carisma en algún 

lado?” (Di...did you major in charisma somewhere?) (2017) y “¿Nuna siempre fue una 

palabra que hace que el corazón palpita?” (2017) 

 

3.4.2. Rap line y vocal line. 

En cuanto a la parte vocal de cada grupo, esto se divide por rap line y vocal line. Por 

ejemplo, en el caso de MONSTA X hay dos integrantes, Jooheon y Changkyun, que se 

desenvuelven en la categoría de rap line y los otro cinco, en la vocal line. Sin embargo, 

Jooheon ha participado como vocalista en la interpretación, junto con su líder, de Versace 

on the floor, canción de Bruno Mars, durante las presentaciones de la gira que ha incluido 

un show en la ciudad de Buenos Aires en 2018, así como también durante una presentación 

grupal, publicado en el canal de Youtube de KBSKpop, donde Changkyun ha mantenido 

su posición de rap line. 

Entonces, ambas habilidades pueden ser desarrolladas por un integrante, alternando entre 

ambas en, ya sea en una canción que integra un álbum o en versiones presentadas en 

programas de música. Por ejemplo, Younghyun, bajista de DAY6, interpreta la canción 

Congratulations, en sus versiones en coreano e inglés, o If (また逢えたら), como vocalista 

y, anterior al cierre de la canción, como rap line. En este caso, la interpretación del artista 

depende de cada canción, debido a que se ha advertido que en canciones como I Wait(아 
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왜) o I Need Somebody el mismo participa como vocalista. También se ha observado que 

en la canción Seesaw (Trivia 轉) de BTS, Min Yoongi, perteneciente a la rap line, alterna 

entre ambas posibilidades. 

Existen categorías dentro de ambas posibilidades vocales y depende de la cantidad de 

integrantes que haya en un grupo, así como las necesidades comunicacionales de las 

canciones producidas. Koreaboo destaca diferencias y sub-categorías como main, lead y 

sub-vocalist o rapper; cabe destacar que lead, en inglés, puede referirse a una guía o 

dirección hacia algún lugar y que main significa principal. En cuanto al equipo de vocalistas 

dentro de los grupos, se explica que el lead vocalist desarrolla un papel secundario al 

vocalista principal, sin embargo, obtiene protagonismo durante las estrofas y pueden 

interpretar el estribillo con soporte del vocalista principal (2018). El vocalista principal 

“obtiene la mayor cantidad de frases por canción (...) debido a su rango y estabilidad vocal” 

(2018) y el sub-vocalista actúa como soporte de los vocalistas, además de que aportan 

fluidez a las canciones entre las partes de los vocalistas principales (2018).  

 

3.4.3. Dancer y visual. 

En cuanto al bailarín principal, Koreaboo expresa que debe tener habilidad para realizar la 

coreografía y puede guiar la presentación en el centro del escenario, así como también 

interpretar solos de baile (2018). Esto puede observarse en las presentaciones de EXO 

como en Love Shot donde Kai se posiciona en el centro del escenario en el primer estribillo 

y en el cierre de la canción.  

A nivel estético, las categorías pueden ser visual o cara del grupo. Koreaboo expresa que 

los integrantes que sean visuals dentro del grupo “son considerados como los más 

atractivos o tienen una estética que los distinguen” (2018). 

Sin embargo, se destaca que estas categorías son para la organización del grupo y que el 

desarrollo de éstas dependerá de cada compañía y grupo, pudiendo variar según la puesta 

en escena de las coreografías, estéticas de videos o melodías. 
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3.4.4. Servicio militar. 

Cabe destacar que los artistas interrumpen sus apariciones dentro del entretenimiento para 

asistir al servicio militar obligatorio. Soompi, portal de noticias de K-Pop, a raíz de la 

separación del grupo History como consecuencia del servicio militar de su líder, explica 

que “el servicio militar en Corea del Sur es obligatorio para todos los ciudadanos varones 

entre las edades de 18 a 35 años. Como un policía reclutado, el período de servicio de 

Song Kyungil durará 21 meses” (2016). 

 

3.5. El mercado de entretenimiento surcoreano y sus compañías. 

Dentro del K-Pop existen empresas, como SM Entertainment o JYP Entertainment, que se 

encargan de encontrar jóvenes, potencialmente artistas, para crear grupos o solistas. 

Quienes deseen convertirse en idols, deberán pasar por un período de entrenamiento 

previo en el que desarrollan destreza en coreografía, canto y rap. Este período en el que 

los jóvenes son trainee no es fijo, es decir, que la cantidad de años de entrenamiento varía 

según cada caso. Los integrantes de los grupos pueden ser de nacionalidad surcoreana o 

bien, japoneses, tailandeses, chinos o norteamericanos; además el K-Pop tiene un amplio 

alcance dentro de Asia, generando contenidos exclusivos para sus diferentes regiones. 

Así mismo, las compañías y sus equipos de producción crean contenidos para 

desarrollarse dentro del mercado de entretenimiento como los álbums, MVs y sus variantes, 

videos de prácticas coreográficas de distintas versiones, presentaciones musicales o en 

programas de variedades, DVDs, eventos con clubs de fans oficiales o merchandising. 

Para desarrollar las compañías que desarrollan a los artistas mencionados en el análisis 

de competencia de BTS de este tercer capítulo, se ha recurrido al análisis de las páginas 

web de las compañías, analizando su misión, visión y los mercados en los que se 

desarrollan. 

 



 58 

3.5.1. JYP Entertainment. 

Según la página oficial de JYP, esta compañía es líder en entretenimiento surcoreano; se 

han desarrollado en producción de música y reclutamiento para entrenamiento de 

potenciales artistas. Se expresa que el modelo de negocios de  JYP, que consiste en 

planificación y producción de marketing y venta de contenido de entretenimiento, a través 

de networks globales como JYP China, en Beijing, JYP Japan en Tokio y JYP Korea, en 

Seúl, permite trabajar para expandir sus negocios a nivel local e internacional (2019). Por 

lo que se puede observar en las categorías de su página web, JYP también produce actores 

y realiza audiciones para educar a artistas antes de producirlos. 

Dentro de esta compañía se desarrollan los grupos GOT7 y DAY6 que se incluirán dentro 

del análisis de competencia de BTS para este Proyecto de Grado. Por otro lado, producen 

a los grupos TWICE y Stray Kids así como también a la artista solista Suzy. 

 

3.5.2. SM Entertainment. 

Según la página oficial de esta compañía de Seúl, “En 1997, SM Entertainment se convirtió 

en la primera compañía del entretenimiento coreano en penetrar mercados extranjeros y 

en alcanzar objetivos extraordinarios como líder del hallyu u oleada coreana” (2019). 

Por otro lado, se destaca que se han posicionado en América del Norte y Sur, así como 

también en Europa, manteniendo su base en Asia y potenciando la marca país de Corea, 

promoviendo el crecimiento de su cultura a través del K-Pop, el alfabeto coreano, la 

gastronomía nacional (2019). 

Esta compañía especifica en su página web que realiza castings y audiciones, a nivel local 

y global, entrena a sus potenciales artistas en canto, actuación, coreografía, composición, 

idioma y educación, así como también producen música, videos musicales, dirección de 

arte, coreografías y diseño 3D y hologramas. SM Entertainment se encarga de la 

promoción, comercialización, merchandising, conciertos y eventos o películas para sus 

artistas (2019). 
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Allí se desarrollan los grupos EXO y JUNIOR, incluídos dentro del análisis de grupos este 

capítulo. Por otro lado, representan a otros grupos como SHINee o Red Velvet. 

 

3.5.3. STARSHIP Entertainment. 

Esta compañía se encarga de la producción, comercialización, difusión y gestión de 

contenido para actores y músicos. Al igual que JYP y SM, proveen audiciones para 

encontrar talentos (2019), según lo que se ha podido observar a través de su página web 

en cuanto a su descripción empresarial y artistas bajo contrato actual con STARSHIP. 

Dentro de esta compañía, el grupo MONSTA X, analizado en este capítulo, está bajo 

contrato con la misma. 

 

3.5.4. Big Hit Entertainment. 

Esta compañía produce a BTS, grupo sobre el cual se plantea la planificación de branding 

y comunicación del presente Proyecto de Grado. 

Se ha anunciado la producción del grupo TXT, que significa Tomorrow x Together, durante 

el transcurso del año 2019. Según Soompi, 

El CEO de Big Hit Entertainment, Bang Shi Hyuk, ha ayudado a BTS ha convertirse 
en estrellas internacionales tras prestar una atención especial a la producción de los 
discos del grupo, sus vídeos musicales, actuaciones, dirección artística y otros 
detalles relacionados con su música. (...) Esta nueva banda será el primer grupo en 
debutar en 6 años bajo Big Hit Entertainment, tras el debut de BTS en 2013 (2018). 

 

3.6. Producción de contenido. 

El K-Pop ha sabido sobrevivir a la era digital con producción de álbums y merchandising lo 

suficientemente atractivos como para traducirlos en ventas. Se ha notado, a través de 

consumo de programas, transmisiones en vivo, álbums y shows, que las compañías se 

apoyan en una estructura general de producción de estos contenidos mencionados, con el 

fin de fidelizar y mantener a su audiencia cautiva a lo largo de su carrera como artistas. 

Para analizar la producción de contenidos relacionados al K-Pop, esto se dividirá en tres 

categorías: contenido propio, es decir, material creado por las empresas como Big Hit 
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Entertainment; contenido generado por audiencias dentro de la plataforma social de 

Youtube; contenido de canales de música dedicados a transmitir presentaciones en vivo o 

material producido dentro de sus estudios de grabación. 

 

3.6.1. Contenido propio. 

Como se ha mencionado en el apartado de introducción titulado ¿Qué es el K-Pop?, los 

grupos o solistas que se desarrollan dentro del K-Pop pertenecen a empresas que los 

entrenan durante un período indefinido de tiempo para luego producirlos como artistas y 

son la principal fuente de generación de contenidos, esto se expresa así debido a que, a 

partir de su material, se generan eventos, programas de variedades y contenido creado por 

audiencias. 

En primera instancia, cabe destacar que se incluye análisis de contenido producido por las 

empresas con el fin de establecer una estructura de lanzamiento de álbums y sus productos 

en consecuencia de esto. En segunda instancia, que en el apartado donde se desarrolla el 

análisis de grupos como GOT7 o EXO se analiza el tipo de contenido que cada empresa 

elige para sus artistas según corresponda. 

 

3.6.1.1. Álbums y mini-álbums. 

Actualmente, en la audiencia consumidora de productos relacionados al K-Pop, existe el 

hábito de compra de álbums, además del uso de las plataformas de compra online como 

iTunes, debido al material que la producción de éste implica. Las compañías dirigen 

esfuerzos de producción, tiempo y dinero para que, el resultado final, sea lo 

suficientemente atractivo y factible de convertirse en compra. 

Lee Hahwee, directora de marketing de PLAN A Entertainment, ha expresado en el 

documental de la BBC1, Radio K-Pop: Korea’s Secret Weapon?, lo siguiente: 

En el packaging de un CD intentamos desarrollar algo que sea altamente 
coleccionable, para los fanáticos, e incluirlo. Por ejemplo: photocards exclusivas que 
solo puedas conseguir comprando CDs o fotografías aleatorias con las que puedas 
crear una imagen grande al coleccionarlas desde la compra de los CDs (2018). 
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A través del análisis de álbums de BTS, EXO, GOT7 y MONSTA X, desde los teasers 

publicados por sus empresas hasta unboxings, se ha establecido una estructura de 

elementos que todo grupo ha de manejar, variando su estética y formato. 

 

3.6.1.1.1. Photocards. 

La directora de PLAN A Entertainment introduce el término photocards, refiriéndose a 

fotografías, de aproximadamente 55x85mm, que forman parte de la composición de los 

álbums dentro de la industria del K-Pop. Estas imágenes pueden pertenecer a la 

producción gráfica de los photobooks o bien, a selfies tomadas por los integrantes, es decir, 

desde la cámara frontal de smartphones o cámaras. 

En cada edición de álbum se incluyen desde una a cuatro photocards de manera aleatoria 

y este número varía según la compañía. Así mismo, pueden presentar diferentes versiones, 

es decir que, si el álbum puede contener photocards, cada una puede provenir de 30 

versiones de las fotografías selfies, 30 de un photoshoot realizado en un estudio de 

fotografía, y otras 30 del backstage de un MV. Cabe destacar que cada photocard presenta 

fotografías de cada integrante y de manera individual; la producción de estas depende de 

la dirección de arte y concepto de cada álbum. 

 

3.6.1.1.2. Versiones y libros de fotografías. 

Para las versiones de cada álbum se diseña un photobook, el cual varía de tamaño según 

la propuesta estética del mismo. Por ejemplo, el mini álbum The Connect: DEJAVU, de 

MONSTA X, se presenta en un formato de 180x180mm; las cuatro versiones de este álbum 

contienen una parte de un símbolo cada una y está diseñado para que, al unirlas, se 

complete la colección. Otra opción de tamaño de packaging puede ser el caso de EXO y 

su repackage de LOVE SHOT, de dos versiones, donde el tamaño del mismo es de 
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145mmx210mm o BTS con Love Yourself 結: Answer, de cuatro versiones, que mide 

139mmx204mm. 

En cuanto a las versiones de álbums, se infiere que se comercializan con la intención de 

generar ventas y ofrecer variedad de contenido en una misma producción, en parte por el 

despliegue de producción que se ha observado en merchandising y contenido audiovisual, 

así como también por la competencia entre compañías y la frecuencia con la que se lanzan 

sus productos. Además de la necesidad de material por parte de la audiencia, la oferta de 

productos coleccionables y exclusivos para consumidores (2018), como menciona Lee 

Hahwee, también establece este tipo de modalidad. 

Se ha observado que las versiones disponibles son entre dos a cuatro, variando en cada 

caso. Por ejemplo, la trilogía de Love Yourself de BTS presenta cuatro versiones en cada 

edición, donde las fotografías cambian de estética, así como también lo hace su packaging; 

GOT7, en su álbum Arrival, presenta dos versiones. En ambos casos mencionados, el 

material gráfico contiene imágenes de todos los integrantes, sin embargo, se pueden 

encontrar en el mercado álbums con photobooks dedicados a integrantes del grupo de 

manera individual, como en el caso del álbum Present: YOU, de GOT7, donde se ofrecen 

ocho versiones: una con fotos grupales y las demás con fotografías individuales y de 

adquisición aleatoria, es decir, que quien realiza la compra no elige qué versión ha elegido.  

El contenido de estas presentaciones está compuesto, además de fotografías, por las letras 

de las canciones en coreano, créditos de producción, agradecimientos de los integrantes. 

Esta es la estructura que se ha observado a través de la compra del álbum Love Yourself 

承: Her de BTS y la visualización de producciones de EXO, MONSTA X, GOT7, DAY6, 

PENTAGON o SUPER JUNIOR, sin embargo se puede incluir otro tipo de contenido como 

en el caso de EXO y sus versiones de EX’ACT, que contienen entrevistas a cada integrante. 

Además, siguiendo la intención de ofrecer exclusividad de material, la producción 

fotográfica de cada trabajo trabajo discográfico es exclusivamente realizada para cada 

álbum. 
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3.6.1.2. Álbums y MVs en otros idiomas. 

Esta parte del tercer capítulo se enfoca en describir la manera de enfoque de producción 

de canciones para los distintos públicos, debido a que los grupos de K-Pop también 

producen material para su público japonés, chino o de habla inglesa. 

 

3.6.1.2.1. Canciones para el público japonés. 

Para la audiencia japonesa, las compañías crean DVDs de shows o eventos como fan 

meetings realizados en estadios del país como en el caso de BTS y el DVD JAPAN 

OFFICIAL FANMEETING VOL 4 [Happy Ever After], el cual contiene material audiovisual 

del evento realizado en Abril de 2018, según la página web CD Japan, donde se incluyen 

las presentaciones del grupo llevadas a cabo en los estadios de Yokohama, Tokio y Osaka, 

divididos en tres DVDs. Además, se incluye un libro de fotografías de 96 páginas, una 

postcard y una photocard aleatoria (2018). Cabe destacar que este tipo de fan meetings 

que se producen de esta manera, incluyen canciones, videos realizados para los eventos, 

entrevistas con los artistas y otro tipo de actividades según el concepto del evento de cada 

grupo. Por ejemplo, el fanmeeting Dreaming of Soccer King: Fly GOT7 ha sido en 

celebración del quinto aniversario del grupo y, como informa Hello K-Pop en su página web, 

el evento se presenta por dos días desde el cinco del primer mes de 2019 (2018). Se ha 

observado las publicaciones hechas en la red social Twitter por GOT7, donde el grupo ha 

sido fotografiado con vestimenta deportiva además de mensajes escritos a mano para 

IGOT7, su audiencia, y esto se debe a que la temática del evento estaba inspirada en el 

fútbol. Por otro lado, este tipo de evento puede realizarse en solitario, como en el caso de 

Bam Bam en Tailandia con Black Feather, evento programado para Marzo de 2019 en 

Tailandia, su país natal. 

En cuanto a las canciones y sus versiones, estas pueden ser producidas de manera 

exclusiva para el público japonés, así como también presentar adaptaciones del coreano a 
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este idioma, obteniendo dos versiones de una misma canción. En ambos casos, el 

lanzamiento de estas puede hacerse en formato digital o físico, con la particularidad de que 

el packaging está compuesto por una caja de acrílico y un libro de fotografías adaptado a 

este formato, distinto al packaging descrito para el público surcoreano.  

Se ha recurrido a la visualización de videos sobre unboxing de álbums japoneses en la 

plataforma de Youtube, así como también investigación sobre estos productos en páginas 

como Yes asia, CD Japan, Ktown4u y Kpopmart para establecer los elementos que 

componen a la producción de estos para este tipo de público, y así, establecer tres 

ejemplos de sus maneras de presentarse. 

Una de las maneras de presentación de productos, en formato digital o físico, es el de 

lanzamiento de sencillos. Por ejemplo, MONSTA X ha lanzado tres productos en formato 

de CD para su canción Spotlight, compuesta en japonés, acompañada de Shine Forever, 

versión adaptada del coreano a este idioma: Una versión regular, compuesta por el CD, un 

booklet con la letra de ambas canciones y una photocard individual, es decir, que contiene 

una fotografía de un integrante; una versión de CD y DVD, el cual contiene el MV de 

Spotlight y su making of; Una edición limitada, en tamaño de disco de vinilo, con el mismo 

booklet que las versiones anteriores que se puede utilizar como póster, una fotografía 

individual adaptado al tamaño del formato presentado y un CD del tamaño de las versiones 

anteriores. 

Por otro lado, DAY6 ha presentado su single Stop The Rain junto con la canción Falling, 

anterior al lanzamiento de su álbum Unlock, el cual incluye estas canciones junto con 

Breaking down, Say Hello y otras, con dos opciones: Una versión con un CD compuesto 

por ambas canciones y sus versiones instrumentales y otra opción junto a un DVD 

compuesto por el MV del single y su making of. 

Se ha observado que los grupos interpretan canciones que se producen para el público 

japonés, de manera exclusiva, como los MVs de Hey Yah, My Swagger y THE New Era del 

grupo GOT7; Electric Kiss o Comin’ Over de EXO; LIVIN’ IT UP de MONSTA X, observando 
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que estos no presentan versiones en coreano, sin embargo, en 2018 SPOTLIGHT de 

MONSTA X ha sido lanzada también en coreano. Por otro lado, se pueden realizar 

adaptaciones del coreano al japonés, como en los casos de Boy in Luv, MIC drop o Airplane 

pt.2 de BTS con la particularidad que esta última canción no presenta material audiovisual 

en sus plataformas de Youtube y V LIVE en su versión coreana. En cuanto a la estética de 

los MVs de estos casos, la dirección de arte puede presentar imágenes relacionadas al MV 

original, como en Beautiful de MONSTA X, así como también variar de puesta de escena 

como en Hero de MONSTA X, donde la versión coreana ha sido filmada en la terraza de 

un edificio y la japonesa, en un estudio de filmación con luces neón. 

 

3.6.1.2.1.2. Canciones para el público chino. 

Los grupos de K-Pop lanzan canciones adaptadas al idioma chino como Face o Just Right 

de GOT7 o Boy in luv de BTS, así como también Monster de EXO. Por otro lado, los 

integrantes de estos grupos de nacionalidad china pueden producir canciones en chino o 

inglés, según sea el caso, para el público de su país natal. Por ejemplo, Kris Wu, ex 

integrante de EXO, ha lanzado las canciones JULY, en inglés, y Tian Di, en chino. Otro 

integrante, de la formación actual del mismo grupo, que se desenvuelve como solista es 

Zhang Yixing, bajo el nombre Lay, con canciones en su idioma natal como LOSE 

CONTROL (失控) o What U need?. En el caso de GOT7, su integrante Jackson Wang 

desarrolla su carrera solista en China con canciones como Papillon o Dawn of u, ambas 

compuestas en inglés. 

Un caso que representa las posibilidades de presentación de versiones mencionadas es el 

del grupo DAY6. Han producido canciones para su público japonés como Stop the rain y 

Breaking down, pertenecientes al álbum Unlock. Así mismo, su canción I Wait (아 왜) tiene 

un MV en coreano y se ha observado que se ha incluido su versión japonesa en el álbum 

The Best Day así como también las versiones, del coreano al inglés, de Congratulations o 
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You Were Beautiful(예뻤어). Para el público surcoreano el grupo presenta canciones como 

Shoot me, Headache o I need somebody. 

 

3.6.1.3. MVS y comeback stages. 

Como consecuencia de los lanzamientos de álbums, se crean MVs, término utilizado para 

referirse a los music video, y presentaciones en vivo en programas de música. 

El término comeback es utilizado en las presentaciones de las canciones nuevas de los 

ídolos coreanos. Según The Daily Dot, 

Un comeback señala cuando un grupo de K-Pop vuelve con nueva música.(...) Los 
ídolos trabajan rigurosamente para preparar nuevos comebacks para sus fans 
practicando coreografías, grabaciones y filmando el video meses antes de su 
lanzamiento (...). Los comebacks generalmente tienen concepto que dicta cómo será 
la canción y su estilo. Estos son más notables a través de los videos y las 
performances (2016). 

 

Dentro de la producción de MVs, se crean videos, directamente relacionados a éstos a 

nivel estético, llamados Performance version, que se enfocan en la coreografía. Aún así, 

existen otras posibilidades como las versiones adicionales de esto donde se fusionan las 

versiones de prácticas coreográficas y las presentaciones en vivo. Se ha notado, a través 

de la búsqueda de este tipo de versiones realizadas por los grupos mencionados en este 

capítulo, que pueden encontrarse bajo otros títulos, como en el caso de GOT7, que varía 

sus títulos como Never Ever Choreography MV, Hard Carry (하드캐리) Choreography M/V 

o Teenager Performance Video. 

La dirección de los MV varía en planos generales, cuerpo entero y medio corto, según lo 

requiera el director del video, así como también el vestuario, escenarios utilizados y 

movimientos de cámara. Por ejemplo,MONSTA X en su canción SHOOT OUT, presenta 

tres escenarios diferentes: una sala decorada, un estudio de filmación con fondo infinito 

blanco y lo que pareciera ser una prisión. En este caso, utilizan el último escenario 

nombrado en dos modalidades diferentes: con y sin rejas; el escenario de la sala decorada 



 67 

se puede apreciar con dos iluminaciones diferentes y el estudio se puede observar en 

blanco y negro en la versión final de este Performance MV. 

 

3.6.1.4. Dance Practice. 

Por otro lado, también se crea contenido denominado como Dance Practice, presentados 

en la sala de ensayo de cada grupo, y se caracterizan por la visualización de la coreografía 

en un ambiente diferente al MV original. Una de las particularidades que presenta este tipo 

de material audiovisual, es que se crean versiones como halloween, donde los integrantes 

se visten para la ocasión; boyfriend, donde la cámara sigue a los integrantes, simulando 

una conexión de audiencia a ídolo a través de miradas directas hacia la cámara. En cuanto 

a esta versión, también se ha advertido el cambio de nombre, conservando el concepto, en 

el caso de la práctica coreográfica de la canción Like This de PENTAGON, donde han 

titulado al video como Eye Contact Version.  

Por otro lado, las versiones shirts o suit, que GOT7 ha realizado, hasta 2018, para las 

canciones Look y Lullaby respectivamente, donde visten de camisas blancas y pantalones 

negros o traje. Otro tipo de video que el grupo ha desarrollado fue producido para la canción 

Lullaby donde vestían pijama. Este mismo concepto se ha observado en el video publicado 

el 19 de febrero por el grupo SEVENTEEN, de la canción Night, bajo la categoría de Night 

version.  

