
Introducción

Metropolitan Music Enterprises es el desarrollo de un nuevo 

negocio,  o  categoría  dentro  del  turismo  que  se  proyecta  a 

través  de  la  creación  de  una  marca  asociada  al  turismo 

musical.  Es  fundamental  conocer  el  contexto  donde  se 

encontrará el  brand para poder focalizar puntos importantes. 

El desarrollo del proyecto profesional integra el mercado, el 

entorno, y el proyecto en sí. 

En este caso el mercado está determinado por el turismo, y el 

turismo musical será el recorte o nicho donde se enfocará la 

marca.  La  combinación  de  estos  dos  temas  integra  arte, 

cultura, música, festivales, recitales individuales, artistas 

musicales y fanáticos; individuos racionales y emocionales que 

poseen vínculo y afinidad con la música.

Dentro del mercado, el elemento de mayor importancia son los 

viajeros, pero en el mismo grado de importancia se encuentran 

los artistas musicales y sus presentaciones en recitales en 

vivo. No se podría participar en el mercado si este tipo de 

eventos no se realizaran. 

En países en vía de desarrollo