 

3.6.1.5. Presentaciones en vivo: JYP Entertainment. 

Se ha notado que los grupos, mencionados en este capítulo, que pertenecen a JYP 

Entertainment producen videos de presentaciones en vivo en diferentes versiones, en 

cambio, en el caso de los demás grupos este tipo de contenido se presenta en los canales 

de programas de música. Por ejemplo, en el caso de GOT7 las canciones Thank You 

(고마워) y Miracle (Christmas Ver) se presentan bajo la serie de videos GOT7 STUDIO 

donde las versiones de las canciones se interpretan con instrumentos como guitarra, bajo, 
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batería, piano, entre otros. Además, en GOT The Stage se presenta Paradise, interpretada 

por Mark, Yugyeom y Jinyoung, entre otras canciones. 

Por otro lado, DAY6 presenta videos como Better Better bajo la categoría de live video, 

Letting Go (놓아 놓아 놓아) bajo el título de Band Practice y Days gone by (행복했던 

날들이었다) con dos versiones en vivo bajo el título Live Video y sus versiones 12 PM y 0 

AM así como también versiones de un minuto adelantando canciones como marathon o 

hurt road(아픈 길) o Pocket Live con adelantos cantados acapella, como Be Lazy 

presentado por Younghyun. 

 

3.6.1.6. Shows. 

Se ha llevado a cabo un análisis de shows disponibles en formato de DVD, de BTS, EXO 

y GOT7, además de la observación presencial de los shows de GOT7, MONSTA X y 

SUPER JUNIOR en Argentina. 

Una de las particularidades que tienen los shows del K-Pop es la presencia de videos 

temáticos para cada gira que realizan, los cuales se denominan como VCR según figuran 

en los créditos de los DVDs.  

Todos los shows inician con un video, en el que se puede contar una historia específica 

que se ve, o no, a lo largo de las pausas que hagan los artistas en el show para dar inicio 

a la siguiente parte mientras cambian de vestuario. Super Junior, por ejemplo, en su 

presentación de 2018 en Buenos Aires, ha proyectado, en su introducción, planos visuales 

de cada integrante con sus respectivos nombres. 

La presentación de los grupos está compuesta por el saludo inicial grupal y el individual. 

Esta cuestión de saludo grupal es creada antes de las giras y se replica en todas las 

presentaciones de variando según el grupo del que se trate. En el momento en el que se 

presentan individualmente, no hay luces ni contenido en las pantallas del estadio que difiera 

la atención de los idols. Este momento se replica, al menos, tres veces durante todo el 
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show, pudiendo ser protagonizado por dos o tres integrantes del grupo, para dar inicio al 

siguiente segmento. 

 

3.6.1.6.1. Lightsticks y océanos de luz. 

El lightstick, objeto de luz con diseño derivado del concepto de los grupos, es decir, de la 

de imagen que han construido, es parte del merchandising y sus consumidores lo utilizan 

durante las presentaciones de los ídolos K-Pop. 

El diseño de este producto puede incluir el logotipo del grupo, como en el caso de EXO, o 

presentar un diseño diferencial, como el de BLACKPINK, el cual es similar al martillo de 

plástico que se utiliza en los programas de variedades para penalizaciones durante la 

ejecución de juegos. También se ha observado la utilización de forma de diamante como 

en los casos de SEVENTEEN, SHINee, 4MINUTE o MONSTA X. 

La utilización de este merchandising, durante las presentaciones de los artistas, compone 

lo que se denomina como ocean, debido a que cada integrante de la audiencia mantiene 

el producto encendido, formando así un océano de luz. 

Los grupos pueden elegir colores distintivos como GOT7, que ha elegido el color verde 

para representar su club de fans oficial y esto se puede observar en los detalles del 

producto, así como también en la luz de este. 

Se ha observado, a través de videos de unboxings de lightsticks como los de BTS, EXO, 

GOT7 y MONSTA X, que el consumidor puede prender la luz del producto de manera 

manual, sin embargo, las compañías pueden controlar estos objetos durante las 

presentaciones, como se ha observado en la proyección de la película BTS World Tour 

Love Yourself in Seoul donde los lightsticks alternan de colores, ritmo de parpadeo de luz 

y, a su vez, se encienden o se apagan al unísono. La compañía SMTOWN ha publicado 

un video en la plataforma de Youtube donde el integrante Baekhyun, de EXO, explica las 

instrucciones de uso para la segunda versión del lightstick oficial. El mismo lo presenta de 

la siguiente manera: “Hola a todos, soy Baekhyun de EXO. Para el nuevo concierto (...) 
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estamos presentando una nueva aplicación móvil ¡que hará que el nuevo lightstick oficial 

se sienta más especial!” (2016). A continuación, guía a la audiencia con los pasos a seguir 

para descargar la aplicación móvil y explica que, al momento de utilizar la aplicación, se 

debe escanear el ticket del show y se podrá identificar la ubicación exacta del ticket. A 

través de este tipo de uso, se podrá cambiar los colores de proyección de luz del objeto.  

Esta modalidad se replica en el caso de todos los grupos (2016). 

El cambio de colores y uso manual que las compañías proveen a sus audiencias ofrece la 

posibilidad de organización de proyectos entre las audiencias, como se ha observado en 

el show de EXO PLANET #2 -THE EXO'luXion IN JAPAN donde la audiencia despliega en 

el sector platea del estadio, a través de luces rojas y verdes, el mensaje EXO WE ARE 

ONE durante la canción Promise como sorpresa para los artistas. Cabe destacar que se 

ha observado que la audiencia presente en dicha presentación no ha utilizado los lightsticks 

oficiales en este proyecto o durante el desarrollo del show del grupo. Para entender el por 

qué, se ha recurrido a los portales de noticias Soompi y Koreaboo, donde se ha encontrado 

que el grupo ha revelado su primera versión del producto en 2015, según explica Koreaboo: 

“Para su segundo tour EXO’luXion, EXO ha revelado su primer lightstick oficial. Disponible 

para compra en octubre de 2015 (...) una segunda versión del mismo(...) fue lanzada en 

Julio de 2016” (2016). En cuanto al show de Japón, se ha realizado en noviembre de 2015 

según Soompi, además se destaca que es primer concierto del grupo en Tokyo Dome 

desde que han debutado, hace tres años, y que es una particularidad a destacar debido a 

que es un grupo extranjero y no habían hecho promociones importantes en el país hasta 

el momento (2015). 

 

 

3.6.1.6.2. Mini lightsticks. 
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En 2018 se ha advertido sobre la existencia de mini lightsticks con el fin de utilizarlos como 

llaveros. Se pueden encontrar los mini lightsticks de BLACKPINK, SEVENTEEN, BTS, 

GOT7, MONSTA X, entre otros.  

Estos productos tienen la particularidad que funcionan sin aplicación móvil, sin embargo, 

se pueden encender como el producto original. 

 

3.6.1.7. Season's greetings. 

Este tipo de material se produce con el fin de proveer a los consumidores productos de 

organización relacionados a los artistas del K-Pop.  

A través de la observación de los season's greetings de los grupos BTS, MONSTA X, 

TWICE, GOT7 y DAY6 se establece que los materiales que componen a este producto son: 

calendario de escritorio con planner mensual y anual con fotografías de los integrantes de 

los grupos; un diario o agenda con planner mensual con fotografías que puede contener 

mensajes escritos por los integrantes en coreano, se infiere que los mensajes han sido 

procesados digitalmente y luego impresos; fotografías en formato de postcards o polaroids 

individuales firmadas por el grupo, a diferencia de los álbums, este producto presenta la 

cantidad de polaroids según la cantidad de integrantes; DVD con el making of de la 

producción de fotografías para este producto.  

 

3.6.1.8. Clubs de fans. 

Los grupos sobre los que se apoya este Proyecto de Grado tienen clubs de fans oficiales. 

Soompi explica que los fans pertenecientes a clubs oficiales pagan un precio por año para 

pertenecer al mismo y obtener beneficios. Esta membresía puede incluir prioridad de 

entrada a la grabación de las presentaciones semanales, que todos los grupos 

posicionados en el mercado han de realizar, o bien la posibilidad de conseguir preventa de 

entradas para fanmeetings u obtener merchandising oficial, pero estos beneficios varían 

según las compañías. (2016). En la red social oficial de Twitter del grupo GOT7 se ha 
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notado que, durante la promoción de su último álbum Present: YOU, la compañía otorgó 

acceso limitado a fotografías de los integrantes, para miembros del club de fans oficial, es 

decir, que a este contenido pueden acceder las personas que se han inscripto en el club 

de fans arancelado. Sin embargo, se ha advertido acerca de la existencia de material 

ofrecido por JYP Entertainment de acceso gratuito para fans nacionales e internacionales, 

a través de un registro en la página web oficial de la compañía. 

En cuanto a la aplicación de pertenencia a los clubs de fans, Soompi explica que: 

Para la mayoría de los grupos existe períodos específicos donde la aplicación a la 
membresía del club de fans está abierta. Esto significa que se debe esperar que el 
club de fans empiece a aceptar miembros antes de aplicar para ello.(...) JYP ofrece 
dos niveles de membresía: dorado y plateado. El dorado es para residentes en Corea 
y el plateado para fans internacionales. El nivel plateado de membresía para los 
grupos de JYP no te garantiza que tengas prioridad de entrada durante las semanas 
de promoción en shows de música (2016). 
 

3.6.1.8.1. Fan Cafe. 

En la plataforma de Daum, se generan los llamados Fan Cafe, medio para establecer 

comunicación entre los artistas y su audiencia. Aquí se publican mensajes, fotografías o 

videos, noticias por parte de los integrantes y sus fans pueden escribir sus mensajes en la 

misma plataforma. Por ejemplo, se ha observado que en el fan cafe del grupo PENTAGON 

hay secciones llamadas From PTG (PENTAGON) y To PTG para categorizar este tipo de 

mensajes. 

 

3.6.1.8.2. Interacción con audiencia. 

La directora de marketing, de la compañía PLAN A Entertainment, expresa que “los ídolos 

creen que están en una relación con sus fans” (2018), aunque se infiere que este punto de 

vista se desarrolla a partir de la audiencia, el idol ocupa un rol de oppa con connotación 

romántica en relación con su audiencia. Esto se refleja en la manera de expresarse al 

referirse a los consumidores, como se puede observar durante una entrevista en China con 

Sohu, donde el líder de EXO explica el concepto de la canción For Life de la siguiente 

manera: “es una canción para una mujer por la que se está dispuesto a dedicar una vida 
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entera” (2017) mientras que Baekhyun agrega “y esa mujer es nuestra EXO-L” (2012), es 

decir, la audiencia. 

Con el fin de describir este tipo de interacción, se han observado los DVDs EXO PLANET 

#1 - THE LOST PLANET in Japan y First Concert Fly in Seoul de GOT7 para destacar 

frases mencionadas por los integrantes durante el desarrollo de sus shows. Uno de los 

integrantes desarrolla su presentación individual de la siguiente manera: “¡buenas tardes, 

soy Xiumin de EXO! Me duelen los ojos hoy ¿por qué? porque están radiantes hoy, así que 

sigan brillando hasta el final” (2015) y Yixing, dentro de la suya, expresa: “diría que la torre 

de Tokio es lo mejor, pero eso no es lo que yo pienso, (...) son ustedes. Realmente quería 

verlas (...) son tan tiernas” (2015). Por otro lado, a través de asistencia en el primer 

concierto de GOT7 en Buenos Aires, se ha advertido frases, pronunciadas en español, 

como “las quiero besar, chicas” (Jackson Wang, 2018) o Jinyoung refiriéndose a IGOT7, 

su audiencia, como princesas (2018). Durante la despedida del grupo en su primer show 

en Buenos Aires, se ha advertido que BamBam expresó “espérennos hasta que volvamos 

¿sí? no se distraigan” (2018), frase traducida por una intérprete. Sin embargo, el integrante 

menciona dos palabras que se han podido distinguir en coreano: 다른 (pronunciado como 

dár-n) que significa otro y 남자 (pronunciado como namya) que significa hombre, entonces, 

se puede inferir que la frase ha sido expresada con la intención de decir a IGOT7 que no 

mire otros hombres hasta que ellos vuelvan. 

Otro ejemplo que resalta el factor de seducción o romanticismo de los idols hacia la 

audiencia se ha encontrado en el material audiovisual mencionado del grupo GOT7, donde 

un integrante distrae a las personas presentes mientras Jinyoung expresa:  

Estoy hablando. (...) Enfóquense en mi porque me pongo muy celoso. (...) Creo que 
nuestra forma de devolverles amor es haciendo mejor música. Haremos un gran 
álbum (...) y regresaremos a verlos. Hace calor ahora, así que seremos lo 
suficientemente cálidos para mantenerlas sin frío en invierno también (2017). 

 
Por otra parte, puede observarse que los idols demuestran preocupación o cuidado hacia 

su audiencia, por ejemplo, Jackson Wang, de GOT7, destaca a su audiencia sobre el 
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cuidado de salud por medio de mensajes en sus redes sociales Twitter e Instagram, así 

como también durante una transmisión en vivo en la plataforma de V LIVE, donde muestra 

tipos de ejercicios que hace en el gimnasio, recuerda a su audiencia que el mantenerse 

saludable es importante y deben cuidar su cuerpo (2016). En el DVD EXO Planet #2 The 

EXO’luXion in Seoul, Yixing destaca su opinión acerca de la motivación para hacer dieta: 

“eso está bien, pero tienen que hacer una dieta saludable. Cuiden su salud, ¿entendieron? 

Son hermosas, aunque no hagan dieta (2016). Esto mismo también se puede observar en 

la canción Just right (딱 좋아) de GOT7: “espejito, espejito, por favor dile (...) que no 

necesita cambiar nada, que es hermosa y perfecta” (2015) y “en vez de mirar al espejo, 

mírame a mi (...) No importa cuántas veces te observe, no puedo encontrar la imperfección 

de la que hablas” (2015). 

Por otro lado, durante el show en Seúl de EXO PLANET #2 mencionado en el párrafo 

anterior, se presenta un fragmento donde los integrantes reparten golosinas a las personas 

presentes. Chanyeol expresa: “¿hoy es White Day no? ¿Qué tipo de día es ese? (...) Es 

cuando un hombre le regala golosinas a la mujer que ama. Estoy diciendo que las amo” 

(2016). A propósito de la festividad nombrada por el integrante de EXO, Park Jinyoung la 

menciona durante el video What if GOT7 JinYoung Comforted You At A Coffee Shop?, del 

canal de Youtube Dingo K-Drama: “preparé regalos para ti, son libros que me gustan (…) 

Y hoy es white day, así que golosinas y flores: son para ti” (2018). 

En este video, el integrante de GOT7 se reúne con una admiradora de 24 años, Sora, quien 

busca trabajo part-time y se enfrenta a dificultades en sus objetivos. Según explica 

Jinyoung, su amigo Taehyung ha sugerido la realización de ese programa debido a que 

Sora es fan del grupo (2018). Park, quien la espera con un café helado que él mismo 

preparó, escucha a Sora sobre el momento que atraviesa y le recuerda: “hay tantas 

preguntas sin responder cuando se pasa por una etapa difícil pero lo más importante es 

que te cuides, te ames y seas gentil contigo misma. (...) Sé fuerte, ¿sí?” (2018). Cabe 

destacar que durante la visualización de este video se ha escuchado la pronunciación del 
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término oppa cuando Jinyoung se refiere a sí mismo, entonces, las frases pronunciadas en 

coreano serían “Oppa preparó regalos para ti” (2018). 

Hacia el final del video se puede observar que, debido a que Sora quiere armar su 

Curriculum Vitae, Jinyoung le saca fotos para esto. Antes de despedirse, se destaca: 

“espero que esto te ayude. No te olvides que lo estás haciendo bien (...) y lo harás incluso 

mejor en el futuro” (Park Jinyoung, 2018). Por otro lado, se ha observado, en el canal de 

Dingo K-Drama, Sunmi Calls him oppa with aegyo, donde Sunmi, artista solista, visita a un 

fan mientras está en un local de juegos online. Cuando ella se dirige hacia él, utiliza la 

palabra oppa y su manera de hablar está hecha con aegyo, término utilizado para referirse 

a la ternura de una persona o acciones que puedan describirse como tal. Esta descripción 

puede aplicarse en la penalización de juegos en caso de no respetar consignas o alcanzar 

el máximo puntaje, así como también en pedidos de audiencias hacia ídolos como por 

ejemplo cantar el estribillo de su última canción, aplicando esto. 

Sin embargo, si esta percepción de oppa se ve afectada por confirmación de relaciones de 

pareja por parte de los idols, las ventas y acciones de las compañías pueden verse 

afectadas como en el caso del ex integrante de la rap line del grupo PENTAGON, E’Dawn, 

y HyunA. Ambos estaban bajo contrato con CUBE Entertainment y componían, junto al 

líder de PENTAGON, Hui, TRIPLE H, quienes a principios de 2017 lanzaron su primera 

canción titulada 365 FRESH. Sin embargo, en 2018, HyunA confirmó estar en una relación 

de pareja con E’Dawn, lo cual tuvo como consecuencia la cancelación de la agenda de 

promoción de la última canción del grupo por parte de la compañía sin previo aviso, así 

como también la cancelación de las entradas para un evento de PENTAGON.  

Según menciona Lee Hahwee, si los ídolos se mostraran en una relación de pareja, su 

popularidad se vería afectada (2018). En el caso del grupo mencionado, surgieron rumores 

de dos integrantes más en la misma situación, Yuto y Hui, pero al no confirmarlo el impacto 

no fue el mismo. Se ha mantenido a E’Dawn fuera de las actividades de promoción de 
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PENTAGON desde el lanzamiento de Naughty Boy y COSMO, donde Hui, el líder, se hace 

presente. 

Park Jinyoung, CEO de JYP Entertainment, ha recordado su experiencia acerca de las 

consecuencias de la difusión de las parejas de los idols. El mismo expresa sobre su debut 

durante el programa Men on a Mission, del cual participó junto con GOT7, y expresa que, 

a raíz de una invitación a un programa de debate en televisión, se le pregunta si tenía 

pareja. El CEO de JYP Entertainment explica “yo dije que sí pero no debí hacerlo (...) me 

fui a casa después del programa y no había fans esperándome” (2018). Heechul, integrante 

de SUPER JUNIOR y MC del programa, pregunta a Park si los integrantes de GOT7, 

pertenecientes a su compañía, pueden ser honestos acerca de sus relaciones de pareja a 

lo que él contesta que, en base a su experiencia, no deben admitirlo (2018). 

Otra manera de ver la relación entre ídolo y audiencia es a través de las descripciones que 

se mencionan. Por ejemplo, Kihyun, vocalista de MONSTA X, expresa, en una entrevista 

con Ellie Lee, la manera en la que su audiencia los describe: “ellas dicen que somos como 

MONSTA, pero por dentro somos como HAMSTA” (2018) refiriéndose a la pronunciación 

de hámster, en inglés, de manera similar al nombre del grupo. Esto se debe a que MONSTA 

X ha construido una imagen poderosa, a través de la estética y sonido provenientes del 

hip-hop, sin embargo, en las entrevistas y en su interacción con monbebe, su audiencia, 

muestran una personalidad cálida. Además, se les ha preguntado cómo describirían a su 

audiencia y Changkyun ha contestado que no puede describirla, como en el caso de una 

persona que no puede describir a Dios (2018). Por otro lado, Scott Goldman le ha 

preguntado a BTS, en una entrevista realizada en el museo Grammy, por qué consideraban 

especial a la relación que tienen con su audiencia. Taehyung contesta: “creo que, en 

realidad, son las fans las que nos dieron alas para permitirnos estar donde estamos hoy y, 

de alguna manera, volar. Así que, estamos siempre agradecidos” (2018). Cabe destacar 

que la palabra alas también referencia al álbum Wings del grupo. 
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Por otro lado, los artistas incluyen términos, en sus mensajes hacia las audiencias, 

característicos de los grupos de K-Pop. Por ejemplo, la expresión fighting se utiliza para 

alentar a una persona; esto se pronuncia como juaiting debido a que en coreano no existe 

la pronunciación de la letra f. Se puede incluir en frases como “Creemos hermosos 

recuerdos juntos. Fighting!” (Kim, 2015) mencionada en EXO PLANET #1 - THE LOST 

PLANET in Japan. También se utiliza la expresión que apela al esfuerzo durante las 

presentaciones, por ejemplo “ya que es nuestro primer concierto en solitario (...) voy a 

trabajar arduo para que puedan ver un gran espectáculo” (Jongdae, 2015). Cuando se 

menciona el concierto en solitario, se refiere a las presentaciones individuales que se 

suelen realizar en los conciertos del K-Pop, en esta presentación en particular se 

presentarían él, Sehun, Chanyeol y Baekhyun. 

Por otro lado, se ha mencionado el término maknae dentro de la descripción de relaciones 

interpersonales entre los artistas. La utilización se esta palabra se puede observar en las 

palabras pronunciadas por Sehun de EXO: 

Buenas tardes, Soy el maknae, Sehun. (...) Por favor, disfruten y diviértanse mucho 
(...) Siempre veo que viene mucha gente (...) siento que no quiero que nadie se 
arrepienta de haber venido al concierto de EXO. (...) Desde el fondo de mi corazón 
les agradezco por la felicidad que me dan (2015). 

 

3.6.1.8.3. Cheer guide y fan chant. 

En las presentaciones en vivo de los grupos puede escucharse, por parte de la audiencia 

presente, un fan chant. Esta última palabra proviene del inglés y significa, según Cambridge 

Dictionary, gritar, cantar o repetir una frase, o slogan, una y otra vez en voz alta (2014). 

Todas estas acciones descriptas se llevan a cabo al mismo tiempo debido a que, no solo 

se realizan en forma melódica, sino que también deben hacerse forzando la voz, por el 

sonido de la música dentro de la grabación de los programas de música. 

La finalidad del fan chant es la de animar o alentar al grupo que se presenta en el escenario. 

La característica de esta modalidad es que se divide en dos partes: la primera está 

compuesta por los nombres de los integrantes y del grupo, pudiendo agregar una frase 
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determinada. La segunda, se basa en repetir palabras de la canción en un momento 

específico, y esto se replica en todas las presentaciones de la misma manera, pudiendo 

complementar, las dos partes, entre sí. Por ejemplo, en el caso de GOT7, se han publicado 

cheer guides, es decir, videos de instrucciones, para los fan chant de las canciones Never 

Ever o You Are así como también en el caso de MONSTA X con SHOOT OUT, 

DRAMARAMA o Jealousy o sing along guide for my day de DAY6 para canciones como I 

like you(좋아합니다) o Shoot me. 

 

3.6.2. Contenido generado por audiencias. 

3.6.2.1. Focus Cam. 

Los videos llamados Focus Cam o Fan Cam, donde la intención es presentar a los 

integrantes de manera individual durante las presentaciones grupales, son creados tanto 

por programas de música como M2, o por las audiencias que asisten a los shows de los 

artistas. Sin embargo, se ha advertido que MONSTA X desarrolla este tipo de filmación 

durante los dance practice también, como en el caso de SHOOT OUT. 

La filmación se realiza en formato vertical, compatible con smartphones o tablets, y puede 

hacerse en planos medio o de cuerpo entero del artista, según lo decida el creador del 

contenido. 

 

3.6.2.2. Contenido en Youtube. 

Se considera que las audiencias de los grupos son generadoras de contenido debido a que, 

a partir del material creado por las empresas o canales de la plataforma de Youtube o V 

LIVE, como dingo music o MWave, extraen fragmentos y resignifican la intención inicial de 

estos. Esto se asume a través de un análisis de contenidos con títulos como Things you 

didn’t notice en ámbitos como entrevistas o prácticas coreográficas, try not to laugh como 

títulos que se pueden aplicar a todos los grupos analizados en este capítulo. Así mismo, 
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se genera material audiovisual a partir de momentos específicos dentro de las 

transmisiones en vivo, entrevistas o prácticas coreográficas de los artistas. 

A modo de ejemplo se analizará un contenido provisto por el canal, de la red social Youtube, 

Wonpilates, titulado como When DAY6 Dowoon loses his maknae on top status (Cuando 

Dowoon de DAY6 pierde su status de maknae). Se ha advertido que el contenido del mismo 

combina transmisiones en vivo y canciones del grupo. Según se detalle en la información 

del mismo, se utiliza el video subido por el grupo en su plataforma de V LIVE bajo el título 

DAY6는 작곡, 여러분은 작사 중 EP 8 (DAY6 Composer, YOU Lyricist EP.8), así como 

también DAY6는 작곡, 여러분은 작사 중 EP.6 y un video filmado luego de la transmisión 

del episodio ocho. 

La transmisión del episodio ocho de DAY6 Composer tiene como razón de ser la intención 

de componer una canción dentro de la transmisión en vivo, utilizando comentarios que My 

Day, el nombre oficial de su club de fans, deja en la sección de comentarios de la 

plataforma de V LIVE. Durante esto se revela que el Dowoon, el baterista, había hecho una 

apuesta con Younghyun, el bajista del grupo, que consistía en que si la audiencia descubre 

la situación, dentro de un período de un mes, Dowoon será el asistente personal de 

Younghyun durante una semana y en caso contrario, el bajista debía desempeñar ese rol.  

Otra diferencia que presenta el material original de DAY6 es que está grabado con un plano 

fijo, es decir, que no hay cambios de un plano general a uno medio que retrate a un 

integrante en solitario, en cambio, el video de Wonpilates logra esto a través de la 

ampliación de la imagen a través de programas de edición según el ritmo de las acciones 

de cada uno, además se agregan los subtítulos en inglés con la particularidad de palabras 

que describen la situación. Por otro lado, se agregan la canción All alone y la introducción 

de Dance Dance en el transcurso del video, particularidad que el material publicado en V 

LIVE no presenta. 
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En última instancia, el video original tiene una duración de 39 minutos y 31 segundos; el 

video analizado, que integra tres materiales audiovisuales combinados, dura 13 minutos y 

cuatro segundos. 

Se ha recurrido a entrevistar al canal del material analizado para poder establecer el perfil 

de su audiencia y el tipo de contenido que consumen en su canal. Cabe destacar que los 

videos que figuran en este canal están dirigidos a IGOT7 y My Day. A través de esta 

comunicación personal se ha expresado que las edades de los espectadores oscilan entre 

los 18 a 24 años, en su mayoría, con un 93% de personas de sexo femenino y residentes 

en Estados Unidos (comunicación personal, 17 de febrero, 2019). 

En cuanto al contenido creado, se ha mencionado que la intención es la de crear videos 

que otros creadores de contenido no han cubierto, pudiendo entregar un material novedoso. 

Destaca que My day prefiere visualizar compilaciones del grupo y sus interacciones y 

IGOT7 busca contenido como JJP Project, es decir: Jaebum y Jinyoung, como padres 

dentro del grupo o los demás integrantes molestándose entre sí (comunicación personal, 

17 de febrero, 2019). 

Por otro lado, se crean videos a partir de las canciones con sus letras en coreano, chino o 

japonés, según corresponda, su pronunciación y traducción. También se han observado 

videos, con imágenes estáticas o en movimientos, que contienen la letra en inglés o 

español. Además, se puede encontrar material titulado como line distribution donde la 

intención es la de resaltar qué cantidad de frases obtiene cada integrante en las canciones. 

 

3.6.2.3. Fan sites. 

Se ha observado que existen sitios de fans, en redes sociales como Tumblr o Twitter, tanto 

surcoreano como internacionales. La diferencia entre ambos es que los internacionales 

dedican su contenido a traducir los mensajes publicados por los grupos, en Twitter o Fan 

Cafe, programas de variedades, entre otros. En cambio, los sitios surcoreanos publican 

fotografías de los grupos en situaciones como firmas de autógrafos, presentaciones en vivo, 
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su arribo a aeropuertos o a programas de música. Este contenido puede presentarse en 

formato de video o fotografía.  

Se ha observado, a través de planos generales a las audiencias en presentaciones en vivo 

y el contenido generado por las mismas, que las imágenes finales se obtienen con cámaras 

digitales réflex y lentes fotográficos de alcance visual y cantidad de píxeles distintos a un 

smartphone convencional. 

 

3.6.3. Programas de entretenimiento. 

Se ha analizado los canales de Youtube y V LIVE que presentan contenido relacionado al 

K-Pop para establecer categorías de videos y la manera en que se presentan. Se han 

elegido los canales de Dingo Music, M2, ARIRANG TV y programas de variedades. 

 

3.6.3.1. Dingo. 

3.6.3.1.1. Dingo Music. 

Este canal presenta contenido relacionado a las presentaciones de los artistas, así como 

también fragmentos de programas y entrevistas. Uno de estos videos se titula 100 sec 

donde los grupos presentan canciones en el transcurso de 100 segundos. Esto puede 

presentar coreografías como en el caso de GOT7, quienes presentan las canciones If you 

do, Fly, Hard Carry, Never Ever y Look con la dinámica de filmación llamada one shot, es 

decir, que no hay cortes de secuencia en la acción que sucede en pantalla. Para realizar 

las coreografías, los integrantes se dividen en grupos de cuatro para luego al final presentar 

Look de manera grupal. MONSTA X también ha realizado coreografías con este concepto 

en 2018 con la diferencia que el material presenta cortes y cambio de escenario durante 

las coreografías. Se presentan Trespass, DRAMARAMA, Hero, donde la cámara presenta 

el mismo movimiento circular que el MV de la canción y se agrega un solo de baile de cada 

integrante. Aquí se cambia la iluminación, ambientación de interior a exterior y vestuario. 
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Por otro lado, DAY6 presenta canciones bajo la misma modalidad pero con dos 

presentaciones diferentes: En 2017 han presentado canciones de JYP Entertainment 

interpretadas de manera acústica, incluyendo percusión y teclado, como Knock Knock de 

TWICE, Never Ever de GOT7 y su canción I'm Serious (장난 아닌데). La dinámica de este 

video ha sido un plano secuencia y movimiento de cámara que retrata a los integrantes en 

grupos de a tres. En cambio, en 2018 han presentado sus canciones You Were 

Beautiful(예뻤어), Congratulations, Letting Go(놓아 놓아 놓아), I like you(좋아합니다) y 

Shoot me, donde los planos varían de primer plano a genera. Por otro lado, presentan 

videos titulados Dance Choreography donde la modalidad es la misma como en los casos 

de Jealousy de MONSTA X o LATATA del grupo femenino (G)-IDLE. En estos casos, la 

iluminación ha variado de color, la cámara presenta movimientos para acercarse a los 

integrantes y el formato de este es vertical. 

Otro tipo de videos que se pueden encontrar en este canal contienen presentaciones en 

vivo de los grupos con las letras en coreano como 반드시 웃는다 (I smile), de DAY6, 

interpretada en vivo; una versión acapella de 빛나리 (Shine), de PENTAGON, filmada en 

formato vertical; o 내일, 오늘 (Tomorrow, Today), de JJ Project, donde se interpreta la 

canción acapella con la versión instrumental de la canción en un segundo plano a nivel 

sonoro, es decir, que la melodía no es la protagonista del video sino las voces de los artistas. 

El segmento Type Talk contiene entrevistas llevadas a cabo por escrito en un chat y el 

video muestra a los grupos en el transcurso de esto, pueden enviar mensajes de voz, 

fotografías y redactar sus respuestas. 

Por otro lado, se ha observado los videos titulados VAN LIVE, los cuales tienen como 

concepto que los idols canten una canción, con la pista original de fondo, mientras se 

transportan en un vehículo. GOT7 y MONSTA X se han presentado en este segmento. 
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3.6.3.1.2. Dingo K-Beauty y K-Drama. 

Aparte de los videos analizados anteriormente, What if GOT7 JinYoung Comforted You At 

A Coffee Shop? o Sunmi calls him oppa with aegyo, se encuentra el concepto de video 

¿Qué pasaría si (...)? aplicado a maquillaje, donde JB, líder de GOT7, y Sunmi maquillan 

a chicas, las cuales, al final del video, pueden adquirir los productos utilizados en el 

programa en un porta-cosméticos autografiado por los artistas y fotos con ellos. Estos se 

pueden encontrar en el canal de K-Beauty de Dingo. 

En el canal de K-Drama también se ha encontrado el video My Day gets beautiful on Day 

6 donde la estética del video está diseñada de manera tal que represente el visor de una 

pantalla donde se muestra a las personas afuera de una casa, el concepto de este video 

es que DAY6 llega a la casa de My Day, el nombre de su audiencia. 

 

3.6.3.2. Buzzfeed Celeb. 

Este canal de Youtube publica videos titulados ...Plays with puppies while answering fan 

questions los cuales incluyen a los grupos de K-Pop BTS y MONSTA X. Las preguntas se 

leen y se contestan tanto en inglés como coreano, dependiendo del nivel de aprendizaje 

del idioma inglés por parte de los artistas. 

Los grupos como NCT 127, EXID, SUPER JUNIOR y DAY6 han participado del contenido 

llamado Would you rather? donde responden preguntas destinadas a elegir entre dos 

opciones. Por otro lado, Lay, de EXO, y Key, de SHINee, han participado de los videos 

titulados ...Tells us abour his first times. 

Además, se ha observado que existen videos que no se replican para otros grupos como 

en el caso de K-pop Stars 'DAY6' Make Each Other In The SIMS 4, donde los integrantes 

del grupo crean los perfiles de Sungjin y Jae en el juego mencionado en su título. BTS Take 

BuzzFeed’s "Which Member Of BTS Are You?" Quiz y GOT7 Makes Childhood Candy 

While Answering Fan Questions también han sido creados sin replicarlo en otros grupos. 
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3.6.3.3. Mwave, M2, KBSK-Pop , Mnet-K-Pop. 

El canal de Youtube Mwave publica contenido del programa Meet & greet donde los idols 

presentan sus álbums en cada comeback y su primer sencillo. El contenido de este abarca 

juegos y desafíos directamente relacionados al comeback de los artistas. Se ha observado 

que MONSTA X, DAY6 y GOT7 se han hecho presentes en esta modalidad de presentación, 

excluyendo las transmisiones que se hacen en la plataforma de V LIVE. Se ha visualizado 

la aparición de estos grupos en este programa y se ha concluído una estructura para la 

presentación de contenido durante la transmisión de este. 

En primera instancia, los grupos comienzan el programa con un saludo grupal, anécdotas 

que hayan sucedido durante la producción del álbum, para luego pasar a la sección titulada 

Meet & tell. La consigna de esto es presentar el álbum, explicando sus componentes y 

mostrando el photobook del mismo, seguido de una introducción de 20 segundos de la 

canción principal del álbum, presentado por uno de los integrantes elegidos de manera 

aleatoria por la cámara. Luego, empieza la sección de juegos, donde la sección Random 

Part Play se ha ejecutado en todos los casos, presentando como consigna el adivinar qué 

canción del grupo se escucha, aunque cabe destacar que los audios reproducidos para 

este juego están distorsionados. Quien logre adivinar la respuesta, es ganador de una 

remera firmada por sus audiencias. A partir de este juego, las consignas varían según cada 

caso, por ejemplo, se ha creado el juego llamado Shoot DAY6 y, según explica el MC 

Younghyun, deben encontrar tres canciones en coreano y otras tres en inglés en un tablero 

con letras aleatorias. Para poder responder, deben disparar con un arco uno de los 

peluches ubicados en una mesa, quien logre hacer caer uno de éstos, podrá responder. 

Además, debe cantar el estribillo de la canción elegida (2018). 

Por último, la sección Meet & Win se compone por la elección de cinco personas que hayan 

adquirido el nuevo álbum para ganar fotografías polaroid de los integrantes. Anterior al 

cierre del programa, los grupos firman una lámina transparente cerca del lente de la cámara 

e interpretan dos canciones. 
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Por otro lado, el canal de M2 en Youtube publica presentaciones en vivo de los grupos y 

sus respectivas focus cam. También generan videos titulados como 릴레이댄스 (Relay 

Dance); cabe destacar que relay en inglés es transmitir algo. La dinámica de este tipo de 

contenido es que cada integrante del grupo presenta una parte de la coreografía, de la 

canción a promocionar, de manera individual para luego la continúe otro, formando una fila. 

 

3.6.3.4. V LIVE. 

Esta es una aplicación de NAVER Corporation y está disponible para dispositivos móviles 

de Android o iOS desde el 2015 según figura en su ficha de información de descarga en el 

playstore. Según la página oficial de V LIVE la aplicación tiene actualmente 920 canales 

(s.f.). 

Esta es la plataforma que los ídolos utilizan para realizar sus transmisiones en vivo así 

como también para interactuar con su audiencia a través de la disponibilidad de chats en 

vivo. El contenido en los canales de este medio puede ser consumidos de manera gratuita 

o premium, sección denominada como Live+.  

El contenido generado, relacionado al K-Pop, en estos canales varía desde MV, teasers, 

transmisiones en vivo grupales o individuales de los grupos, así como también programas 

como IDOL ROOM o After School Club, programa emitido para audiencias internacionales 

con presentadores que hablen inglés, donde incluye la aparición de idols. Por otro lado, se 

puede encontrar contenido relacionado a K-Beauty, término usado para referirse a la 

cosmética coreana, como en los canales de K Beauty- TIP, una revista Allure, Beauty's 

Code, Wishtrend TV; en este tipo de canales se puede encontrar videos desde el arreglo 

de cejas, aplicación de maquillaje, formas de utilizar lápiz labial, así como también 

contenido relacionado a salud y estilo de vida. 

Los programas de variedades tienen canales, como por ejemplo el de SJ returns que, en 

el 2018, es el de mayor cantidad de seguidores en esta categoría alcanzando un número 

de 446.626 usuarios; este canal publica contenido relacionado al grupo SUPER JUNIOR. 
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Por otro lado, el canal IDOL ROOM, cuenta con 269.174 seguidores en esta plataforma; 

JTBC PLUS, con 191.159 seguidores; KBS 예능, con 139.101. Todos estos canales de 

variedad publican contenido relacionados a los ídolos coreanos. 

Entre los canales más populares en esta aplicación en 2018, relacionado a la música, 

figuran BTS, con 10.944.509 seguidores; el canal de EXO, con 6.166.414 y GOT7 

obteniendo un número de usuarios suscritos de 5.204.029. 

Esta aplicación ha desarrollado un sistema donde, al apretar el ícono de corazón, que 

aparece del lado derecho inferior de todos los videos, los artistas obtienen una cantidad de 

número específico de corazones en las transmisiones en vivo. Se dan casos donde los 

artistas, en estas transmisiones, le piden a su audiencia llegar a un cierto número, dentro 

de este sistema, a cambio de, por ejemplo, una revelación de una canción o desafíos que 

llevarán a cabo si eso sucediera. 

En febrero de 2019 las cifras han variado: el canal de BTS ha pasado de obtener 

10.944.509 seguidores a 12.732.478; EXO pasó de tener 6.166.414 usuarios suscritos al 

canal, a 7.105.272. En el caso de GOT7, la cifra ha pasado de 5.204.029 a 5.744.343 y, 

por último, el canal de SJ Returns ha pasado de obtener 446.626 usuarios suscritos a 

511.958. 

En el caso de los grupos MONSTA X y DAY6, en febrero de 2019 se ha registrado 

2.478.928 y 735.056 usuarios respectivamente. 

 

3.7. BTS: Análisis de competencia. 

Para la investigación de este capítulo se ha tomado una muestra compuesta por los grupos 

EXO, GOT7, SUPER JUNIOR, MONSTA X y DAY6 para analizar el desarrollo de los 

elementos explicados anteriormente, además de las estrategias aplicadas para el consumo 

de productos en Corea del Sur y Latinoamérica. 

La estructura general en la que se basan las compañías para generar su contenido se ha 

desarrollado en la primera parte del presente capítulo por lo que, a continuación, se 
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desarrollarán las descripciones de los grupos y su manera de presentar esto, eligiendo 

aspectos que el autor del Proyecto de Grado considere que sea importante resaltar para 

establecer la idiosincrasia de cada grupo. 

 

3.7.1. GOT7. 

Se incluye este grupo al análisis de competencia de BTS debido a que se ha presentado 

en Argentina en 2018, además de producir la primera canción en español dentro del K-Pop. 

Ambas situaciones se consideran como indicador de público cautivo tanto en Argentina 

como en otros países hispanohablantes. 

Bajo contrato con la compañía JYP Entertainment, GOT7 se conforma por la línea vocal 

desarrollada por el líder Im Jaebum, Kim Yugyeom, Park Jinyoung, Choi Youngjae y la 

línea de rap compuesta por Mark Tuan, estadounidense, Jackson Wang, de nacionalidad 

China y BamBam de Tailandia. 

 

3.7.1.1. JJ Project.  

Previo al debut de GOT7, existía el dúo de JJ Project compuesto por Jaebum y Jinyoung; 

de las primeras letras de sus nombres surge el nombre. 

Su primer mini-album ha sido lanzado en 2012, compuesto de cuatro canciones, MV 

correspondiente y presentaciones en programas musicales. 

Luego, en 2017, la canción 내일, 오늘 (Tomorrow, Today) ha sido lanzada bajo la 

producción del álbum Verse 2, presentando MV, Dance Practice, presentaciones en vivo, 

videos titulados JJ Diary the moments, donde se muestra el proceso de preparación de los 

artistas y hasta una aparición en el programa Hello Counselor, en su episodio 381 en 2018, 

programa en el que se aconseja a personas acerca de sus problemas. 

Se ha lanzado un mensaje por parte de los demás integrantes de GOT7 pidiendo a su 

audiencia por el apoyo de sus compañeros y que luego de terminar las actividades de 

promoción, el grupo volvería a presentarse en conjunto (2017). 
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3.7.1.2. JUS2. 

El 12 de febrero de 2019, JYP Entertainment ha publicado un teaser animado con el título 

And the story begins, publicando al día siguiente fotografías de los integrantes Yugyeom y 

Jaebum, anunciando la sub-unidad JUS2. 

Según la cuenta de GOT7 en la red social de Twitter, el primer MV de la unidad saldrá el 

cuatro de marzo de 2019, y el mini-álbum, con fecha de lanzamiento al día siguiente, estará 

disponible en tres versiones: una con fotografías de ambos y dos individuales. Este mismo 

día se hace una transmisión en vivo a través de la plataforma de V LIVE. 

 

3.7.1.3. Club de Fans. 

Mediante un video de bienvenida a los integrantes del club de fans oficial en 2014, el líder 

anuncia el nombre con el que se referirán a su audiencia: “ahora tenemos nuestro propio 

club de fans y el nombre será IGOT7” (2014) mientras que Wang explica que el siete es 

considerado un número de la suerte y que IGOT7 significa que le pertenecen su audiencia. 

Por lo tanto, significa que, sus fans, tienen suerte y los tienen (2014). 

 

3.7.1.4. Imagotipo, lightstick y representación de IGOT7. 

Se considera que JYP Entertainment ha creado un imagotipo para el grupo, debido a que 

en el lightstick presentan tanto un isologotipo como un logotipo por separado y, a su vez, 

estos funcionan juntos en otras aplicaciones de marca.  

El diseño del lightstick de GOT7 está compuesto por una vara de color blanco con el 

logotipo del grupo, en color verde, y un botón para encender la luz del objeto. La parte 

superior está compuesta por un acrílico transparente con forma de ave y, según explica 

Soompi, esto se elige “debido a que, en coreano, una manera abreviada de pronunciar 

IGOT7 suena similar a ave bebé” (2016). Al traducir este nombre en los contenidos 

audiovisuales se puede observar el nombre de la audiencia escrito como birdies, para 
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traducciones al inglés, o ahgases (pronunciación de IGOT7). Esta última manera de escribir 

la palabra se hace presente en las redes sociales, así como también se ha advertido su 

uso en las credenciales del sector VIP del concierto del grupo en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Además, se incluyen aves en las producciones audiovisuales del grupo, simbolizando a su 

audiencia. Por ejemplo, el MV I won’t let you go, lanzado en diciembre de 2018, 

presentando otra versión en formato vertical en enero de 2019, incluye este tipo de 

representación. Este material incluye una coreografía interpretada de manera grupal así 

como también locaciones, en exterior e interior, con interpretaciones individuales de cada 

integrante. Hacia el final del MV se observa pantallas de televisión proyectando imágenes 

de aves mientras los integrantes se retiran de las locaciones donde estaban.  

 

3.7.1.5. Lanzamiento de Present: YOU. 

Se ha recurrido a la observación de los lanzamientos que componen al comeback de 

Present: YOU de GOT7 en las redes sociales Twitter, Youtube, Instagram y V LIVE para 

establecer un ejemplo de agenda de lanzamiento y producción de álbums para este 

Proyecto de Grado.  

 

3.7.1.5.1. Pre-Lanzamiento. 

Según se puede observar en Twitter, el 29 de agosto del 2018 se publica un enlace que se 

dirige a la plataforma online de V LIVE, presentando un video del programa IDOL ROOM, 

donde se revela un adelanto de contenido lírico y coreográfico de la canción nueva Lullaby. 

En la misma fecha se publican dos imágenes teaser de carácter gráfico de todos los 

integrantes junto a la fecha de lanzamiento y hora. 

Al día siguiente se hizo público el adelanto de las partes del álbum en su totalidad, aunque 

sin mostrar a su audiencia la estética de este ni el contenido gráfico; los nombres de las 

canciones han sido revelados. El folleto digital, a modo de teaser, presenta a su audiencia 
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la cantidad de versiones que estarán disponibles y elementos como el photobook, 

postcards y el póster de preventa. 

Durante las fechas previas al lanzamiento del álbum se publicaron adelantos gráficos y 

audiovisuales del grupo de manera individual, grupal y separados por unidades de tres o 

dos integrantes. Además, se presentan videos de duración de un minuto hasta cuarenta 

segundos de adelanto de cada una de las canciones. 

Esta presentación también ha proporcionado un adelanto denominado visual teaser que 

contiene planos dedicados a cada integrante, similar a un boyfriend version o eye contact 

version pero sin coreografía. 

El 14 de septiembre del 2018, la cuenta oficial del grupo en Twitter, Instagram, y las cuentas 

personales de Mark Tuan, Im Jaebum, Choi Younjae y Park Jinyoung, publican las letras 

de la canción Lullaby en sus versiones en cuatro idiomas diferentes incluyendo el español. 

 

3.7.1.5.2. Lanzamiento Present: YOU. 

Con respecto al álbum, éste contiene un photobook en formato de tapa dura rectangular. 

Se comercializan siete versiones individuales, que presentan imágenes de los siete 

integrantes por separado, y una grupal, ofreciendo un total de ocho versiones a los 

consumidores finales. Además, se incluyen las letras de las canciones, los créditos a 

productores y compositores, así como también agradecimientos del grupo.  

Con la finalidad de proteger el álbum, se presentan diseños de manga con una misma 

portada que varía de imagen en su interior en ocho versiones. 

En el folleto digital, que provee el adelanto de los componentes del álbum, se expresa que 

las versiones de las photocards han sido diseñadas con 70 posibilidades gráficas y la 

modalidad de obtención de estas es en modo incógnito y aleatorio. Se ha observado, a 

través de unboxings del álbum, que los consumidores obtienen tres fotografías. Por otro 

lado, hay postcards, de ocho versiones, con la letra de Lullaby manuscrita por cada 

integrante en procesado digital, es decir, que se presenta esto a través de un scan. 
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En el caso de los consumidores que hayan realizado la compra del álbum previo al 

lanzamiento del álbum, se añaden los contenidos de una tarjeta de entrada a un evento 

especial de presentación del álbum, a realizarse en el canal de V LIVE. También se 

incorpora a esto un señalador de libro, de siete versiones diferentes, una clear photocard, 

impreso en un material transparente, de ocho versiones. Y, por último, un póster de diez 

versiones. 

Además, se ha advertido acerca de la disponibilidad de agradecimientos grabados por los 

integrantes, disponibles para los consumidores que hayan adquirido el álbum de manera 

aleatoria, llamados GOT7 Present: YOU Voice Thanks To en la plataforma de V LIVE; se 

accede al audio introduciendo el código que se proporciona con la compra, sin embargo, 

un adelanto de 30 segundos está disponible para los potenciales compradores. 

 

3.7.1.5.3. Present: YOU & ME. 

Este álbum ha sido lanzado en 2018 bajo la categoría de Winter edition. Esta contiene 

canciones como Miracle o Take Me To You, las cuales se presentan en vivo en el canal del 

grupo en la plataforma de Youtube. Además, se incluye un segundo CD-R con el material 

del álbum Present: YOU. Sin embargo, se describe a este contenido como versión Winter, 

debido a que presenta estética de festividades como navidad y año nuevo, según se puede 

observar en el MV de Miracle y la versión de navidad presentada en vivo. Además, el grupo 

EXO ha editado el mismo tipo de ediciones y estas también contienen canciones 

relacionadas a la navidad como 첫 눈 (First snow). 

En cuanto a los componentes del álbum, se ha observado que presenta tres versiones de 

tapa: YOU&ME, y las versiones Miracle y Forever, variando de color. Han lanzado tres tipos 

de photobook disponibles junto con ocho tipos de lyric booklet, los cuales contienen la 

composición lírica de las canciones por separado. 
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3.7.1.5.4. Lullaby en cuatro idiomas. 

GOT7 ha interpretado Lullaby cuatro idiomas: coreano, chino, inglés y español. Según la 

página oficial de la compañía JYP Entertainment, esto se debe a la popularidad que se 

considera que han alcanzado luego de la gira mundial, ofreciendo así canciones para los 

fanáticos nacionales y extranjeros (2018). 

Previo al lanzamiento del álbum analizado, BamBam ha expresado a Billboard que existía 

la intención de ofrecer algo más que el contenido habitual a su audiencia añade que se han 

percatado acerca del estudio del idioma coreano por parte de sus fans internacionales y 

que, como consecuencia, se preguntaron a sí mismos qué pasaría si hablaran español o 

inglés (2018). 

El autor del Proyecto de Grado interpreta esta acción como intención de reforzar el vínculo 

del grupo con su audiencia internacional, advirtiendo sobre el crecimiento del K-Pop desde 

PSY y  luego BTS a nivel mundial. Esto se afirma desde el consumo de programas de 

variedades y MVs anteriores al 2017 y la observación de la inclusión de subtítulos en inglés 

o español, según el caso, ha sido posterior al año mencionado. 

En cuanto a la razón de la elección del título del álbum, se explica que deviene de la 

intención de regalar algo especial al público. Mark Tuan expresa: 

 
Decidimos nombrarlo así porque recientemente terminamos nuestro World Tour; era 
nuestra primera vez en Europa y Latinoamérica. Sentimos todo el amor y apoyo de 
nuestros fans, así que queríamos hacer que este álbum sea más especial para todos. 
Tiene canciones solistas de cada uno y el sencillo en cuatro idiomas diferentes (2018). 

 

La canción ha sido adaptada al español, según figura en los créditos de las canciones de 

Present: YOU de la página web de JYP Entertainment, por Alejandro Gonzalez quien ocupa 

el rol de baterista en el grupo Maná. La letra de la canción está compuesta en español 

neutro, es decir, que no se percibe dirección de tono de comunicación hacia una cultura o 

país hispanohablante en específico. 
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La elección de la canción principal y la decisión de producirla en diferentes idiomas se basa 

en la percepción de que “es una canción dulce. La letra, el mood, el concepto. (...) 

pensamos que sería un buen regalo para nuestros fans” (Jackson Wang, 2018). 

Lullaby, entonces, es un claro ejemplo de intención de desarrollar un vínculo con su 

audiencia de habla hispana además de su gira mundial en 2018. Sin embargo, los 

contenidos promocionales producidos hasta el momento se ven protagonizados por la 

versión coreana de la canción.  

 

3.7.1.5.4.1. Antecedentes: canciones en español. 

Siendo GOT7 el primer grupo que produce una canción completa en español propia, 

existen antecedentes del idioma español y los artistas surcoreanos. A continuación, se 

mencionan las versiones que se han presentado, previas y contemporáneas al lanzamiento 

de Lullaby. 

La relación entre Corea y Latinoamérica ha estado creciendo en estos últimos años a nivel 

musical desde la viralización de PSY y su canción de Gangnam Style. En México y Chile 

se han realizado los eventos llamados K-CON y Music Bank donde varios artistas se 

presentaron con un repertorio de canciones e interpretaciones de canciones en español. 

Cabe destacar que estas canciones han sido de autoría de otros artistas, como en el caso 

de Ecos de amor de Jesse y Joy, interpretada por Hani, o Sabor a mi, de Luis Miguel, 

interpretada por Chanyeol, Baekhyun, Suho y Kyungsoo de EXO. 

SUPER JUNIOR ha sido un grupo que se ha familiarizado con el idioma español desde el 

lanzamiento de Mamacita en 2014 y su colaboración con Leslie Grace en abril del 2018. 

Esta última colaboración le da un mayor protagonismo al idioma español debido a que el 

estribillo está escrito en español por Leslie. Además de esto, en octubre de 2018, lanzaron 

su MV oficial de One More Time (Otra Vez) en colaboración con Reik con el mismo abordaje 

del idioma español seguido de un cover en español de la canción Ahora te puedes marchar 
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de Luis Miguel, posterior al lanzamiento de la primera temporada de Luis Miguel: La serie 

en la plataforma online de Netflix. 

 

3.7.1.6. Producción de contenidos. 

Para el análisis de contenido del grupo se han observado canales de Youtube y V LIVE, 

propios, es decir, de JYP Entertainment así como también de programas de variedades y 

musicales como M2 o dingo music.  

GOT7 desarrolla contenido en V LIVE y Youtube en canales propios, así como también en 

el canal de JYP Entertainment, donde también se publican videos de sus otros artistas 

como Jimin Park, Suzy, TWICE o Stray Kids, entre otros. 

El grupo realiza transmisiones en vivo como los demás grupos, grupal o individualmente, 

en la plataforma de V LIVE y se ha presenciado esta manera de comunicarse a través de 

los perfiles personales de, por ejemplo, Im Jaebum y Jackson Wang a través de la 

plataforma de Instagram. 

Se analizará a a continuación los contenidos provistos por GOT7 sin incluir los MV y sus 

choreography version. 

 

3.7.1.6.1. GOT The Stage. 

Se ha observado que el grupo presenta canciones grabadas en vivo en un estudio como 

en GOT The Stage donde presentan canciones, de diferentes álbums, con estéticas 

diferenciales en cada ocasión. Por ejemplo, en 내게 (To Me) del álbum 7 for 7 la 

escenografía se compone de un sofá en la orilla de un río en una ciudad, ubicándolo en un 

estacionamiento. El tratamiento de color que recibe este video satura el color azul, 

reduciendo el contraste de la imagen. Se incluyen variaciones de colores cálidos, como en 

detalles de la vestimenta de Youngjae, Jaebum o Jackson, incluyendo el cabello de 

Yugyeom de color amarillo-naranja, y el de Mark, rojo. El color frío del filtro del video se 

acompaña con pantalones de jean, el cielo de la locación, los sweaters de Jinyoung y 
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Yugyeom, incluyendo detalles en blanco y negro en elementos como calzado, cabello y 

micrófonos.  

La propuesta estética de Paradise de esta serie de videos difiere del ejemplo anterior, 

presentando un fondo liso y blanco, sobre el cual se proyectan luces que varían de color 

durante la presentación de la canción. Además, esta versión es presentada por Jinyoung, 

Yugyeom y Mark, quienes visten de negro. 

Por otro lado, de 7 for 7, presentan Moon U con una escenografía compuesta por sofás, 

cortinas rojas y lámparas de luz entre los integrantes, además de un letrero con el nombre 

de la canción. Los colores que predominan en este video son el verde y el rojo, con detalles 

naranjas y verdes. Los objetos metalizados como los micrófonos, anillos, aros y cierres de 

camperas destellan con efecto levemente desenfocado.  

 

3.7.1.6.1.1. 7 for 7. 

Se ha advertido que para 7 for 7 se ha creado una playlist, en el canal de la plataforma de 

Youtube, ofreciendo a su audiencia material audiovisual para la totalidad del álbum. Las 

canciones Moon U y 내게(To Me) han sido lanzadas bajo la serie GOT The Stage. Por otro 

lado, Teenager fue lanzada como Performance Video y You are como MV. En el caso de 

las canciones Firework y Remember you, se publicaron bajo el título de Live Clip y han sido 

filmadas en un evento que han realizado con IGOT7. Por último, presentan la canción Face, 

sin embargo, la visualización del video no está disponible para la audiencia extranjera. 

 

3.7.1.6.2. GOT7 Studio. 

En esta serie de videos el grupo presenta versiones de sus canciones en vivo, compuestas 

por instrumentos musicales como guitarras acústica y eléctrica, batería, teclado y bajo. 

Se ha producido las canciones Thank You(고마워), Take me to you y Miracle en su versión 

standard y de navidad. 
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La ambientación del material de esta serie está desarrollada en uno de los estudios del 

establecimiento de JYP Entertainment. 

 

3.7.1.6.3. Performance Video y Performance MV.. 

Los videos de Performance presentan las coreografías de las canciones como la categoría 

de Dance Practice, con la diferencia que presentan dirección de arte y puestas de luces 

con la intención de crear una imagen específica. No debe confundirse con un Performance 

MV debido a que este último presenta la coreografía de la canción en los escenarios 

utilizados en el MV original, en cambio, un performance video presenta una ambientación 

creada específicamente para el mismo. 

Se ha interpretado la coreografía de Look para la serie de GOT7 Studio, categorizándola 

como la única que presenta coreografía. Por otro lado, se ha realizado dos versiones de 

canciones con vestimenta de la marca deportiva Adidas, siendo éstas Look y Adidas. 

Por otro lado, han presentado las canciones Remember You, Firework bajo el título de Live 

Clip. 

 

3.7.1.6.4. Dance Practice. 

Durante el análisis de los videos de prácticas coreográficas se ha observado que el grupo 

presenta variantes que no se han observado en los grupos de K-Pop analizado en el 

presenta capítulo, así como también canciones que ofrecen de dos a cuatro versiones 

Dance Practice. 

A continuación, se mencionarán algunos ejemplos para destacar lo observado, además de 

explicar el propósito de cada una. 

Una de las versiones que GOT7 ha desarrollado para este tipo de serie de videos es el de 

boyfriend version, aplicado en las canciones Look o HOME RUN, la intención de este 

material es la del contacto visual del artista con la cámara, simulando interacción con la 

audiencia. Las versiones como Stop stop it(하지하지마) o Just right(딱 좋아) o en su versión 
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Just Crazy Boyfriend, la idea es la misma, sin embargo, muestra un concepto de 

representación de diversión en la ejecución de la coreografía. Otra variante de este tipo de 

videos se ha presentado para la canción If You Do(니가 하면) bajo el título IGOT7 select 

version. 

Por otro lado, las versiones switch se ha visto aplicada de dos maneras: en coreografía y 

cambios de rap o vocal line. Por ejemplo, esta última dinámica ha sido aplicado en el tercer 

fanmeeting del grupo, disponible en formato DVD, donde la canción Let Me ha sido 

distribuida entre los integrantes, cambiando el orden de la versión original. Por ejemplo, el 

inicio de la canción en su versión original ha sido interpretada por el líder Jaebum, 

perteneciente a la vocal line, y en la versión switch, Jackson pasa de ser de la rap line a la 

vocal line, siguiendo la parte de Jinyoung, la cual es interpretada por Mark. Otras partes de 

rap interpretadas por BamBam y Jackson han sido distribuidas para Youngjae y Yugyeom. 

En el caso de la coreografía, han aplicado el mismo concepto para la práctica coreográfica 

de Look. 

Para acompañar el lanzamiento de la canción mencionada en el párrafo anterior, han 

realizado una versión titulada como x2 donde la velocidad de la canción se acelera, dando 

como resultado una coreografía acelerada. Cabe destacar que esta dinámica se aplica en 

el programa de Weekly idol, donde se pueden encontrar a artistas como SEVENTEEN o 

SUPER JUNIOR. 

Han creado dos versiones para la canción Never Ever que se complementan entre sí: La 

versión Unreleased muestra a los integrantes en un plano general y sin movimientos de 

cámara, ejecutando la coreografía, mientras que Unlock sigue la modalidad de las 

versiones boyfriend, donde la cámara se mueve hacia a los integrantes y éstos dirigen su 

mirada hacia ella. Estas dos versiones se han filmado en su estudio de práctica y con la 

misma vestimenta. Por otro lado, esta misma canción presenta, en el canal de Dingo Music, 

a los integrantes cantando la canción mientras decoran una torta. 
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Hasta febrero de 2019, una de las canciones que presenta mayor cantidad de Dance 

Practice es Lullaby. Para ella han producido una versión de performance con con 

vestimenta de adidas, una boyfriend version en una sala de ensayo, dos videos verticales 

para M2 y Spotify con la misma modalidad de presentar la coreografía por partes, formando 

una fila y apareciendo en pantalla cuando debe interpretar su parte de la canción o cuando 

sus compañeros le cedan el paso; además, ambos están filmados en formato vertical y, en 

el caso de Spotify, este video está disponible al escuchar la versión coreana de la canción. 

Por otro lado, han presentando una Suit version vistiendo trajes azul oscuro y negro 

además de la versión pajama, donde visten todos la misma ropa de seda azul claro. 

También se han advertido videos publicados en el canal de Youtube de M2 donde los 

integrantes hacen playback de las canciones Mayday, Skyway o Dreamin’ con el concepto 

de self camera, es decir, que los integrantes se graban a sí mismos 

bajo la serie titulada GOT7's Hard Carry. 

 

3.7.1.6.5. Lyric ASMR. 

Se han creado videos para el lanzamiento de Miracle donde los integrantes, en videos 

individuales, susurran la letra de la canción. Cada video está titulado como, por ejemplo, 

GOT7 Miracle (Jinyoung ver) 

Los integrantes se presentan con el vestuario relacionado al concepto del MV y el álbum 

Present: YOU & ME. La letra de la canción, en coreano, figuran en la parte derecha de la 

pantalla y los planos utilizados varían de medio corto a primero.Por otro lado, la paleta de 

colores presentada utiliza colores beige, celeste, gris, rosa pálido y blanco. 

 

3.7.1.6.6. Programas de variedades. 

El grupo ha presentado programas de variedad como GOT7ing compuesto por diez 

episodios, donde el concepto, según aparece en la presentación de cada episodio, es 

mostrar a los integrantes del grupo sin guión, juegos o penalizaciones, durante actividades 
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como en el episodio número seis Healing donde hacen un picnic en el área del río Han con 

comida preparada por fans, según expresa Yugyeom (2016). Además, juegan esgrima, 

deporte que ha desarrollado Jackson Wang antes en el equipo nacional de Hong Kong, 

según ha expresado en el programa chino Please, Take Care of My Refrigerator (2016), 

con elementos de espuma de espuma de polietileno, juegan fútbol así como también un 

juego de poemas, que se suele observar en otros programas de variedades, donde deben 

formar frases con sílabas específicas. Por ejemplo, Jaebum forma las frases “lágrimas que 

no tienen fin caen de mis ojos” (2016) por comenzar con la palabra han y “se convierten 

como el río (gang)” (2016). 

Por otro lado, presentan los programas Hard Carry, de dos temporadas, GOT7 Real Thai, 

programa lanzado en 2019 y grabado en Tailandia con Jinyoung, Mark, BamBam y 

Youngjae, Working EAT Holiday in Jeju, entre otros. 

 

3.7.1.6.7. GOT7 en Argentina. 

En su canal de la plataforma Youtube, GOT7 ha publicado un trailer anunciando los lugares 

donde se presentarían. El orden, como se ha analizado en dicho video, fue presentado de 

la siguiente manera: Bangkok, Macau, Europa, Taipei, Jakarta, América del Norte, América 

del Sur, Singapur y Hong Kong de manera escrita. Se confirmó el 21 de febrero del mismo 

año los shows del grupo en Argentina, Chile y México. 

El 15 de Julio del 2018, en el Estadio DirectTV Arena, se llevó a cabo el primer show del 

grupo en Argentina. La dinámica de hi-touch, ha sido adaptada para sacarse una foto 

grupal con quienes fueron elegidos a través de un sorteo compuesto por entradas 

pertenecientes a la sección de Campo VIP del estadio. 

En cuanto a su relación con el idioma español y Argentina, en el show los integrantes se 

han comunicado en español con su audiencia en su mayor parte, así como también en 

coreano e inglés con presencia de una traductora detrás de escena. Por esto, y debido al 
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lanzamiento de Lullaby en español, se considera que GOT7 tiene intención de reforzar su 

relación con el público actual latinoamericano. La realización de la canción 

 

3.7.1.6.7.1. Proyectos de fans: océano de color. 

Se ha observado que la audiencia se ha organizado, previamente a la realización del show 

de GOT7, con un proyecto que pretende imitar la cultura de océanos de luz en los shows 

de los artistas. El público ha dividido, por un proyecto organizado por un club de fans 

argentino, los sectores del estadio, por colores y han entregado papeles de tipo celofán 

para poder hacer esto posible. También se ha indicado que se pretendía realizar el fan 

chant durante la canción Thank You (고마워), junto con unos carteles impresos para 

mostrárselos al grupo en ese momento. 

 

3.7.2. EXO. 

Se ha tomado a este grupo como muestra en el análisis de competencia de BTS debido a 

que es uno de los grupos con más desarrollo de contenido comercial en el mundo del K-

Pop, con desarrollo en Estados Unidos, como BTS, y por ser la imagen de turismo de Seúl 

en 2018. 

Este grupo pertenece a SM Entertainment; está compuesto por Oh Sehun y Park Chanyeol 

en la rap line, Kim Jongdae, Kim Jongin, Kim Minseok, Byun Baekhyun, Do Kyungsoo y 

Kim Junmyeon (Suho), su líder. Cabe destacar que estos son los nombres reales de los 

integrantes, pero dentro de presentaciones en programas o shows se refieren a sí mismos 

con apodos, como en el caso de Kim Jongdae, a quien se lo conoce como Chen, Kim 

Jongin, como Kai o Kim Minseok como Xiumin (shiumin). 

Este grupo se desarrolla en el mercado surcoreano, así como también en el chino y japonés, 

presentando material audiovisual para cada uno, además de presentaciones, tanto EXO 

como la sub-unidad del grupo. 
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3.7.2.1. EXO-CBX. 

Así se denomina la sub-unidad del grupo compuesta por Chen, Baekhyun y Xiumin. El 

grupo ha lanzado álbums con canciones en coreano y japonés con sus correspondientes 

MVs. 

A pesar de la existencia de EXO-K y EXO-M, se considera a ésta como la primer sub-

unidad del grupo. Se infiere que esto se ha difundido bajo este título debido a los contenidos 

y estética que manejan son diferentes a las de la unidad de nueve integrantes.  

C, B y X son las siglas de los nombres con los cuales se conoce a los integrantes Chen, 

Baekhyun y Xiumin. En este caso, la pronunciación proviene de la primera sílaba de estos 

nombres en coreano y, al juntarlos, suena como chenbekshi. 

En octubre de 2016 anunciaron, a través de un video, la conformación de la unidad. En 

esto, intentan dar el nombre pero se interrumpen entre sí, dejando ésto para el estreno del 

primer video Hey Mama!. 

Esta sub-unidad, si bien promociona canciones en coreano, apunta también al público 

japonés. 

Las composiciones de las gráficas y videos del grupo apuntan, generalmente, a colores 

saturados, luz cálida y ambientes luminosos, con excepción a Horololo Mientras que EXO 

maneja estos recursos visuales de manera opuesta hasta su anteúltimo álbum. 

 

3.7.2.2. Imagotipo. 

Se considera que el grupo presenta un imagotipo debido a que la aplicación de ésto se 

compone de una un símbolo, acompañado de texto, pudiendo funcionar ambos por 

separado o hasta fusionándose, el texto, dentro del isologotipo. Entonces, EXO utiliza, por 

momentos, un isologotipo de forma hexagonal y, por otro lado, puede incluir un texto con 

el nombre del grupo así como también pueden presentar el texto fusionado con el isolotipo 

como en el caso del álbum XOXO, su primer álbum, donde presentan una forma de corazón 

con la aplicación de líneas horizontales y verticales para poder formar, dentro de ésto, el 
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nombre del grupo. En el caso del lanzamiento de la canción MONSTER han utilizado la 

parte simbólica del grupo, es decir el hexágono, diseñándolo con dibujos de huesos para 

formar un diseño similar al de la tapa del álbum EX’ACT. Cabe destacar que, a diferencia 

de los demás grupos, EXO presenta un trabajo de diseño gráfico, aplicado en isologotipos, 

para todos los MVs que producen y álbums nuevos. 

 

3.7.2.3. Club de fans 

El slogan del grupo es WE ARE ONE y figura en su página oficial como “EXO-K + EXO-L 

+ EXO-M= ONE” (2018) refiriéndose a las sub-unidades en las que estuvieron organizados 

en sus inicios, según los idiomas en los que interpretan las canciones y siendo EXO-L el 

nombre de su audiencia. Estas sub-unidades se desarrollaban bajo el nombre EXO-K para 

las canciones interpretadas en coreano, y EXO-M para las versiones en chino mandarín. 

Este no es el único grupo que lleva a cabo esta estrategia de sub-unidades, y expansión 

de mercado, debido a que SUPER JUNIOR también ha desarrollado lo mismo para 

satisfacer al público que tiene como idioma nativo el chino mandarín, pero es necesario 

destacar que ambos grupos pertenecen a la misma compañía, es decir, que están bajo 

contrato con SM Entertainment, compañía que desarrolla estas estrategias. 

Jongdae explica que “como la L sigue a K y M en orden alfabético, significa que EXO-L, 

EXO-K y EXO-M son uno. Nosotros, EXO, esperamos estar por siempre junto a EXO-L” 

(2014) mientras que Xiumin agrega que “hay muchos beneficios sorpresa esperándolos. 

Así que, EXO-L, ¡por favor, espérenlo!” (2014). 

 

3.7.2.4. Lightstick. 

EXO ha creado dos versiones de su lightstick. La primera era de color negro y la segunda, 

blanco. Para ésta última, se ha publicado, en el canal de SMTOWN de youtube, un video 

de instrucciones de uso protagonizado por Baekhyun. En este material audiovisual se 

muestran las instrucciones de uso para el producto, descargando una aplicación móvil con 
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la cual se debe escanear el ticket del show al que se presencia, “ahora, enciende tu 

lightstick para poder conectarlo a tu smartphone, ¿has prendido el bluetooth en tu teléfono, 

verdad? Si acercas el lightstick cerca de la pantalla los colores de éste y el de la pantalla 

van a combinar y a cambiar juntos” (2016) y explica además que en caso de algún 

inconveniente con el uso de la aplicación los asistentes del concierto podrán asesorar. 

 

3.7.2.5. Álbums: versiones y mercados diferentes. 

A continuación, se desarrollará el análisis de los conceptos aplicados por el grupo desde 

2012 hasta febrero de 2019, con la intención de resaltar los cambios que los grupos han 

de incorporar en sus comebacks para superar a la competencia, así como también sus 

estrategias comerciales desarrolladas por SM Entertainment para mercados extranjeros. 

La dirección de arte en los comienzos del grupo se ha enfocado en vestimentas 

superpuestas de color blanco y plateado, dándole un aspecto de imagen desaturada y 

ausencia de colores cálidos en el tratamiento de color del video, incorporándolo a la 

ambientación de los MVs de What is Love, History, MAMA y WOLF. La escenografía de los 

sets de filmación se podría describir como apocalípticas debido al abandono y destrozo 

que éstas presentan. Por otro lado, específicamente en MAMA, se introducen símbolos y 

superpoderes para cada uno de los integrantes donde, por ejemplo, Chen controla el fuego, 

Baekhyun, la luz y Tao es capaz de detener el tiempo. 

Este tipo de estética se abandona cuando en 2013 se lanza Growl, video grabado con el 

sistema de one take, es decir, que se ha filmado en un plano secuencia; el vestuario del 

grupo presenta uniformes grises, camisas blancas y detalles de color rojo como en 

zapatillas y corbatas. 

Otro cambio se ha observado con el lanzamiento de Overdose donde el vestuario muestra 

inspiración en el hip-hop. Además, se introduce el laberinto, el cual forma parte del 

imagotipo del grupo, y en el cual están atrapados al inicio del MV. La escenografía ya no 

presenta locaciones en el exterior o luces frías, debido a la inclusión de los colores violeta 
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y amarillo, que no se habían visto en el historial de MVs hasta el momento. Aún así, la 

desaturación de imagen prevalece. 

En Call me baby, 2015, se nota el primer cambio significativo en el grupo, a nivel de imagen, 

debido a que el ambiente del MV está creado en lo que parece ser una casa. Las 

expresiones faciales de cada uno de los integrantes reflejan un concepto lúdico, debido a 

las sonrisas y su dirección de arte.  

En Love Me Right se vuelve a utilizar los colores, introduciendo luces azules, violetas y 

rojas como protagonistas de algunas escenas, letreros de luces neón, con escenarios, 

tanto en interior como exterior, diferentes y con características visuales propias.  

En Lightsaber, canción en colaboración con Star Wars: The Force Awakens se afianzan en 

las locaciones de la vida cotidiana, incorporando sables de luz. 

A propósito del lanzamiento del álbum EX’ACT en 2016, se presentan dos MVs, ambos 

publicados el ocho de junio, de las canciones Lucky one y Monster. Esto está directamente 

relacionado a las versiones de álbum que se han creado: en el caso de Lucky One, el álbum 

propone páginas y CD-R de color blanco, además de un photobook con estética de colores 

pasteles. Su MV presenta a los integrantes en un hospital como escenografía y el color 

blanco como protagonista visual, incorporando el color rojo en detalles como la vestimenta, 

el pelo de Chanyeol y los labios de las enfermeras de las que intentan escapar. Por otro 

lado, la versión Monster del álbum presenta páginas y CD-R de color negro con un libro de 

fotografías de la temática del MV. En esta oportunidad, los integrantes llevan maquillaje 

que simula golpes, debido a que, en la propuesta visual, son atacados y reprimidos por 

fuerzas de autoridad con cascos y elementos anti-disturbios. Al final de este video, 

Baekhyun logra liberar a los demás integrantes y la historia se sucede en Lotto, donde los 

integrantes han escapado, pero vuelven a ser encontrados por esta entidad que los reprime, 

además de la mujer que habían logrado salvar en este MV. 

En Ko Ko Bop y Power se ha observado otros cambios a nivel visual, ambos pertenecen al 

álbum The War excepto que ésta última canción pertenece a su repackage. En el primer 
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caso, el sonido pareciera provenir de la música reggae y la propuesta visual, del álbum y 

del MV, incorpora el color verde. Los colores aparecen saturados y vibrantes; se incorporan 

elementos surrealistas como la levitación o integrantes sentados en nubes. Se presentan 

registros de movimientos confusos con cámaras lentas y expresión de confusión en sus 

miradas. 

Por otro lado, en Power y el repackage del álbum presentan una temática visual 

proveniente del cómic y vuelven a proponer el concepto se superpoderes.  

El dos de noviembre de 2018 han lanzado Tempo, canción perteneciente a un nuevo álbum 

del grupo Don’t mess up my tempo, disponible en tres versiones, desapegándose de las 

propuestas anteriores y aplican elementos visuales similares a los de EXO-CBX en 

Blooming day. Se incorporan motocicletas, cubos como parte de la escenografía y se 

presenta dinamismo visual debido a los planos de corta duración durante el desarrollo del 

MV.  

Para el repackage del quinto álbum del grupo, Love Shot, se han creado dos versiones. La 

canción Love Shot ha sido el sencillo de este comeback, que incluye vestigios de dirección 

de arte de Tempo, por la presencia de cubos en diferentes formas, Lotto y Monster por el 

enfrentamiento a fuerzas de seguridad, los cuales utilizan armas para apuntar a los 

integrantes, quienes utilizan armas de vidrio con líquido dentro de ellas. 

Todas estos MVs mencionados tienen presentaciones en programas de música y, algunos, 

dance practice y performance version. Además, se ha empezado a instalar la tendencia de 

presentar, durante la semana de promoción de nuevas canciones, otra canción del mismo 

álbum. En el caso de EXO y las promociones de Ko Ko Bop se ha incluido a The Eve. 

 

3.7.2.5.1. Contenido para mercados extranjeros. 

En cuanto a su desarrollo en mercados, EXO se desarrolla en China, Japón y Corea del 

Sur. Todos sus álbums, desde el primero hasta el repackage de THE WAR: The Power Of 

Music, han sido lanzados tanto en idioma coreano como en chino con sus MVs 
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correspondientes. En cuanto a las versiones japonesas, estas han sido producidas en Love 

Me Right y un primer mini-álbum en este idioma titulado Countdown en 2018. 

La mayor cantidad de versiones que han producido, hasta 2018, ha sido en el álbum 

EXODUS, donde han propuesto veinte diseños de álbums. En caso contrario, suelen crear 

de a dos o tres versiones. 

Cabe destacar que, con la formación actual de EXO, solo hay un miembro chino por lo que 

esto da cuenta de que han aprendido el idioma antes de cantarlo, teniendo en cuenta la 

complejidad del chino mandarín a raíz de las distintas tonalidades que posee y que deben 

respetarse al hablar así como también su pronunciación única. Lo mismo aplicado al idioma 

japonés, si bien los tres, coreano, japonés y chino, tienen distintos niveles de complejidad, 

los integrantes han pasado por práctica y en algunos casos, estudio, como se ha visto a 

partir del integrante Chanyeol quien actualmente está estudiando japonés por lo que se ha 

podido observar en los DVDs de los shows y sus publicaciones en sus redes sociales 

personales. 

Una de las particularidades de este grupo son los lanzamientos de re-packaging de todas 

las ediciones de álbums que han realizado hasta ahora. Esto se destaca, no porque sea el 

único grupo a nivel global que implemente esta estrategia de ventas, sino porque, dentro 

de los grupos analizados, fue el único caso en el que se ha observado que todos los álbums 

tienen una versión de repackage. Estas nuevas versiones de los álbums difieren de 

concepto visual completamente de sus ediciones anteriores, por lo podrían considerarse 

álbums diferentes si no fuera porque tienen las mismas canciones que su versión anterior, 

exceptuando las nuevas. Por ejemplo, en el caso del álbum THE WAR, EXO ha presentado 

un concepto de colores, locación y dirección de arte que puede interpretarse como tropical, 

hasta por el sonido del sencillo Ko Ko Bop y la estética de su MV pero, en cambio, el 

repackage, compuesto de tres nuevas canciones, siendo estas Power, Sweet Lies y 

Boomerang, varió de concepto y aplicaron una temática inspirado en cómic. El álbum en 

su totalidad, junto con su libro de fotografía y photocards, utilizan recursos visuales típicos 
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del cómic y esto está directamente relacionado con la canción Power y su estética donde 

los integrantes utilizan armas y superpoderes, lo cual se puede observar en el arte del 

repackage también. 

 

3.7.2.6. Producción de contenido audiovisual. 

A diferencia de los demás grupos en los que se centra este Proyecto de Grado, EXO no ha 

realizado material relacionado a reality shows en 2018, excluyendo a EXO SHOWTIME en 

2013 y su mini-drama, emitido en 2015, a través de una colaboración con la compañía 

LINE, EXO NEXT DOOR, serie que puede encontrarse en la plataforma de Youtube desde 

el episodio número cuatro al, último, 16. 

Además de las presentaciones semanales en programas de música el único material de 

EXO disponible en cuanto a diferentes presentaciones de las canciones nuevas son las 

prácticas de coreografías en las salas de ensayo para versiones en coreano y las últimas 

canciones del primer álbum japonés que tienen MV. 

Los integrantes de EXO sí se desarrollan como actores como en el caso de Kyungsoo que 

ha participado en películas, Baekhyun en el drama Moon Lovers, Kai en el drama Choco 

Bank, entre otros. En su canal de V LIVE hay contenido dedicado a transmisiones en vivo 

individuales, por ejemplo, de Suho o Baekhyun, MVs, la canción Take you Home de 

Baekhyun, programas en los que EXO-CBX aparece, entre otros.SM Entertainment lanza 

teasers individuales de las canciones nuevas. También se pueden encontrar otras 

canciones interpretadas por algunos integrantes para STATION como en el caso de 

Chanyeol y Sehun o Chen con Alesso. Los MVs de Lay, quien actualmente también se 

desarrolla como solista.  

En el caso de la parte premium de EXO en V LIVE, hay contenidos como TOUR GRAM, 

donde hay imágenes exclusivas de los shows. 

Existen canciones solistas dentro de este grupo, sin embargo, no se hacen presente en los 

álbums oficiales como en los casos de BTS o GOT7. 
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Por otro lado, por ejemplo, Baekhyun, de la línea vocal del grupo, protagonizó una canción 

para EXO NEXT DOOR titulada 두근거려 (beautiful) para el OST, además de 바래다줄게 

(take you home). La particularidad de esta última es que solamente está en coreano, 

diferente a la típica estructura del K-Pop donde se incluye el inglés en títulos y contenido 

lírico. Otra canción producida para STATION de Kyungsoo y Yoo Youngjin llamada Tell me 

(what is love). 

 

3.7.2.7. Campaña de Turismo 2018: “EXO te pregunta ‘¿alguna vez...en Corea?’” 

La página de turismo de Corea expresa la razón por la que se ha elegido a EXO como 

embajadores de turismo,  

El 23 de Junio, la Organización de Turismo de Corea, ha nombrado al popular K-Pop 
idol group EXO como embajadores honorarios de turismo para atraer y aumentar, en 
2018, visitantes internacionales. Los integrantes de EXO aparecerán en videos 
promocionales que muestran experiencias únicas en Corea desde la perspectiva del 
turista internacional (2018). 

 
La Organización de Turismo explica que considera a EXO un grupo icónico que es popular 

dentro y fuera del país, obteniendo audiencia en Japón, China y regiones de Norte América, 

además de destacar su presentación en los Juegos Olímpicos de invierno en PyeongChang 

(2018). 

La campaña se lanzó en agosto con una planificación de medios compuesta por televisión, 

Youtube, Facebook y otros medios digitales (2018). 

La campaña presenta diferentes actividades que se pueden hacer, relacionadas a la cultura 

moderna y antigua. Por ejemplo, uno de los videos, donde participan Jongdae, Xiumin y 

Baekhyun, se muestran actividades relacionadas al healing como la ceremonia del té, 

meditación, spa tradicional coreano, café medicinal o terapia para descansar el cuerpo. En 

las escenas del comercial de aproximadamente un minuto, se muestran estas actividades 

con una pareja extranjera y los tres integrantes de EXO. 

Los temas de los videos son “historia y cultura, vida cotidiana, tendencias, aventuras, 

healing y oleada coreana” (2018).  
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Cabe destacar que, en los videos, aunque cuentan con la participación de los integrantes 

de EXO, aplican la técnica de voice over con un actor de doblaje que habla en inglés. 

 

3.7.3. MONSTA X. 

Según la página de Starship Entertainment, compañía que desarrolló el grupo, el grupo ha 

debutado en 2015 a raíz de un programa de talentos llamado NORTH MERCY (2018). Allí 

se ha llevado a cabo un proceso de selección de los integrantes, de manera progresiva a 

lo largo del desarrollo de este programa, a través de presentaciones en vivo de ellos, y 

otros talentos, para poder ver sus habilidades como artistas y así reclutarlos. Esa elección, 

actualmente, está compuesta por Shownu, quien desarrolla el rol del líder en el grupo y es 

vocalista. Jooheon y I.M. son quienes se encargan de la parte del rap en las canciones y 

Wonho, Lee Minhyuk, Hyungwoon y Kihyun son la línea vocal del grupo, siendo este último 

el cantante principal. 

En 2015, en una entrevista con The Show, Wonho explica que “el significado detrás del 

nombre MONSTA X es el de ser el monstruo que se apropia del K-Pop. MON significa mi 

en francés y junto con STA forma mi estrella. La X representa una variable” (2015). 

En cuanto a las sub-unidades que suelen manejar los otros grupos, IM ha expresado que 

no tienen planes para lanzar canciones bajo esta modalidad pero están haciendo stages 

individuales en el concierto (2018) como en el caso de Wonho y Hyungwon que presentan 

From Zero como sub-unidad a pesar de ser una canción grabada grupalmente. 

 

3.7.3.1. Álbums. 

El grupo suele lanzar dos versiones de cada álbum, exceptuando The Connect: Deja Vu 

que consta de cuatro versiones, The Clan pt. 2: Beautiful, con tres, y su último álbum Are 

You There? donde ofrecen cuatro versiones. 
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3.7.3.2. Club de fans y lightstick. 

En el video que se suele producir para anunciar la formación del club de fans, Kihyun 

explica que el origen del nombre de sus fans proviene de mon, del francés, y bebe debido 

a que las consideran como sus “adorables bebés” (2015). 

El lightstick está compuesto por una vara de color negro y en su parte superior un hexágono 

con el isotipo del grupo que conforma las letras M y X en conjunto. Dentro de esta figura 

se observa un objeto transparente, similar a un diamante, que compone sus lados con la 

forma de una letra M. La parte por donde el objeto se enciende es de color rosa claro en 

un material semi-transparente con textura de brillos esparcidos. 

 

3.7.3.3. Producción de contenido audiovisual. 

El grupo se caracteriza por la producción de videos de prácticas coreográficas y Special 

Clip.  

En el caso de Shoot Out, han realizado una Stage Costume version donde en la sala de 

ensayos visten el outfit que llevan en sus presentaciones semanales de la canción. Por otro 

lado, presentan versiones de prácticas coreográficas con sus Vertical video 

correspondientes, donde la atención está puesta en cada uno de los integrantes por 

separado en un formato especialmente pensado para consumo desde smartphones. 

Para el nuevo álbum, ARE YOU THERE?, se ha dado a conocer un video bajo el título 

Special Film que a su vez se lo puede describir como un video minuto conceptual. Se 

presentan planos individuales de los artistas, con voz en off de I.M. recitando un prólogo, 

con el sonido de are you there? en su versión instrumental. 

Además de transmisiones en vivo, MONSTA X hace, desde sus inicios, las versiones que 

se titulan como Self Cam version, la diferencia de estos videos con los de Fan Cam o Focus 

Cam reside en que los creadores de contenido son los propios integrantes, debido a que 

este tipo de video consiste en una grabación manual desde la cámara frontal de un 

smartphone o cámara. 
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Como la mayoría de los grupos, ellos también producen performance version de las 

canciones. A veces pudiendo variar de escenario con respecto al MV original o bien, 

grabándolo en la misma locación. 

Por otro lado, MONSTA X tiene su propio programa de variedades que se titula MONSTA 

X-RAY que ya ha emitido tres series de esto hasta ahora. 

Se ha notado que el grupo ha intentado desarrollar un concepto de clan o amistad que los 

une a través de las dificultades que puedan enfrentar, pero bajo diferentes presentaciones 

a lo largo de los lanzamientos de MVs y álbums. 

Se ha notado que, en sus inicios, Starship producía covers en colaboración con los artistas 

de su compañía como en el caso de las colaboraciones de Kihyun, vocalista de MONSTA 

X, y Yu Seungwoo, artista solista en 2016. Han grabado un cover, es decir una propia 

interpretación, de la canción BAE BAE de BIGBANG, otro grupo K-Pop además de la 

canción 뭐어때 (whatever).  

Además, se suelen publicar lo que se denominan MIXTAPE, canciones en solitario de los 

raperos Jooheon y IM del grupo. 

 

3.7.3.3.1. MVS: storyline y concepto. 

La estética del grupo ha comenzado con una clara inspiración hacia el hip-hop en su 

vestimenta, como la definición con la que su compañía los describe. Cabe destacar que el 

grupo se ha ido transformando a través de un cambio de imagen y búsqueda de concepto 

propio para establecer una imagen distintiva.  

 

3.7.3.3.1.1. Inicios. 

En sus primeros videos Trespass y RUSH se ha notado el uso de ambientes oscuros, 

además de un tipo de edición de imagen similar al del uso de la técnica HDR en fotografía, 

donde la definición de la imagen se realza y se satura. El maquillaje que utilizaban era 

distinto a la elección actual, utilizando delineador en el párpado inferior y brillo transparente 
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en los labios de los integrantes. Uno de los aspectos que se pueden destacar es que, en 

el MV de RUSH, utilizan remeras de equipos de fútbol, usando Kihyun la de Argentina. En 

el caso de la primera canción mencionada, esta tiene una versión Prison Break donde los 

integrantes interpretan la canción sin coreografía. RUSH tiene su performance version. 

 

3.7.3.3.1.2. Cambio. 

Además de los videos oficiales, suelen lanzar los special clip como en el caso de AMEN 

donde la propuesta se basa en la presentación de la pantalla separada en siete partes, 

donde cada uno de los integrantes interactúa con la cámara en escenarios diferentes, 

iluminados por fuentes de luz amplias, como se puede observar en los anteojos que utiliza 

Kihyun. La paleta de colores pasa a ser de oscura, roja y azul, a verde claro, azul, amarillo 

y rojo en variaciones de tonalidades. 

En HERO, la vestimenta del grupo cambia debido a que pasan de usar accesorios como 

sombreros, y estilos diferentes, a vestir todos de color negro, presentando uniformidad en 

la imagen. Se mantiene la diferencia de vestimenta entre los integrantes, como en 

diferentes tipos de cortes en sus jeans negros,  camperas o tipos de remeras pero el uso 

de zapatillas de la marca VANS en todos ellos y las camperas blancas, que utilizan en la 

parte final del video, unifican a la propuesta estética de MONSTA X.  

 

3.7.3.3.1.3. THE CLAN pt. 1. Lost. 

En mayo de 2016 se incluye, por primera vez, el storytelling, con el lanzamiento de 걸어 

(all in) del álbum THE CLAN pt.1 [LOST]. Aquí, si bien la lírica apunta a una historia de 

amor incondicional hacia una mujer, por la utilización de la palabra 여자 (iolla), el director 

del video propone una historia ambientada en un pueblo controlado por fuerzas de 

autoridad y sin libertad. Por empezar, Shownu explica que el concepto del álbum, Lost, es 

“cada uno tiene el dolor de haber perdido algo”.  
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En las primeras escenas se ve al grupo defendiendo a ciudadanos, de personas que portan 

armas y chalecos antibalas, de manera pacífica. Hyungwon coloca una flor de color de 

color lila en el chaleco de uno de ellos y estos aparecen, luego, a buscarlo para golpearlo. 

En una Entrevista con Show Champion titulada MV User Manual, él expresa que su 

personaje padece violencia doméstica por parte de su padre y es él quien lo golpea (2016). 

Minhyuk agrega “visito su casa y me doy cuenta que su cara está destrozada. Nuestros 

personajes tienen relación cercana, por lo que mi dolor es verlo a Hyungwon de esa manera” 

(2016). En el MV, se podría decir, que Minhyuk intenta salvarlo a su amigo o bien, se suicida 

junto con él. Esta escena no está clara, se introducen como factores importantes en la 

historia las flores lilas y una poción azul; Minhyuk sumerge a Hyungwon en una bañera con 

estos elementos, pero al final se puede ver que se incorpora con él. La flor, y la pócima, 

podrían significar suicidio o alivio momentáneo de dolor. Minhyuk ha explicado que su 

personaje no pudo resolver su dolor por lo que intenta borrar todo su pasado debido a que 

su intento fallido de cambiar la realidad (2016). Por otro lado, Shownu explica que su dolor 

es su pobreza y que debido a su situación actual, no puede ayudar a su padre enfermo y 

éste fallece (2016), aunque por otro lado, se lo ve al padre siendo secuestrado y el 

personaje de Shownu encuentra la camilla del hospital vacía, es ahí cuando él quema el 

dinero.  

Se muestra, lo que pareciera ser, un ritual y conecta con todo el dolor de los personajes 

debido a que Minhyuk lo describe como “se trata de escapar de la realidad” (2016). 

Aún así, este MV, como en el caso de las historias presentadas por BTS o GOT7, propone 

libre interpretación por parte del espectador. En un video donde los grupos de K-Pop 

pueden contar anécdotas que sucedieron durante la filmación o los conceptos elegidos 

para promocionar su comeback, Wonho advierte que:  

 
Explicaremos algunas partes. Hay significados especiales, escenas que hicimos a 
propósito. Aparte de eso, tiene un final abierto que todos pueden interpretar a su 
manera (...) como el trompo en Inception que parece que va a caer mientras gira 
suavemente. Espero que puedan entenderlo a su manera (2016). 
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3.7.3.3.1.4. THE CLAN pt. 2. Fighter. 

Aparecen elementos de 걸어 (all in) como las flores y la línea temática de la historia. Las 

representaciones aquí se realizan de manera representativa, es decir, que la historia no se 

muestra de manera explícita. Una vez más, el espectador deberá interpretar la historia. 

Aún así, se puede distinguir que Minhyuk y Hyungwon están en un hospital, sin vitalidad, 

Shownu, en una jaula, mientras que los demás intentan rescatarlos.  

Ambos videos, 걸어 (all in) y Fighter, tienen su performance version en escenarios 

diferentes a la propuesta de los MVs, debido a que parecen estar filmados en 

estacionamientos, pero manteniendo los colores azules, rojo y verde en su iluminación. 

En los siguientes MVs, esta historia ha desaparecido, aunque ha dejado al grupo con 

residuos temáticos visuales como el arte conceptual o escenarios similares de acción como 

pasillos o habitaciones que encierran a los integrantes, esperando su liberación. 

El grupo también presenta versiones melódicas, alejándose del hip-hop, como en in time o 

Beautiful (acoustic version). 

En Shine Forever, el protagonista de la historia pasa a ser Kihyun, quien debe usar una 

tela para cubrir sus ojos. El grupo viaja en la ruta, en un mundo diferente en el que estaban 

en los videos anteriores. Hay peleas entre ellos, golpes, frustración con el mismo 

sentimiento que los personajes de All in presentaban. Al final, preparan en el bosque, tubos 

de luz en disposición circular y luego llevan a Kihyun, quien al final del video se retira la 

tela que debía usar.   

En DRAMARAMA incluyen otro tipo de historia donde Hyungwon interpreta el papel de una 

entidad que controla el tiempo, ajeno a los demás integrantes. Este video se trata de un 

juego con el tiempo y personas, desconocidas, que intentan impedir que esto suceda. 

Además, han creado un music film para The Connect donde se expande la historia de este 

video, con la canción destroyer en su versión instrumental. 

Después de Jealousy, han lanzado SHOOT OUT y Alligator donde se puede observar 

vestigios conceptuales de los videos descriptos anteriormente. Por ejemplo, en la primera 
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canción mencionada se utilizan jaulas como en el primer MV Trespass, el mismo tipo de 

planos en movimiento, presentes en Shine Forever, la representación visual en 

habitaciones con vegetación como en Beautiful además de la introducción de objetos 

nuevos como cartas de tarot, maniquís o estatuas. En cuanto al MV de Alligator, lanzado 

el 18 de febrero de 2019, presenta los elementos descriptos, incorporando un escenario 

con vegetación a su alrededor y agua en suelo donde los integrantes despliegan la 

coreografía de la canción, representando un pantano, debido a que la canción expresa “te 

arrastraré hacia el interior de mi pantano (…) como si hubiera sido sumergido a lo más 

profundo” (2019), incorporando luces láser rojas y fuego a esta presentación. 

Si bien MONSTA X no ha producido contenido con la misma historia, a lo largo de su 

desarrollo artístico, sí pareciera haber un concepto de amistad o grupo conformado, 

llamado The Clan. 

 

3.7.3.4. MONSTA X en Argentina 

Los integrantes se han presentado en Argentina durante el desarrollo de dos giras 

mundiales en 2017 y 2018. La primera visita tuvo lugar el 12 de septiembre de 2018, con 

la gira THE FIRST WORLD TOUR 2017: BEAUTIFUL IN BUENOS AIRES, en el Luna Park 

donde presentaron un show de, aproximadamente, tres horas. En la segunda oportunidad, 

el grupo se presentó en el Estadio Obras el día ocho de agosto de 2018.  

En la primera oportunidad, se hizo presente la creadora de contenidos Jini Channel como 

traductora. 

En estos shows también se llevó a cabo la modalidad de hi-touch, por sorteo, dentro de las 

entradas de Campo VIP, junto con pósters autografiados, como se ha observado al término 

del segundo show del grupo. 
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3.7.4. SUPER JUNIOR.  

Se ha tomado este grupo como referencia debido a las visitas a Argentina en 2013 y 2018 

en el Luna Park y su historial de canciones con fragmentos en español, centrando el 

análisis en esto último.  

Según la página de SM Entertainment, el grupo ha debutado en 2005 (2018) con trece 

integrantes de los cuales, en la actualidad, quedan nueve. Leeteuk, Heechul, Yesung, 

Shindong, Eunhyuk, Donghae Siwon y Ryeowook con los nombres de los integrantes de la 

conformación actual del grupo.  

 

3.7.4.1. SUPER JUNIOR: Conexión con público hispanohablante. 

Super Junior ha lanzado canciones involucrando al idioma español. En agosto de 2014 han 

lanzado su canción titulada mamacita con vestimenta y contexto inspirada en la cultura 

mexicana conciertos sonidos también inspirados en esta.  

Luego, el 12 de abril del año 2018, fecha que figura en el canal de youtube de SMTOWN, 

quienes son dueños del grupo, estrenaron Lo Siento con la artista latinoamericana Leslie 

Grace incorporando frases en español cantadas no solo por Grace, quien encabeza la parte 

de estribillo de la canción, sino que por los miembros también. Al poco tiempo se 

presentaron en el Luna Park siendo la fecha de presentación el 12 de abril del año 2018 

con presencia de la artista en cuestión quien, como se ha experimentado a través de la 

asistencia al show, presentó canciones de su propio álbum también logrando la mezcla 

entre culturas Latina y Surcoreana en un mismo evento.  

Actualmente el último MV, término utilizado para referirse a los videos musicales, cuenta 

con la colaboración de los artistas de Reik con quienes publicaron el 8 de octubre del año 

2018 su canción titulada One More Time (Otra vez) con frases en español lideradas por el 

grupo latinoamericano y voces de fondo cantando en español por el grupo surcoreano. 

Como antecedente se ha observado que Reik ha visitado Corea del Sur en el año 2013 

para promocionar su último disco de ese año y presentándose con el grupo MBLAQ 
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surcoreano con quienes cantaron juntos creo en ti. Cabe destacar que la promoción de 

esta canción en los programas musicales coreanos se ha adaptado al público, con su 

idioma. Lo mismo se ha hecho con la canción de Lo Siento con la participación de las 

integrantes de KARD. 

 

3.7.4.2. Eventos en Argentina. 

Ambas veces que Super Junior ha visitado el país se ha presentado en el Estudio Luna 

Park.  

En principio en el año 2013, luego de la revolución coreana liderada por PSY y la exposición 

que el K-Pop tuvo como consecuencia, su visita estuvo compuesta por una conferencia de 

prensa y repercusión en canales como TN Noticias y C5N.  

 

3.7.5. DAY6. 

Este grupo, que se desarrolla bajo contrato con JYP Entertainment, está compuesto por el 

líder Park Sungjin, Park Jaehyung, Kim Wonpil, Yoon Dowoon y Kang Younghyun. 

DAY6 se diferencia de los demás grupos de K-Pop mencionados en este capítulo debido 

a que su forma de crear música incluye instrumentos como guitarras eléctrica y acústica, 

batería, bajo y teclado. Aún así, se lo considera como grupo K-Pop para este Proyecto de 

Grado, a pesar de no presentar coreografías o componer música bajo el género de pop-

rock, debido a que, al realizar un análisis de sus álbums, formas de presentarse y contenido 

desarrollado, se ha establecido que la forma de promoción de su música aplica la estructura 

que los demás grupos de K-Pop aplican, como se ha desarrollado en este tercer capítulo. 

Luego del anuncio de su gira latinoamericana del grupo, incluyendo Brasil y Chile en su 

itinerario, DAY6 se ha presentado en un canal de la plataforma social Youtube llamado 

ZANY TV, allí han presentado su propia interpretación, interpretada en inglés y el estribillo 

en español, de Despacito de Luis Fonsi, además de diseñar el relleno de empanadas, es 

decir, elegir sus ingredientes, y aprender a bailar reggaeton. Esto se incluye en el Proyecto 
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de Grado debido al tipo de contenido que se propone en el siguiente capítulo con respecto 

al posicionamiento de BTS en Argentina. 

El programa, dividido en tres segmentos, comienza con Sungjin expresando “En Noviembre 

iremos a América Latina. Queríamos aprender sobre la cultura latina y decidimos venir a 

Hola School” (2018). Se presenta cada integrante junto con la elección de un apodo en 

español luego de describirse a sí mismos. Luego de esto se los invita a crear empanadas 

con ingredientes como nutella, kimchi, banana, carne, huevo, maíz, entre otros. Kang 

advierte que los ingredientes presentes son diferentes a los que se utilizan habitualmente 

para cocinar empanadas, pero se aclara que la intención del programa de ZANY TV era la 

de crear empanadas especiales de DAY6. Luego de diseñar el relleno de las empanadas, 

los integrantes explican el por qué de sus elecciones, eligiendo un nombre para cada una. 

En el caso de Jae, nacido en Argentina, explica que su madre le ha enseñado que la forma 

final de la empanada, es decir, el repulgue, es importante y que ha utilizado los ingredientes 

que recuerda haber visto en su infancia durante la preparación hecha por su madre (2018). 

En su caso, ha llamado a su creación como Buenos Aires. 

Kang expresa que ha intentado fusionar las dos culturas, oriental y occidental, debido a 

que todos compartimos la misma luna y por ésto elige el nombre de moon-panada (2018). 

Estas dos expresiones se destacan debido a que, en Corea del Sur propone a la audiencia, 

a través de los contenidos en programas de variedades, conocer sobre comidas 

tradicionales coreanas, y en este caso se aplica a la cultura latinoamericana. 

Por último, DAY6 se familiariza con cuestiones culturales de Latinoamérica, como, por 

ejemplo, el saludo, siendo éste muy distinto a Corea del Sur debido a que se utiliza la 

reverencia. 

 

3.7.5. K-Pop en Argentina. 

En cuanto a la proximidad de la cultura coreana, como se ha planteado anteriormente, el 

público oyente de grupos de K-Pop tiene la intención de aprender coreano o ya se 
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encuentra estudiando el idioma. En una nota del diario La Nación, la protagonista del canal 

Jini Channel en Youtube, expresa que lo más visto en su canal son los videos sobre 

enseñanza de idioma coreano. “Al comienzo pensé que no iba a tener tanto interés, pero 

los chicos que aman el K-Pop y las novelas coreanas quieren entenderlo todo, se toman el 

tiempo para analizar las canciones, algunas las traducen y las cantan en castellano” (2018). 

Dentro del contenido que produce Jini, se encuentran videos de enseñanza del idioma 

coreano, cuestiones culturales como cosas que no se deben hacer en corea, tradiciones y 

hasta análisis de las letras de las canciones. Otro tipo de video es el destinado a aprender 

a pronunciar los nombres de los ídolos coreanos y cómo se escriben. El autor de este 

Proyecto de Grado considera importante esto debido a que hay diferencia entre cómo se 

escriben los nombres fonéticamente en al inglés y cómo suenan en coreano. Por ejemplo, 

el nombre de Minhyuk de MONSTA X se escribe como Lee Minhyuk en inglés, pero al leerlo, 

en coreano, se pronuncia i miniok o el nombre Dowoon de DAY6, el cual se pronuncia 

como do-un. En el caso de los shows realizados en Argentina, hasta 2018, se ha observado 

que los fanáticos que crean carteles para mostrar a sus ídolos y estos están escritos 

completamente en coreano. 

El Centro Cultural Coreano de Argentina ha realizado diferentes actividades, entre 2017 y 

fines de febrero de 2019, como proyecciones de conciertos de artistas como BIG BANG, 

EXO, BTS o exposiciones sobre la oleada coreana como se ha podido observar en sus 

redes sociales. Las propias audiencias de los grupos también, por su parte, organizan 

eventos en las fechas de los cumpleaños de los integrantes o en ocasiones especiales 

para, por ejemplo, firmar la bandera que se llevará a un concierto, entre otros motivos. 

Han sido distintos grupos que se han presentado en Latinoamérica como SEVENTEEN, 

TWICE, BAP, el solista Taemin, BTS, EXO, entre otros, aunque no se han presentado 

hasta la actualidad en Argentina. Los grupos SUPER JUNIOR, GOT7, MONSTA X y KARD 

sí se han presentado en el período de 2017 a 2018 inclusive. 
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Se ha observado, luego de una investigación de carácter observacional por medio de 

asistencia a los eventos de los artistas en Argentina, diferentes aspectos de contenido 

aplicado al consumo Latinoamericano. Los grupos que se han presentado, bien en 2017 o 

2018, han hablado tanto en español como en coreano con la presencia de una traductora 

detrás de escena. Las presentaciones comienzan con una historia proyectada en pantalla 

que deriva del concepto del álbum lanzado en el momento del tour mundial y tiene un hilo 

conductor con el resto de las proyecciones a lo largo del show. Además, ésto comprende 

presentaciones de imágenes audiovisuales con los nombres de cada integrante antes de 

que los mismos presenten la primera canción. Luego de que se hayan expuesto las 

primeras canciones el grupo se ubica en el centro del escenario para saludar a su audiencia 

como grupo y también individualmente antes de seguir al siguiente acto que también 

comprende proyección de la secuencia histórica planteada seguida de canciones en grupo 

o en solitario. Aquí es donde aparece la intención por parte del grupo por comunicarse con 

su audiencia de habla hispana. Cada integrante tiene un diálogo pre-escrito y varía de 

idioma dependiendo del lugar donde se presentan. MONSTA X a través de los videos de 

V Live, ha mostrado a su audiencia sus prácticas de español anteriores a la gira mundial. 

Se puede inferir un esfuerzo por parte de las empresas y los grupos K-pop por comunicarse 

con su audiencia internacional a raíz de los textos memorizados por los integrantes y las 

canciones en español que han producido hasta el 2018.  

En cuanto a Latinoamérica, además de las presentaciones individuales parcial o totalmente 

en español, se producen videos de anuncio de fechas de los grupos. En estos el anuncio 

están grabados en coreano pudiendo tener el saludo, la fecha y lugar del evento, el 

agradecimiento y despedida en español. Este tipo de anuncio se hace para toda una región 

latinoamericana y no de manera individual para cada país. 

Se ha advertido en el transcurso de realización de este Proyecto sobre la disponibilidad de 

álbums de K-Pop en la librería Yenny de Buenos Aires. La disponibilidad de los productos 
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ha variado en el transcurso del 2018 y los precios oscilaron entre 2500 a 5000 pesos 

argentinos. 

 

3.7.5.1. Encuesta. 

Se ha realizado una encuesta con el propósito de establecer una muestra de investigación 

acerca del consumo del K-Pop en Argentina, incluyendo shows realizados desde 2017 a 

2018, álbums comprados, medios que se consumen y merchandising comprado. Ésta se 

ha divulgado en la red social de Twitter. 

Uno de los intereses del autor del Proyecto de Grado es el de establecer el público de BTS, 

por lo que se ha preguntado qué shows se espera, aún, que se realicen en Argentina, 

brindando al grupo en cuestión como posibilidad para elegir. De las 136 personas que han 

contestado la encuesta, 62 han contestado que esperan ver a BTS, 44 con respecto al 

grupo SEVENTEEN, 45 a EXO, 21 al grupo compuesto por cuatro jóvenes mujeres, 

BLACKPINK, 17 personas a ASTRO y 17 a PENTAGON.  

También se ha preguntado acerca del consumo de álbums para poder establecer, dentro 

de esta muestra, cuántas personas han comprado un álbum de K-Pop entre 2017 y 2018. 

75 personas han contestado que sí han comprado, 50 que no pero les interesa y, finalmente, 

10 personas han contestado que no. 

Entre los grupos de los álbums que más se han consumido ha sido MONSTA X, con 56 

votos, BTS con 33, EXO y GOT 7 con 14 compras y 49 personas han contestado que no 

han comprado. El resto de las respuestas son minoría, con uno o dos votos, con respecto 

a grupos como SF9, BLACKPINK o PENTAGON. 

Por otro lado, en cuanto a los lightsticks, 12 personas han comprado el lightstick de 

MONSTA X y 3 de SEVENTEEN y BTS. 

En cuanto a los recitales se ha acotado la respuesta entre los años 2017 y 2018 debido a 

que los primeros recitales del K-Pop se ha realizado en 2013 y no ha habido otros hasta 

este período mencionado. En la encuesta, 87 personas han confirmado su asistencia a los 
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shows de MONSTA X, 35 de GOT7 y 21 a SUPER JUNIOR. Entre las personas que no 

han asistido, 20 han contestado que ha sido por motivos económicos, 7 por lejanía y 3 

porque esperan a BTS. 

En cuanto a los medios donde esta muestra consume contenido de K-Pop, 119 han 

contestado que su medio favorito es Youtube, 65 votos para V APP, 113 para Twitter, 62 

para instagram y 28 para Facebook. 

Por otro lado, a través de una comunicación personal con el staff del Club de Fans 

argentino de MONSTA X, han expresado que en 2017 el álbum The Clan, Pt. 2.5 Beautiful 

tuvo un pedido de 80 copias, destacando que “de todos modos era mucho no siendo un 

grupo tan conocido”. En cuanto a Shine Forever, se han pedido 60 copias debido a que, 

por cuestiones de tiempo, se tuvo menor cantidad de tiempo para pagos y el dólar había 

aumentado, teniendo como consecuencia, impacto en el precio del álbum en pesos 

argentinos.  Además, se destaca que los pedidos de álbums han sido realizados dentro de 

la modalidad de pre-venta. 

En cuanto al 2018, “en este período fue le primera llegada del Monsta X en septiembre de 

2017 y posterior lanzamiento de The Code con mas de 150 copias pedidas y the connect 

con mas de 220 copias antes de la 2da visita a Argentina” (comunicación personal, 31 de 

octubre de 2018). 

Han expresado que en 2017 se han vendido, aproximadamente, 35 lightsticks y en 2018 

“pedimos varios, pero creo que casi el mismo monto ya que es un artículo caro” 

(comunicación personal, 31 de octubre de 2018). 

Por otro lado, también han hecho pedidos de merchandising y CDs autografiados. 

Durante la realización del Proyecto de Grado, MONSTA X ha lanzado su último álbum Are 

You There? por lo que los datos que han sido proporcionados han sido hasta la primera 

semana posterior al lanzamiento. Se ha comunicado al autor que la cantidad de álbums, 

durante esa semana, ha sido de 60 unidades.  
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3.7.5.2. Lollipop media. 

 Lollipop media es una agencia de comunicación especializada en Hallyu. Llevan a cabo 

producción de eventos de eventos culturales y de entretenimiento (2018). 

Se ha recurrido a preguntar acerca de la venta de álbums de K-Pop en Argentina para 

poder establecer otra opción fuera de los clubs de fans y las ventas masivas. En el caso 

de 2018, se le ha comunicado al autor del Proyecto de Grado que se han adquirido álbums 

de la trilogía de Love Yourself para ofrecer en stock inmediato, con tres álbums de la 

primera edición, otros tres de Tear y siete para Answer. En el caso de MONSTA X, se 

realizaron pedidos de The Code y The Connect: Dejavu, dos de cada uno, y en el caso de 

Shine Forever, hay disponibilidad de tres álbums. Estos números devienen de que, según 

el local, traen al país poco stock inmediato y de artistas variados (comunicación personal, 

11 de octubre de 2019). 

Por otro lado, con respecto a BTS, han comunicado que los artículos del grupo se agotan 

más rápido en comparación a otros y que hubo consultas por lightsticks por parte de ARMY 

pero estas se realizan unas cuatro o cinco veces por año debido a que, según consideran, 

es un artículo de alto costo (comunicación personal, 11 de octubre de 2018). 

Como realizan eventos relacionados al K-Pop, se ha preguntado acerca de la demanda de 

grupos y se expresa que entre los grupos más pedidos están BTS, GOT7, EXO, MONSTA 

X, SUPER JUNIOR y SEVENTEEN, nombrándolos en orden según la demanda 

(comunicación personal, 11 de octubre de 2018). 

En cuanto a la asistencia de los eventos, han contestado que realizan eventos de 250 

personas o eventos, como en Tecnópolis, con presencia de, aproximadamente, 2000 

personas o Follow me to Korea de 1500 personas (comunicación personal, 11 de octubre 

de 2018). 
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3.7.5.3. Nuna Beauty Salon. 

Este store está dedicado a la venta de cosméticos coreanos y limpieza facial con productos 

asiáticos. En su tienda física se pueden encontrar revistas traídas de Asia y álbums de K-

Pop disponibles, debido a esta particularidad del local, se ha preguntado acerca del 

consumo de álbums. 

Debido a que no es un emprendimiento dedicado exclusivamente al K-Pop, se importan 

únicamente álbums de BTS. Se le ha comunicado al autor de este Proyecto de Grado que 

en 2017 que se han pedido 25 álbums de la trilogía de Love Yourself, y en 2018, de Love 

Yourself: Her se han pedido diez y 15 de Love Yourself: Answer. 
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Capítulo 4. BTS.  

Este capítulo pretende esbozar las características del grupo surcoreano en base a los 

elementos planteados y descritos en el tercer capítulo, señalando cómo se desarrolla cada 

elemento de la industria del K-Pop, en el caso de BTS. A raíz de esto, se plantea una 

campaña de posicionamiento para el hipotético caso en el que el que BTS se presente en 

Argentina en 2019 pretendiendo adaptar las características de su estructura de producción 

de contenidos a dicho escenario. 

Según el Centro Cultural Coreano de Argentina, se puede designar a Psy con su canción 

Gangnam Style como mejor representante del nacimiento del K-Pop a nivel global debido 

a que fue la primera canción en alcanzar el primer puesto en charts oficiales británicos, así 

como también ubicarse en el segundo puesto de Billboards’ hot 100 en Estados Unidos y 

por alcanzar tres billones de visualizaciones en la plataforma de Youtube desde su 

lanzamiento en 2012 (2019). 

En mayo de 2018, BTS alcanzó el Billboard 200 album chart y ganó el premio de Top 
Social Artist en los Billbord Music Awards por dos años consecutivos. BTS está re-
escribiendo la historia del K-Pop con el dedicado fervor de sus fans, que 
colectivamente se los conoce como ARMY. (...) En solo cuatro años después de su 
debut, BTS se ha convertido en el grupo más exitoso de K-Pop en el mundo. (Centro 
Cultural Coreano de Argentina, s.f.). 

 

4.1.Primera parte: Análisis de BTS. 

Big Hit Entertainment creó BTS, compuesto por Namjoon, Jungkook, Kim Seokjin, Jung 

Hoseok, Min Yoongi, Park Jimin, Kim Taehyung.  

4.1.1. Logotipo y significado de BTS. 

El grupo ha reinventado en su imagen a partir del premio a Top Social Artist en los Billboard 

Music Awards del 2017, partiendo desde un cambio de logotipo a significado del nombre 

del grupo.  En sus inicios, su nombre los definía como boy scout a prueba de balas debido 

a que el nombre, en coreano, es 방탄소년단, el cual se lee como bangtansoniondan. En 
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coreano, la palabra 방탄 (bangtan) significa blindado o resistente a las balas y, por otro 

lado, 소년단 (soniondan) significa niños exploradores o boy scout.  En cuanto al logotipo 

anterior, éste estaba compuesto por, lo que pareciera ser, un diseño de un chaleco 

antibalas, y objetos militares, en blanco y negro. Por esta combinación de símbolos y texto, 

el autor lo considera un isologotipo debido a que esta combinación no funciona por 

separado. Si bien el texto podría ser reconocido, los demás símbolos, no. En 2017 el 

significado de BTS pasó a ser Beyond The Scene. Se ha publicado un video, en sus redes 

sociales, donde introducen el nuevo logotipo compuesto por texto y símbolo, es decir, 

imagotipo. Además, se ha propuesto algo que, hasta el 2017, no se había diseñado:  un 

imagotipo complementario para su audiencia. Se puede observar un juego de perspectiva 

que, según desde dónde se lo observe, se puede ver a ARMY o a BTS. Por otro lado, en 

este anuncio, se escucha la voz de Namjoon pronunciando la frase Beyond The Scene, de 

la que puede inferirse como significado de estos dos imagotipos.  

 

4.1.2. Relevancia de BTS: aporte, cambios en la industria y posicionamiento. 

Big Hit Entertainment se desarrolla bajo el slogan Music and artists for healing; según 

Namjoon, esto se trata de un acuerdo entre ellos y su compañía, donde se ha establecido 

que el grupo expresaría temas que el mundo necesite. Además, explica que “en nuestro 

debut, hablamos sobre escuelas (...) en tres álbums. Luego, de la juventud en otros tres 

álbums. Después de eso (...) nuestra actitud hacia la vida cambiado un poco” (2018). El último 

concepto de BTS en su trilogía de Love Yourself ha sido el amor propio. 

En cuanto al acuerdo con Big Hit Entertainment, valor diferencial del grupo y su mensaje, 

Min Yoongi, durante una entrevista realizada en el museo de Grammy por Scott Goldman, 

expresa lo siguiente: 

 



 127 

Cuando era más joven y estudiante, escuchaba mucha música y creo que era una 
forma de escape para mi y, de alguna manera, una forma de tranquilizarme. Creo 
que en la actualidad (...) sentimos que no hay tanta música sana que se pueda 
escuchar y que realmente ayude. Sentimos que esa era una falta que podemos suplir 
(...) Mucha gente joven enfrenta problemas similares de dolor y angustias así que, 
esperamos que puedan encontrar cierto alivio en canciones con las que se puedan 
identificar y que haya más música sana para que esto sea posible (2018). 

 

Tal como menciona Namjoon, los primeros MVs del grupo, como NO, No More Dream y 

We are Bulletproof pt. 2, siguen la misma temática de rebeldía hacia reglas impuestas por 

adultos y superación de obstáculos, logrando alcanzar objetivos propios, en época escolar. 

Por ejemplo, el video de NO se ambienta en una sala de estudio con hombres vestidos 

como fuerzas militares, aunque de color blanco. Éstos controlan a los siete integrantes 

hasta que deciden escapar. La letra se destaca debido a frases como “una buena casa, un 

buen auto, ¿estas cosas traerán felicidad? (...) ¿tus padres estarán felices?” (2013) o 

“¿quién nos creó como máquinas de estudiar? es ser el número uno o un fracaso (...) no 

te quedes atrapado en los sueños de otros” (2013).  

En el caso de No More Dream, se expresa que la juventud debe preguntarse cuáles son 

sus propios sueños y convertirse en el protagonista de sus vidas, más allá de lo que los 

adultos digan (2013).  

Por otro lado, la temática del trabajo arduo para conseguir objetivos está presente en 

canciones como We Are Bulletproof Pt.2 donde expresan “renuncié a dormir por mis 

sueños (...) mi límite se rompió en los dobles estándares y tantas oposiciones” (2013). Esta 

intención de resaltar la prioridad al trabajo antes que el descanso también se puede 

observar en la canción DOPE(쩔어): “trabajé toda la noche mientras tú salías a divertirte” 

(2015). Además, en esta misma canción se destacan las críticas de los adultos, expresando: 

“los adultos dicen que no tenemos voluntad (...) nos matan antes de que podamos intentarlo 

(...) No te rindas (...) despierta tu juventud dormida” (2015).  
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Durante el desarrollo del tercer capítulo se ha destacado sobre la interacción de los grupos 

con sus audiencias y las maneras en las que agradecen y cuidan de las mismas. Se ha 

advertido sobre la composición de una canción para ARMY, la cual estuvo inspirada en la 

frase pronunciada por Namjoon, donde destaca que BTS puede desarrollarse gracias a las 

personas que los encontraron y comprendieron, según explica el autor de la canción, 

Jungkook (2018). La canción se llama Magic Shop y su autor la describe de la siguiente 

manera: 

Para aquellos que quieran escapar de la realidad, quienes se sientan frustrados y 
cansados: si abren una puerta en su corazón, allí se encuentra el Magic Shop. Hay 
alivio y fuerza para nuestros fans; siete integrantes los esperan allí. Por favor, cuando 
se sientan cansados, escuchen Magic Shop (2018). 

 

Esta canción menciona que la intención de BTS es la de convertirse en el confort de ARMY 

y conmover su corazón, quitándole tristeza y dolor (2018). También expresan sus propios 

sentimientos de frustración y cómo su audiencia puede contribuir a ser de alivio: “en los 

días donde odie ser yo mismo y quiera desaparecer para siempre, construyamos una 

puerta en tu corazón. Ábrela y en este lugar me quedaré (...) el Magic Shop te aliviará” 

(2018). 

Otra canción dirigida hacia su audiencia es Pied Piper, donde también presentan una 

descripción sobre el perfil de actividades que realiza una persona que pertenezca al ARMY: 

“estudia (...) tus padres y jefe me odian. (...) V app, Bon Voyage, sé que te gustan, pero (...) 

para, luego podrás crear teorías de MV(...) esta canción es tu recompensa, chica buena” 

(2017). Las teorías de MV se refieren a las historias que contienen sus videos, de los cuales 

la audiencia busca conexiones entre ellos a través simbolismos y sus posibles significados. 

Bang Sihyuk, fundador de Big Hit Entertainment, ha expresado que su intención con sus 

proyectos es demostrar a la audiencia otra manera de disfrutar en el K-Pop, a través de 

significados profundos e historias que, a su vez, sean entretenidas (2018). El storytelling 

se puede visualizar en los videos titulados como Prologue donde los argumentos de los 

MV se desarrollan incorporando luchas internas y situaciones de la vida actual como 
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violencia doméstica, adicciones y tristeza. Por ejemplo, se muestra la historia de un 

personaje desarrollado por Taehyung, donde se ve involucrado en violencia doméstica por 

parte de su padre, así mismo, cada uno de ellos está luchando con su propia realidad. 

El crítico de música, Kim Jakga, considera que BTS se destaca de los demás grupos debido 

a sus coreografías, ejecutadas con precisión, el uso de sus plataformas y el hecho de que 

escriben sus propias canciones. Según él, es por eso por lo que el grupo tiene la capacidad 

de comunicarse con su audiencia; pueden transmitir mensajes acerca de la escuela o 

preocupaciones instaladas en la sociedad, situaciones que un grupo de edad similar puede 

compartir. Debido a esto, poseen el corazón de los millenials (Kim, 2018). Canciones como 

sea, expresan frustraciones experimentadas por el grupo durante su carrera: 

Ídolo promedio y ordinario era mi segundo nombre (...). Dicen que algunos de estos 
chicos no pueden tener éxito porque su compañía es muy pequeña (...) Hubo tiempos 
donde nosotros siete teníamos que dormir en una misma habitación, soñando antes 
de dormir con la inocente esperanza de que mañana sería diferente (2017). 
 
 

Durante la entrevista del grupo en el museo de Grammy, surge la pregunta de la intención 

inicial del grupo desde su debut. Min Yoongi ha expresado que enfatizan sobre la 

necesidad de componer desde sus propias experiencias, pensamientos y sentimientos y 

que esto siempre ha sido el enfoque de su música (2018). Agrega “todavía éramos 

adolescentes y yo estaba en mis veinte años. Aún somos jóvenes, y hablamos sobre los 

asuntos que enfrentamos. Eso es lo que hizo que BTS sea lo que es (2018). 

Namjoon ha expresado, en una entrevista con Billboard en 2018, al mencionar la letra de 

Change, que ha interpretado con el artista Wale, que su intención era crear algo especial 

para que no sea solo una canción de fiesta o amor. Expresa que ha considerado apropiado 

resaltar las situaciones que se viven, como temas políticos o sociales en los países de 

ambos artistas. Además, menciona que, si hay alguien que necesite de hablar sobre estos 

temas, ellos deberían hacerlo (2018). En sintonía con lo expresado en esta entrevista, la 

canción Anpanman, inspirada en un super héroe, expresa “pero mamá, ¡realmente necesito 

hacerlo! ¿quién lo hará si no?” (2018). Según Soompi, el grupo se compara con este 



 130 

personaje, al cual describe como un super héroe débil, transmitiendo el mensaje de que 

puedes ser un héroe hasta cuando estés débil (2018). La canción también expresa: “para 

ser honesto, tengo miedo de caer y decepcionarte (...) aunque necesite toda mi fuerza, me 

aseguraré de estar a tu lado. (...) Yo creo en mi porque soy un héroe” (2018). 

Kim Jakga, ha hecho un análisis de BTS a partir de los eventos relacionados a Billboard y 

Estados Unidos. Según él, los integrantes del grupo marcaron la historia del pop. Debido a 

que esta industria es un mercado cerrado, es la primera vez que la música proveniente de 

Asia llega al primer puesto en Billboard. Destaca el caso del grupo il Divo pero remarcando 

que éste grupo fue producido por unas de las productoras de música más relevantes de 

Estados Unidos por lo que considera que se ha producido dentro de los estándares de este 

país. Además, expresa que es tradición interpretar canciones en los idiomas con los que 

las audiencias, como Japón o América, se comunican y que, en el caso de BTS, no 

producen estas versiones ya que su álbum es el mismo en Corea y en otros países (2018). 

Otro motivo que destaca Kim como causa de la relevancia de BTS a nivel mundial es su 

sonido, debido a que incluyen hip-hop y electrónica, tendencias actuales, además de que 

han podido incluir en esto las preocupaciones de los adolescentes, creando historias con 

mensajes significativos y trendy sound (2018). 

Por otro lado, la canción 21st Century Girl expresa frases como “vales la pena, eres 

perfecta. Te lo mereces (...) te ves elegante y eres bonita” (2016) o “tu caminas y los chicos 

se preguntan ¿oh, quién es ella? se vuelven locos, las chicas dicen ¿oh, quién es ella? (...) 

no te rebajes ante nadie. Eres mía y eres suficiente, así que no te preocupes” (2016). Esta 

canción ha sido interpretada en presentaciones en vivo de programas musicales 

surcoreanos, a pesar de no tener un MV. 

En la canción IDOL, el grupo vuelve a destacar fortaleza ante los llamados haters. En el 

video, del canal DKDKTV en Youtube, titulado IDOL Explained by a Korean, se explica la 

dirección de arte del video, así como también la composición lírica de esta canción, donde 
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se expresa: “sigue hablando, yo hago lo que tengo que hacer así que haz lo mismo también, 

ocúpate de ti mismo” (2018). En esta parte se incluye una forma de emular a la palabrería 

de las personas que los critican, a través de la expresión 어쩌고 저쩌고 (pronunciado como 

ochogó llochogó), así como también frases que sugieren “una forma de sarcasmo que 

solamente podrán entender los coreanos (...) son utilizadas para criticar o ser sarcásticos 

con personas que se creen más que otras” (2018). En cuanto a la dirección de arte, una de 

las cuestiones que se destaca es la figura de un conejo en la luna; se explica que esto, 

según el video mencionado, “deviene de la mitología coreana, donde un conejo en la luna 

está preparando medicina para la inmortalidad” (2018) y que esto está relacionado al 

proverbio coreano que sugiere que si te insultan, vivirás más (2018), lo cual actúa como 

otra respuesta para las personas que critican al grupo como en DOPE (쩔어). Esto también 

se ha advertido en la canción 뱁새 (Baepsae / Silver Spoon), contestando, a la misma 

entidad a la que se refieren en este tipo de canciones, “deja de hablar de esfuerzo, 

escucharte me da vergüenza ajena. Esfuerzo esto, esfuerzo aquello... nunca nos dieron 

oportunidad de todas maneras” (2015). Según el canal de DKDKTV, en el video donde se 

explica dicha canción, esto se refiere “cómo generaciones anteriores culpan a los millenials 

por sus problemas, diciendo que es por falta de esfuerzo” (2018). Se destaca que la 

composición de la canción añade una forma de expresión informal, utilizada en las redes 

sociales, para describir de manera sarcástica a los adultos y esta situación (2018). Por otro 

lado, la canción expresa “esta generación la tiene complicada, ¡apúrate y alcánzalos! 

Gracias a las cigüeñas me estoy lastimando” (2015), refiriéndose al ave baepsae, crow t it 

en inglés, relacionado al proverbio que expresa que, si este tipo de ave intenta alcanzar a 

una cigüeña, que simboliza a las compañías o generaciones grandes, lastimará sus patas 

cortas (2018).  

Por último, en la frase “somos baepsae, no decepcionamos (...) le damos honor al nombre” 

(2015) incluye la utilización de la palabra 뱁새 (pronunciado como bepsé) y la terminación 
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야 (pronunciada como iá), la cual actúa como un llamado de atención a otra persona, pero 

de manera informal. Según el canal DKDKTV es “un uso ingenioso de palabras. (...) En la 

parte final, puede sonar como un insulto en coreano (...) así que, no solo están pidiendo 

ayuda a su generación, (...) también están insultando a los mayores que critican” (2018). 

Por otro lado, la canción 땡, pronunciada como téng, también fue explicada por nativos 

coreanos en el canal mencionado. Cabe destacar que se ha advertido el uso de esta 

onomatopeya durante la visualización de programas de variedades donde se aplica en 

casos de respuestas incorrectas durante juegos, aunque, según se expone en el video 

donde se explica la letra de esta canción, BTS ha utilizado diferentes significados de esta 

expresión. Sin embargo, por motivos de comprensión de lenguaje y cultura, se explicará 

solamente el uso de la palabra como significado de incorrecto con un ejemplo. La frase 

“¿hip-hop?, 땡! Rap style?, 땡! (...) ¿BTS?, 땡! Pero en realidad, ¡bang! Worldwide, ¡bang!” 

(2018) puede ser una respuesta directa a las críticas que el grupo ha recibido por su estilo 

influenciado por el hip-hop, el rap o el fracaso, sin embargo, en la siguiente parte de la 

oración, BTS expresa que se han convertido de 땡 a bang, indicando éxito (2018). En 

cuanto a la frase “tienes la cara hinchada por comer ramen antes de dormir, 땡. Perdedores, 

hagan lo suyo. Mírenme, soy su todo. ¿Así que eres genial? ¿Cool? Debes estar 

bromeando” (2018), esta frase ha sido explicada a través de un proverbio coreano que 

indica que si se come ramen la noche anterior, el rostro de puede hinchar y, por último, se 

aclara que a pesar de ser un diss-track, término inglés para referirse a canciones que 

insultan, la intención de la canción es burlarse de las críticas de manera en que se resalte 

el éxito del grupo a pesar de esto (2018). 

Sin embargo, aparte de los conceptos de superación personal, trabajo arduo e indiferencia 

hacia las críticas, se presenta otro tipo de temática en la canción Spine Breaker, donde 

critican a los jóvenes estudiantes que utilizan el dinero de sus padres para poder encajar 

en la sociedad. “Aún habiendo visto la columna de tus padres encorvada, no tienes corazón. 
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Te quejas ‘pero todos mis amigos lo tienen’ así que no hay otra opción que comprártelo” 

(2014). La expresión sobre la columna encorvada, según el video SPINE BREAKER 

Explained by a Korean, proviene “del refrán coreano ‘la espalda se dobla’ que significa que 

tu columna se encorva porque trabajaste demasiado. Entonces BTS llama a estos jóvenes 

spine breakers” (2018), implicando que se ha trabajado demás por conseguir lo que sus 

hijos piden. Esto se explica con un ejemplo de vestimenta utilizado por estudiantes 

coreanos en el video mencionado, donde se explica que las camperas, como las de la 

marca North Face, utilizada por estudiantes en invierno, puede presentar precios elevados 

de hasta 500 o 1000 dólares. Además, como tienen relleno de plumas de ganso (2018), 

BTS expresa: “antes de rellenar tu campera con plumaje de ganso, llena tu cabeza con 

algo que tenga sentido, antes de que sea demasiado tarde” (2014). Por otro lado, se 

incorpora una vez más una respuesta hacia las personas que critican: “te vives ocupando 

de la vida de los demás ¿por qué dices esas palabras sin sentido? yo simplemente gasto 

el dinero que yo mismo gané (...) no rompo las espaldas de mis padres” (2014). 

En cuanto al amor propio, concepto desarrollado durante la trilogía de Love Yourself, se 

pueden destacar canciones como I’m Fine, Fake Love o Epiphany. En el caso de la primera 

canción mencionada, cabe destacar que es una respuesta directa a la canción Save Me. 

Esto se afirma a partir de la continuidad de composición sonora, la presentación de ambas 

en programas de música y la parte lírica: “estoy atrapado en mi mente, estoy muriendo. No 

quiero estar solo (...) ¿por qué está tan oscuro este lugar sin ti? (...) Escucha mi corazón, 

te está llamando (...) por favor, extiende tu mano, sálvame” (2016). Entonces, Save me es 

acerca de alguien que no puede salvarse por sí mismo y puede estar bien con otra persona 

a su lado, debido a que se lo aleja de su oscuridad. Como respuesta directa a la frase 

anterior, se expresa “mi corazón frío olvidó cómo llamarte, pero no estoy solo, estoy bien. 

La oscuridad de la noche despierta mis sueños dormidos, pero no tengo miedo” (2018). I’m 

fine expresa el no necesitar a dicha persona debido a que ha encontrado la respuesta en 

su interior: “me siento bien, dejaré ir tu mano ahora. Sé que me tengo (...) no quiero volver 
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a estar triste, quiero ver el sol brillar” (2018) así como también “puedo superar todo mi dolor 

sin ti (...) toda la tristeza y las cicatrices se han convertido en recuerdos lejanos” (2018). 

Namjoon ha expresado, en una entrevista con J-14 Magazine, que, si las personas no son 

sinceras, el amor no durará, aplicando esto de manera individual e intrapersonal así como 

también en relación con otras personas (2018). De esto se trata la canción Fake Love, 

debido a que expresa los sentimientos de una persona que dejó su identidad y autenticidad 

para acomodarse a otra persona. Esto se afirma a partir de frases como “quise darte el 

mundo entero. Cambié todo y ahora no me reconozco” (2018) refiriéndose a la pérdida de 

personalidad debido al sacrificio de su autenticidad para poder adaptarse a otra persona, 

lo cual también se expresa en la siguiente frase: “te amé tanto que creé una hermosa 

mentira para ti (...) me borré y me convertí en tu títere. Estoy cansado de este falso amor” 

(2018). 

Por último, las canciones que cierran el ciclo de la trilogía de Love Yourself, el cual ha sido 

continuado con la temática de Speak Yourself, frase aplicada en la gira mundial anunciada 

en febrero de 2019, son Epiphany, interpretada por Jin, y Answer: Love Myself. La canción 

de Jin expresa la situación donde se ha adaptado por completo a otra persona, pero 

destaca que ha descubierto que él es la persona principal que debe amar en este mundo 

que, a pesar de sus imperfecciones, es brillante y tiene un alma preciosa (2018). Por otro 

lado, Yoongi expresa “amarse a uno mismo puede ser más difícil que amar a otro, 

admitámoslo. Los estándares que te pones son más estrictos” (2018) en el segundo verso 

de la canción Answer: Love Myself, mientras que Jungkook añade “mi yo del ayer, del 

presente y del futuro, son todas versiones mias, sin excepción”, lo cual también tiene su 

punto de encuentro en el discurso de Namjoon en la ONU, donde expresa que está 

aprendiendo a aceptarse y que su pasado y su presente lo componen (2018). A su vez, el 

mismo expresa en la canción “quizás no hay una respuesta (...) pero no quiero volver a 

morir. Yo, quien solía estar triste y dolido, me haré más hermoso” (2018). 
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4.1.2.1. Smeraldo Books. 

Como se explica en la página web de Elite Daily, el universo de Bangtan es una realidad 

alternativa creada por la compañía y está inspirada por los integrantes de BTS. Este 

universo es una historia de ficción que recorre los MVs del grupo, donde cada uno 

desarrolla un personaje (2019). Además, esta página ofrece la traducción de lo que se ha 

publicado en coreano, explicando sobre el proyecto: “Smeraldo Books nace del nombre de 

la flor Smeraldo, la cual significa ‘la verdad no dicha’” (2019); cabe destacar que hay una 

canción del grupo titulada The Truth Untold. 

Se explica que la flor smeraldo es ficcional, solo existe en el universo Bangtan, y fue 

descubierta el 12 de junio de 2013, día del debut del grupo. Además, se destaca que, desde 

el anuncio de este proyecto, se han compartido mensajes y videos de los personajes 

desarrollados por BTS y que pertenecen a las notas HYYH (2019), las cuales son parte de 

la trilogía de Love Yourself y están redactadas en coreano. 

Por otro lado, se han presentado teasers del proyecto con frases que pertenecen a las 

historias de los personajes. Por ejemplo, el personaje de Jimin expresa: “mentí por primera 

vez hoy. Miré al doctor a los ojos y actué deprimido. ‘No puedo recordar nada’” (2019) junto 

con la fecha 28 de septiembre de 2020. La historia que conecta a esta frase es la del 

cortometraje realizado para la canción Lie, del álbum Wings, interpretada por Jimin. 

Por otro lado, en el tercer capítulo de este Proyecto de Grado, se ha mencionado sobre el 

personaje de Taehyung y la violencia doméstica que experimenta. En el transcurso de I 

need u, se puede ver al personaje defendiendo a su madre de los golpes de su padre, y es 

en ese momento donde él lo golpea y apuñala. Luego, se lo puede observar con manchas 

de sangre, fuera de su casa, en un lugar abandonado y hablando por teléfono mientras 

llora. La comprensión de esta historia se complementa con las notas de Smeraldo Books 

de la siguiente manera: “quería matarme a mi mismo en vez de a papá. Si pudiera, me 

gustaría morir en ese momento” (2019). También se ha observado que, al principio del MV 

de Spring day, que inicia con una locación en exterior nevada, Taehyung se recuesta en 



 136 

las vías de un tren. Aquí, mientras el espectador observa un primer plano del personaje, 

se escucha el sonido de un tren acercándose mientras él permanece inmóvil.  

En I need u, se muestran fragmentos Min Yoongi con un encendedor en su mano, con el 

cual incendia su habitación, esparciendo gasolina en su cama. Las notas publicadas, el 12 

de enero de 2019 en el Twitter de Smeraldo Books, agrega: “la sábana se prendió fuego. 

El último vistazo que tuve de este mundo fue una habitación sucia y aislada, las llamas 

rojas, su calor constante y la mirada desfigurada de Jungkook” (2019). 

 

4.1.3. Moda e imagen. 

En cuanto a la imagen de BTS, se ha explicado anteriormente la importancia de la moda 

dentro del mundo del K-Pop y el objetivo de la presencia de ésta en la vestimenta de los 

ídolos coreanos. SUGA expresa en una entrevista con Billboard sobre el estilo personal de 

BTS y la importancia de la moda en la música, que “la música y la moda son inseparables. 

La música ya no se trata solamente sobre escuchar (...) así que creo que los visuals son 

muy importantes” (2018), a esto, Hoseok, suma que sienten que la moda es una parte 

importante de BTS y una manera de expresar su actitud (2018). 

 

4.1.4. Club de fans, Army Bomb. 

La modalidad para la membresía del club de fans es la misma que en los casos de su 

competencia. Se comunica, por año, la apertura de inscripciones al mismo con una cuota 

anual de aproximadamente 20 dólares.  Su lightstick se denomina como Army bomb y esto 

se debe al primer significado del nombre del grupo. Debido a esto, y a la característica de 

que en el K-Pop los grupos, especialmente el líder, eligen el nombre para referirse a su 

audiencia, el nombre oficial de sus fans pasó a ser el de, en español, ejército. Esto se 

menciona con la intención de demostrar al lector cómo los contenidos producidos por los 

grupos, incluyendo sus nombres y el desarrollo de conceptos artísticos, están íntimamente 
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ligados al perfil de grupo del que se trate. Por supuesto, hay casos donde los líderes eligen 

nombres relacionados, simplemente, a la definición de un sentimiento hacia la audiencia, 

como en el caso de EXO, pero esto siempre tiene conexión con la idea detrás de la elección 

del nombre.   El Army Bomb de BTS tiene un diseño de, podría decirse, bomba. 

Actualmente se ha actualizado hacia una tercera versión de lightstick donde en la parte de 

la fuente de luz, compuesta por una forma circular transparente, se inscribe un relieve de 

todos los países del mundo como en un globo terráqueo. La vara para sostener el objeto 

es de color negro y, como en todos los casos de los demás grupos, la iluminación varía de 

color durante la realización del show. 

 

4.1.5. Álbums. 

Generalmente, la cantidad de versiones que producen de sus álbums son de dos a cuatro. 

Wings, por ejemplo, ha presentado cuatro versiones incluyendo una photocard en cada 

opción. Además, éstas se dividen en versión W, I, N, G, y S variando de estética en cada 

presentación. Por otro lado, la trilogía de Love Yourself también presenta este tipo de 

diseño. Por ejemplo, Love Yourself: Her tiene versiones clasificadas en L, O, V, E; Love 

Yourself: Tear presenta Y, O, U y R; Love Yourself: Answer: S, E L y F. 

 

4.1.6. Producción de contenido. 

BTS divide su producción de contenido audiovisual en los canales de V LIVE y Youtube. 

En V LIVE predominan los programas como BON VOYAGE o Run BTS, así como también 

programas titulados Preview Show o Comeback Special donde explican el significado de 

las nuevas canciones, su producción y la composición del álbum. Aquí también se publican 

transmisiones en vivo entre las cuales se puede destacar los Eat Jin, donde uno de los 

integrantes almuerza o cena mientras transmite en vivo, conversando con la audiencia. 
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En el canal de Youtube se publican teasers de los MVs, los llamados Highlight Reel, 

Prologue o Epilogue donde se muestran las historias de los álbums de una manera 

extendida. 

Algunos videos, como FIRE, tienen versiones de coreografías provenientes del MV oficial. 

Por otro lado, dentro de la categoría de videos dance practice, se han realizado Halloween 

version de algunas canciones como IDOL, GOGO, 21st Century girl, entre otros.  

 

4.1.7. Productos y campañas. 

4.1.7.1. LINE Friends y BTS: BT21. 

Los integrantes de BTS han creado siete personajes en colaboración con LINE para el 

proyecto de Friends Creators. LINE Explica que “BTS, el primer artista en unirse al proyecto 

de FRIENDS CREATORS, conecta con los keywords de LINE FRIENDS: global, millenials 

y trending. (...) BTS tiene gran popularidad e influencia en el mundo y son grandes story 

tellers” (2018) 

Se ha observado el proceso de trabajo a través de quince episodios en el canal de Youtube 

de este proyecto y ha comenzado con la idea de colaborar con BTS. El proceso creativo 

comenzó con la creación de siete personajes, hechos por cada integrante, con procesado 

digital de dibujos y arreglos hechos por diseñadores gráficos profesionales, quienes 

además crearon otro personaje alternativo que conecta con los demás. BTS ha trabajado 

activamente en el proyecto aportando ideas para las personalidades de los personajes, 

nombres y conceptos. 

 

4.1.7.2. VT Cosmetics. 

Han lanzado dos líneas de cosméticos, incluyendo cremas y maquillaje, bajo las 

colecciones de VTxBTS y BT21xVT con la característica de que en esta última el packaging 

de los productos incluyen el diseño de cada uno de los personajes creados para LINE. 
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4.1.7.3. Campaña Love Myself y discurso en las Naciones Unidas. 

La idea principal de la participación del grupo en esta organización parte contra la violencia 

sobre niños y adolescentes a nivel mundial, además de la esperanza de hacer del mundo 

un lugar mejor a través de la música (UNICEF, 2018) 

Esta campaña, según la página oficial de ésta, presenta la problemática desde el punto de 

vista de que los niños y adolescentes tienen el derecho de perseguir sus sueños estando 

seguros y crecer con amor y cuidado apropiado. Como solución, proponen love myself, 

share love y como acción, la campaña #ENDViolence y LOVE MYSELF (2018). 

El grupo se ha presentado en las Naciones Unidas, donde Namjoon ha dado un discurso 

en inglés. En él explica que la campaña lanzada con UNICEF apoya su creencia, suya y 

del grupo, que el amor verdadero comienza con el amor propio (2018). Durante su discurso 

destaca la aceptación propia a pesar de errores y lo que le ha sucedido al dejar de escuchar 

su propia voz: 

En una introducción de uno de nuestros primeros álbums, hay una línea que dice “mi 
corazón se detuvo cuando tenía nueve o diez” (...) pienso que es cuando comencé a 
preocuparme por lo que otras personas pensaban de mi y comencé a verme a través 
de sus ojos (...) Pronto, comencé a callar mi propia voz y escuchar a los demás (2018). 

 
Por último, expresa que cada uno deberá buscar su propia voz y hablar por uno mismo 

(2018). 

 

4.1.8. ARMY Pedia. 

 “Deja que tus memorias escriban la historia de BTS. ARMYPEDIA, el archivo digital de 

todo” (2019) es lo que figura en la página web de este proyecto lanzado. Se ha advertido 

de su existencia a partir de que la audiencia advirtió acerca de que Big Hit Entertainment 

pidió registrar el nombre de este proyecto. Se ha advertido en la red social de Twitter la 

publicación de códigos QR en países como Francia y Seúl, relacionados al proyecto. 

En la página se explica que esta página cuenta con un total de 2.080 días, desde el debut 

del grupo, hasta el 21 de febrero de 2019 y que, a medida que el sitio empiece a funcionar, 

habrá un sistema de puntajes según la actividad de los participantes (2019). 
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4.2. Segunda parte: Campaña de posicionamiento. 

Luego del análisis del contexto actual del consumo del K-Pop en Argentina, el análisis de 

performance de la competencia de BTS, se plantea que el público objetivo, de la campaña 

BTS en Argentina, esté compuesto por personas de entre 15 y 20 años, con residencia en 

Capital Federal, que puedan acudir al estadio el día del evento y realizar las actividades 

que se proponen. Este target forma parte del público cautivo del grupo, debido a que se ha 

notado la existencia de demanda a través de los datos recolectados en la investigación del 

tercer capítulo de este Proyecto de Grado, como ventas de álbums, expectativas de shows 

en Argentina, y observación de venta de merchandising en eventos como Buenos Aires 

Celebra Corea 2018 donde gran parte de los artículos disponibles provenían de BTS y 

BT21 o un local de venta de productos relacionados al animé y a la música en el barrio 

chino, visitado durante febrero de 2019, donde se ha advertido que la mayoría de sus 

productos son de BTS, presentando tazas, pósters o pins de otros grupos como GOT7, 

MONSTA X, PENTAGON, TWICE o SUPER JUNIOR. 

Teniendo en cuenta el tipo de producción de contenidos característicos del K-Pop y, 

específicamente, de BTS se planteará, a continuación, una adaptación de la cultura del K-

Pop para el primer show del grupo en territorio argentino. 

En el caso hipotético en que el grupo se presente el 28 de septiembre de 2019, se plantea 

una campaña incógnita con duración de una semana, desde el lunes tres de junio de 2019 

hasta el día nueve. El último día de esta campaña, se realizará una transmisión en vivo en 

la plataforma de V LIVE, donde se anunciará que la gira mundial Speak Yourself incluye 

un show en argentina y se explicarán las acciones que se llevarán a cabo. 

Durante la semana de la realización del show, se propone una realización de conferencia 

de prensa con medios argentinos para generar exposición de todas las acciones realizadas 

en los medios masivos de comunicación. 

El objetivo de las acciones diseñadas para esta campaña es el de replicar las experiencias 

del club de fans oficial en Corea para el público argentino y crear experiencia. 
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4.2.1. Campaña incógnita. 

Debido a que la audiencia del grupo en cuestión no es ajena a elaborar teorías o descifrar 

mensajes, se ha planteado un juego que, a su vez, propone interacción con la misma, 

despertando su curiosidad. 

 

4.2.1.1. “Nos vemos pronto”. 

En primer lugar, se propone la realización de dibujos, hecho por los integrantes, de objetos 

relacionados al país, como el tango, fútbol, dulce de leche o el mate. Éstos se diseñarán 

con autógrafos de cada uno de los integrantes y, durante la semana de campaña incógnita, 

se revelarán, a través de un juego donde se deban unir los puntos para formar los dibujos. 

Se infiere que los elementos mencionados podrían ser descifrados rápidamente, por lo que 

los puntos que deberán unir estarán incompletos, generando incertidumbre al intentar 

descifrar mensaje detrás del material. 

El juego se publicará en la cuenta oficial de Twitter de BTS, bajo el título Nos vemos pronto. 

El texto redactado en estos tweets estará escrito en español, junto con los hashtags que 

los integrantes utilizan al publicar contenido, como por ejemplo, si Jimin publica una selca, 

término utilizado para referirse a las selfies en Corea, crea un hashtag con su nombre. Se 

propone que el juego comience el tres de junio de 2019 y se replique hasta el nueve del 

mismo mes y año inclusive. 

El primer mensaje de esta campaña incógnito llevará el siguiente texto: ARMY, ¿hacia 

dónde vamos ahora? #SpeakYourselfWorldTour. 

El nombre del tour que se ha decidido utilizar en este Proyecto de Grado es el de Speak 

Yourself debido a que su gira mundial anunciada en 2019 lleva este título. 
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4.2.2. Anuncio: Eat Jin. 

Previo a la escritura de este Proyecto de Grado se ha advertido de la existencia de las 

transmisiones en vivo realizadas llamadas Eat Jin. Durante la generación de ideas para la 

campaña, ha surgido la posibilidad de realizar un programa con comida argentina.  

En primer lugar, se propone que la transmisión sea realizada en la plataforma de V LIVE, 

proyectándolo también en el autocine del Rosedal de Palermo, como consecuencia de la 

intención de generar experiencia y actividades a realizarse por parte de la audiencia. 

El último día del juego de incógnita, nueve de junio de 2019, se publicará el siguiente 

mensaje: 34.5707° S, 58.4173° W, el cual corresponde a las coordenadas del lugar 

mencionado. Se ha decidido publicarlo de esta manera para seguir con la idea de 

conclusiones de teorías, estableciendo un espacio de cuatro horas entre la publicación de 

las coordenadas y la proyección de V LIVE. 

Durante la transmisión, se revelará la composición de los dibujos, la fecha del show y los 

desafíos que se han creado para esta campaña, donde se podrá participar para poder 

obtener diferentes beneficios que los clubs de fans oficiales obtienen en Corea del Sur, 

satisfaciendo una demanda no cubierta: interacción personal con los ídolos. 

La realización de este programa se dará en la plataforma de V LIVE debido a que se 

aprovechará la modalidad de ranking, a través de clics en la pantalla, para revelar los 

anuncios y eventos preparados para esta campaña. Es decir que al alcanzar, por ejemplo, 

mil corazones en la pantalla de la transmisión, BTS revelará el siguiente desafío. La 

modalidad será de transmisión en vivo, con calidad visual como en los comeback special 

o álbum preview, debido a que contendrán subtítulos en español, realizados en vivo, como 

en el caso de los programas de After School Club.  

 

4.2.2.1. IDOL, ARMY Argentina version. 

La audiencia deberá participar de este desafío a través de la realización de la coreografía 

del estribillo de IDOL, siguiendo la temática de los videos dance practice, para tener la 
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posibilidad de ganar entradas para el primer show de BTS en Argentina. Cabe destacar 

que esta modalidad se ha llevado a cabo con anterioridad y esto se puede observar en el 

MV de IDOL, en la versión de colaboración con la artista estadounidense, Nicki Minaj. 

Se sortearán, de modo aleatorio, 20 pares de entradas entre las personas que graben su 

video y lo publiquen en Twitter, junto con el hashtag #ARMYArgentinaVersion.  

Los grupos dedicados a covers de K-Pop podrán participar, teniendo en cuenta que el 

sorteo es de dos entradas por ganador.  

Se propone que, cuanto más retweets tengan los videos, existe más posibilidades de ganar. 

Los ganadores se anunciarán el 16 de septiembre de 2019 a las 18 hs. 

 

4.2.2.2. ARMY BOMB. 

Se aplicará una acción BTL con un objeto, de al menos cinco metros de altura, de la forma 

y apariencia del lightstick de BTS, junto al obelisco de Buenos Aires. 

Los integrantes explicarán en la transmisión en vivo que, utilizando el hashtag 

#ArmyBombEnBuenosAires en Twitter, deberán sacarse una foto junto al BTL para 

participar del sorteo aleatorio de 20 unidades de Army Bomb. 

Los ganadores se anunciarán el 16 de septiembre de 2019 a las 18 hs. 

 

4.2.2.3. IDOL (Argentina, boyfriend version). 

Durante la prueba de sonido del show, se realizará una versión de IDOL Argentina version 

donde los integrantes muestren su coreografía en el estadio DirectTV Arena, el cual se ha 

elegido como posibilidad para este Proyecto de Grado. Esta versión incluirá vestimenta de 

remeras de Argentina y será una boyfriend version. 
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4.2.2.4. Fan meeting. 

Se le dará la posibilidad de experimentar un fan meeting como se realizan en Corea del 

Sur para el club de fans oficial, donde los artistas firman autógrafos a cada persona que 

asista al evento. 

La propuesta se basa en que, a través de la compra del álbum Love Yourself 結: Answer, 

publicado en una sección del store de Big Hit Entertainment específica para este concurso, 

se podrán sortear 30 entradas para el evento a realizarse el día anterior al show de BTS. 

La modalidad del sorteo será aleatoria, consistiendo en una entrada por ganador.  

Se firmarán únicamente éstos álbums, pudiendo entregar cartas o fan art para el grupo. Al 

finalizar, se podrán contestar preguntas, que la audiencia ha de preparar con anterioridad, 

para que el equipo de BTS elija las más apropiadas. Esta parte del evento se realizará con 

una extensión de media hora. 

Los ganadores se anunciarán el 16 de septiembre de 2019 a las 18 hs y se propone que 

este evento se realice en el salón de exposiciones del Centro Cultural Coreano, el 27 de 

septiembre de 2019 a las 15 hs. 

 

4.2.3. Frases BTS. 

Se propone realizar intervenciones en paredes, habilidades para este tipo de 

comunicación,con frases de las canciones del grupo. Por ejemplo, “You can’t stop me 

loving myself” (2018) de la canción IDOL ; “Soy mi propia salvación” de I’m fine (2018); 

“Construyamos una puerta en tu corazón y ahí me quedaré” (2018) de Magic Shop. 

Por último: “¿Que quiénes somos? los prometedores chicos a prueba de balas. Si no nos 

conoces, entonces presta atención” de la canción The rise of Bangtan (2013). 

  



 145 

Capítulo 5. Cultura surcoreana en Argentina y K-Pop Café. 

Existen diferentes maneras de educar acerca de una cultura. Podría hacerse a través de 

la gastronomía, con restaurantes en países ajenos a dicha cultura. Por ejemplo: la apertura 

de un local de comida árabe en Argentina. A través de este tipo de lugar, también se 

pueden incorporar elementos del baile árabe, organizando concursos de bailes o shows 

para quienes visiten el local, pudiendo conocer sobre las costumbres y creencias árabes. 

Por otro lado, si despertara suficiente curiosidad, quienes se involucren en aprender el baile, 

también tendrán la oportunidad de aprender sobre el idioma, a través de las canciones, o 

bien, en el momento de elegir un nombre artístico con opciones en el idioma.  

En el caso de Corea del Sur y los ídolos actuales, existe la posibilidad de ser propietarios 

de restaurantes. Por ejemplo, Jin de BTS, ha puesto su propio local de comida, con su 

hermano, en 2018. Por otro lado, los padres de Chanyeol, de EXO, y Wonho, de MONSTA 

X, también tienen sus propios restaurantes, posicionándose, así como un punto turístico 

de Corea para los turistas que sean consumidores actuales del K-Pop. Además, a través 

de los programas de variedades, los grupos cocinan comidas tradicionales como Kimbap 

o Kimchi siendo otra manera de acercar la cultura hacia los jóvenes extranjeros. Por 

ejemplo, en el reality show de MONSTA X RAY 2 los integrantes del grupo han pasado 

todo un día en un pueblo de Corea, interpretando personajes como una mamá, hijas, un 

perro y un sirviente. A medida que transcurre el episodio, tienen que trabajar para conseguir 

ciertos ingredientes para cocinar Kimchi.  

En cuanto a Argentina, actualmente existen restaurantes de comida coreana como Una 

canción coreana o Mr. Ho. El Centro Cultural Coreano suele incorporar sorteos de cenas 

en el primer restaurante mencionado. 

Por otro lado, la opción de crear programas de emisión televisiva sobre el turismo es una 

herramienta de carácter masivo para acercar culturas. C5N y el Centro Cultural Coreano 

han hecho esto, con la periodista Majo Martino, quien viajó hacia Corea del Sur y acercó a 

la audiencia argentina hacia las costumbres, lugares y características de ese país. Además, 
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se promueve actividades como charlas o eventos relacionados a la cultura y el turismo, 

como en el caso de Buenos Aires celebra Corea donde se organizan puestos de comida 

tradicional coreana, junto con la posibilidad de probarse el hanbok con diferentes colores y 

accesorios. Además, se ha observado la presencia de venta de merchandising relacionado 

al K-Pop como peluches, pósters, pins, cuadernos, almohadas, entre otros. En el evento, 

realizado el domingo cuatro de noviembre de 2018, se ha observado la presencia de dos 

escenarios con artistas que presentan coreografías de K-Pop, la mayoría pertenecientes 

de los concursos Latinoamericanos que realiza el Centro Cultural Coreano, y otros que 

interpretan música tradicional. Se ha notado que, tanto en campañas de turismo, como en 

estos eventos, se fusionan la cultura tradicional y la contemporánea. 

Por otro lado, cuando se realizó el Music Bank en México, los artistas han sido vistos 

intercambiando culturas, instalándose como otra herramienta más para poder acercar la 

cultura mexicana hacia Corea y viceversa. 

En cuanto al cine, el Centro Cultural Coreano proyecta películas en su sede. Además, han 

logrado las proyecciones de Han Cine, que se realiza en el Cinemark de Palermo, Buenos 

Aires, y proyecta películas actuales como El túnel o Gonjiam: hospital maldito. 

En cuanto al idioma, se ha advertido que se ofrece la oportunidad de estudio, con 

modalidad de sorteo y de manera gratuita. Estas inscripciones se realizan a principio de 

año y es para un número limitado de personas. 

El K-Pop involucra a todos los elementos del Hallyu y se podría considerarlo como un 

potenciador de los éstos debido a que a, través de los programas de variedades y la música, 

los jóvenes consumidores, sin importar qué tipo de grupos escuche, se verá expuesto a la 

cultura coreana como juegos típicos o actividades típicas como el karaoke, pasatiempo 

preferido para algunos surcoreanos; juegs como gonggi donde se debe juntar la mayor 

cantidad de piedras, o elemento liviano y pequeño, entre otros. El Centro Cultural Coreano 

organiza proyecciones de conciertos, charlas sobre el contexto actual, ocasionalmente 

eventos para aprender coreografías, entre otros.  
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5.1. K-Pop Café. 

Se ha advertido acerca de la existencia de cafés temáticos en Asia y las posibilidades 

creativas que proporciona en cuanto a la elección de concepto y diseño de este. Ha surgido 

la idea de crear una tienda de café con temática de K-Pop en la ciudad de Buenos Aires, 

siendo el primero en su estilo.  

 

5.1.1. Diseño. 

La idea principal de este emprendimiento es el de proporcionar a la audiencia del K-Pop 

un lugar de ocio, dedicado específicamente a sus ídolos. 

Se presentaría una estética propia que conecte a todos los grupos con actividad en la 

actualidad como BTS, MONSTA X o GOT7, incorporando gigantografías en un espacio 

pensado para fotografías, promoviendo que se comparta en las redes sociales. Por otro 

lado, se podrían comercializar los últimos álbums de los grupos, estableciendo un store de 

venta directa para el público, facilitando el proceso de compra de las personas que deben 

comprar estos productos en tiendas online extranjeras.  

 

5.1.2. Be a K-Pop Star. 

Una de las actividades que se podrían incorporar en este lugar, podría ser la de ofrecer 

sesiones de fotografías inspiradas en conceptos visuales de los álbums de los ídolos o 

MVs. Presentando como modalidad de clase, analizando los componentes que hacen a la 

imagen o, si no, fotografías con maquillaje incluido. 

 

5.1.3. Eventos. 

Se propone organizar eventos de reacción masivas a los videos nuevos publicados por los 

artistas, para subirlo a un canal de Youtube propio bajo los títulos como Argentina’s K-Pop 

café reacts to EXO. Esto es una tendencia que se realiza por parte de los clubs de fans 

actualmente, de manera autónoma. El restaurante podría ofrecer un lugar para hacerlo 
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donde haya comodidad de sofás, sillas, aire acondicionado o calefacción, según la 

temperatura del momento, pantalla grande y comida. 

En las redes sociales existe la tendencia de, por ejemplo, un Jimin Day que incluye la 

publicación de fotos de Jimin, en su cuenta oficial, y la celebración de este día dedicado al 

ídolo, por parte de sus fans. Se propone organizar menús y temática que vayan acorde al 

ídolo por ese día, invitando a su audiencia a celebrarlo en el lugar. 

 

5.1.4. Sistema de puntos. 

Se propone incorporar un sistema de puntajes, sumando un punto por cada peso argentino, 

en el que, a medida que suba el puntaje del consumidor, podrá canjearlo por productos 

como álbums, lightsticks, pósters, cuadernos, remeras, pins como accesorios para 

mochilas, photocards, entre otros.  
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Capítulo 6. BTS y sus películas. 

Este capítulo está dedicado a la proyección de dos películas de BTS en salas argentinas: 

BTS Love Yourself Tour in Seoul y Burn the Stage: the Movie. 

 

6.1. Burn The Stage: the movie. 

Según Soompi, la distribuidora Trafalgar ha anunciado que Burn The Stage: The Movie 

será proyectada en 1400 cines alrededor del mundo y 2696 pantallas en total (2018). 

Esta película se ha estrenado a nivel mundial el 15 de noviembre de 2018. Según una 

publicación hecha por la cuenta oficial de BTS, en la red social de Twitter, está producida 

por Big Hit Entertainment y Camp Entertainment. Distribuida por Walt Disney Company 

Korea, Trafalgar Realeasing y TOHO. Además, es la primer pelicula que entrega una 

mirada íntima del 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR (2018).  

La primera función de esta primera película estaba estipulada para el 15 de noviembre del 

2018 a nivel mundial pero se han añadido fechas para el 29 de noviembre; uno, dos, ocho, 

nueve, diez, 11 y 12 de diciembre en salas argentinas. Según se ha expresado la cuenta 

de Twitter de Hoyts Argentina, las fechas programadas “son las autorizadas por BTS. No 

podemos agregar funciones en otras fechas” (2018). 

Se ha advertido, a través de búsqueda de material audiovisual de BTS, la disponibilidad de 

la película en la plataforma de Youtube. Según Rolling Stone, la versión publicada en 

internet incluye “entrevistas y narración extendida, añadiendo una entrevista con Bang 

Sihyuk, el fundador de BTS” (2018). 

En Argentina, los espectadores, en su primera función, alcanzaron el número de 23.289 

entradas vendidas, en 62 salas, según la página web de Ultracine (2018).  

Con fines de escribir sobre la proyección para este Proyecto de Grado, se ha asistido a 

una función realizada en el complejo de Hoyts en el shopping Abasto en la primera función 

y otra el primero de diciembre de 2018 en el complejo de Cinemark de Palermo. Dentro de 

esto, se han observado personas de 15 a 25 años aproximadamente, en su mayoría de 
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sexo femenino; algunas personas llevaron su ARMY bomb, en ambas películas, aunque 

en las salas de cine no esté permitido encenderlo. 

Se ha observado que antes de la película, y luego de los anuncios publicitarios de marcas, 

se ha hecho presente un video, el cual puede encontrarse en el canal de Youtube del grupo, 

donde se anuncia la venta de la nueva versión del lightstick con un fragmento de la canción 

So What, perteneciente al último álbum de la trilogía Love Yourself 轉: Tear.  

La proyección inicia con el logotipo de Youtube Originals y la introducción de Big Hit 

Entertainment que se presenta en todos los MVs de BTS. Cabe destacar que Youtube ha 

producido una serie de episodios titulada BTS: Burn the Stage que desarrolla una dinámica 

de producción de contenido similar a la película. 

La proyección consta de imágenes que retratan el detrás de escena de los integrantes de 

BTS en situaciones de ensayo o traslados hacia lugares de trabajo o descanso. Se han 

observado el detrás de escena de fragmentos de entrevistas con portales de noticias 

norteamericanos, trabajo de ensayo anterior a las presentaciones del grupo así como 

también situaciones donde Min Yoongi trabaja en sus canciones solo en su habitación, Jin 

estira su cuerpo con su coach mientras bromea con él, el grupo preparando parrilla y 

almorzando juntos, entre otras. 

Al final de la proyección de la película se incluyen entrevistas de manera individual, donde 

reflexionan acerca de su camino, éxito y sus objetivos a largo plazo. Esta parte de la 

película se diferencia del resto debido a que presenta una escenografía preparada para la 

ocasión, lo cual no presentan las demás situaciones. 

Burn The Stage no presenta las canciones interpretadas en el show aunque sí se retratan 

imágenes del mismo mientras se escucha un relato. Por otro lado, en Argentina, el audio 

del material ha sido utilizado en su versión original, en coreano, añadiendo subtítulos en 

español. 
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6.2. BTS Love Yourself Tour in Seoul. 

El 26 enero de 2019, la segunda película de BTS se estrenó a nivel mundial, incluyendo su 

proyección en salas argentinas. Según la taquilla publicada en la cuenta de Twitter de 

Ultracine, esta entrega de BTS fue una de las más vistas en la semana, obteniendo 47.955 

espectadores en su única función.  

Según la página de Cines Argentinos, los cines con mayor cantidad de espectadores fueron: 

HOYTS de Temperley, con 1.818 espectadores y tres salas disponibles; VILLAGE de 

Caballito, con 1.656 espectadores y la misma cantidad de salas y el cine ALFA con 1.951 

en una sala (2019). Cabe destacar que la proyección de la película contaba con una única 

fecha, pero se añadieron funciones para el nueve y diez de febrero de 2019, habilitando a 

ARMY la experiencia de ver un show del grupo en pantalla grande. 

Según Rolling Stone, la película ha sido lanzada en 3.800 cines, de 95 países distintos 

(2018). 

La proyección de esta película comienza con una introducción de planos visuales de los 

integrantes, para luego comenzar la apertura del show con IDOL.  

El evento realizado en Corea del Sur ha comenzado en el atardecer y culminado en la 

noche. 

Se ha advertido que se entregó a la audiencia presente pilotos para protegerse del agua, 

demás de proteger las luces y las cámaras que pueden observarse en algunos planos, y 

esto se debe a que hacia el final del show se expulsa agua como parte de la puesta en 

escena. 

La película incluye presentaciones grupales e individuales, como por ejemplo, Min Yoongi 

presenta Seesaw con traje de material brilloso rojo y bailarines vestidos de negro que 

acompañan su presentación; Jungkook interpreta la versión extendida de Euphoria con 

bailarines; Jin, Epiphany, en un piano decorado con flores, luces y otros elementos; o 

Taehyung, quien traslada la estética de su MV Singularity al escenario, incorporando un 

perchero, abrigo, máscaras blancas, la coreografía presentada en el video y una flor. 
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Se ha advertido que la presentación de Fake Love fue presentada en una versión distinta 

al MV original, siendo esta Fake Love (Rocking Vibe Mix), la cual incorpora guitarra acústica, 

eléctrica y batería.  

Cabe destacar que los llamados VCR, es decir, los videos que aparecen entre los 

segmentos del show no figuran en la versión final de BTS Love Yourself Tour in Seoul, sino 

que se presentan las canciones continuadas. Tampoco se incluyen los diálogos entre los 

integrantes, sus presentaciones individuales o la grupal, las únicas palabras que logran 

distinguirse por parte de los integrantes son frases que expresan gratitud, en su idioma 

natal, y éstas no presentan subtítulo. 

Los planos utilizados durante esta película han variado desde gran plano general, 

mostrando la totalidad del estadio en Seúl, planos enteros para retratar las coreografías y 

a todos los integrantes, planos medios durante su traslado por las pasarelas del escenario 

y planos primeros donde se puede observar en detalle las expresiones y el maquillaje 

creado por Kim Dareum, según figura en los créditos de la película, y su asistente Baek 

Hyuna. 

Por otro lado, como se ha desarrollado en el capítulo tres, los lightsticks pueden ser 

sincronizados durante el show por la compañía; se ha advertido, en los créditos, que 

COMPACT DESIGN FANLIGHT ha actuado como director de las ARMY BOMB. 

Por último, al final de la proyección, se destaca la frase Special thanks to the biggest love, 

ARMY en inglés (Un agradecimiento especial para el amor más grande, ARMY). 
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Conclusiones. 

Durante el análisis de los grupos de K-Pop que se han incluido en este Proyecto de Grado, 

así como otros grupos y solistas surcoreanos, se ha desarrollado la intención de establecer 

una estructura de producción de productos en esta industria de entretenimiento coreana, 

la cual presenta una base de consumo sólida debido a la frecuencia de sus lanzamientos 

y la variedad que presentan los álbums. Cabe destacar que los elementos que se han 

desarrollado en los capítulos tres y cuatro, han sido eventos y productos que coexisten en 

el ambiente del entretenimiento surcoreano que, si bien se repiten de grupo a grupo, su 

descripción ha resultado de una investigación que pretende recorrer todos los contenidos 

provistos por los grupos para organizarlos y presentar un brief de los aspectos que forman 

cada grupo. Sin embargo, se ha desarrollado una reseña de programas como After School 

Club o Meet & Greet, excluyendo a otros como IDOL Room o Weekly idol, por motivos de 

describir, a modo de introducción, los programas de variedades. 

Por otro lado, se ha observado que el contenido del K-Pop se desarrolla en plataformas 

propias como V LIVE y el lugar donde los artistas publican mensajes para sus audiencias: 

Fan cafe de Naver. Cabe destacar que la plataforma audiovisual de V LIVE es el medio 

que se elige para revelar comeback shows, donde se muestra el concepto del álbum 

lanzado, programas de variedad o transmisiones en vivo y, una vez que el contenido ha 

sido publicado, se pueden añadir subtítulos en inglés, español, japonés, chino, entre otros; 

las transmisiones en vivo se realizan sin subtítulos en tiempo real. A diferencia de esto, el 

Fan Cafe disponible en la plataforma de Naver, presenta contenido en coreano, desde la 

navegación de la página web a los mensajes y noticias redactadas en el mismo. Esto ha 

derivado a que sitios de clubs de fans no oficiales elaboren guías para poder registrarse en 

ello y poder acceder al contenido.  

Se infiere crecimiento del consumo del K-Pop en Argentina debido a que, en 2013 y 2015, 

se han presentado SUPER JUNIOR y 4MINUTE respectivamente, presentando una pausa 

hasta el año 2017, donde se han realizado shows de MONSTA X en el estadio Luna Park 
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y KARD en Vorterix, culminando en 2018 con shows de MONSTA X, GOT7, SUPER 

JUNIOR y KARD, lo cual presenta una cantidad de grupos diferente. Se infiere que si existe 

un producto o un servicio es porque hay demanda sobre él, por lo que se podría afirmar 

que la necesidad de este tipo de eventos está creciendo en consumo. Además, se ha 

advertido acerca de la venta de copias físicas de álbums en el local de la librería Yenny de 

BTS, EXO y GOT7 en el año 2018, además de los store o clubs de fans que realizan 

pedidos de álbums. 

A nivel publicitario y de marca, las compañías pueden expresar mensajes motivacionales 

y aspiracionales como Just do it, campañas que acuden a la empatía a través de insights 

contados en storytelling como el anuncio de titulado Los EX de Alto Palermo; BTS y Big Hit 

Entertainment aplican esto en mensajes de superación personal y contenido que pueda 

proveer storytelling significativo, es decir, que incluya en su música cuestiones sociales, 

intrapersonales y culturales. Se destaca que ambas partes han sido constantes en su 

misión debido a que, cada lanzamiento que han presentado, ha sido guiado por el concepto 

de música y artistas para healing. Por ejemplo, uno de los últimos proyectos relacionados 

al grupo ha sido Smeraldo Books, donde se amplía, a modo de serie webtoon, las historias 

desarrolladas en los MVs y el mismo incluye cuestiones de violencia doméstica, suicidio y 

depresión, además de amistad y fortaleza. Por otro lado, BTS es acompañado por este 

universo paralelo, presentado en el proyecto de webtoon, y la línea de BT21, creando 

material que se desprende del grupo, pero relacionándose al mismo debido a que ambos 

proyectos se presentan con el recurso de la animación. Otras consistencias que se ha 

advertido es la campaña de UNICEF, la trilogía que presenta el concepto de amor propio y 

la gira mundial Love Yourself: Speak Yourself, anunciada en 2019, que está relacionada al 

discurso que Namjoon ha expresado en las Naciones Unidas, donde expresa “te suplico 

que hables por ti mismo” (2018). Se infiere que Kim solicita a los oyentes que hablen con 

su voz interna, despegándose de la mirada de los demás, siguiendo sus propias 

ambiciones, según lo que ha expresado en este discurso mencionado. 
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El K-Pop puede aprovechar el uso de métodos no tradicionales para comunicar, debido a 

la particularidad de sus componentes. Es apto para generar experiencias e interacción con 

su audiencia, a través de la estructura de producción de contenido en la que se desarrolla. 

Es decir, se pueden aplicar estrategias de Branding y Comunicación a través de su forma 

de presentación de contenidos, como los videos dance practice, o sus productos como los 

lightsticks. Cabe destacar que, para poder posicionar un producto de una cultura a otra, se 

debe entender los hábitos de consumo de ambas, así como también sus culturas y estilo 

de vida. 

Se recomienda al lector que, para conocer más sobre la esencia de BTS, observe los MVs, 

con subtítulos, de DOPE, MIC drop (Steve Aoki Remix), IDOL, Fake Love, Blood, Sweat 

and Tears o Save Me para familiarizarse con la composición lírica y visual del grupo. 
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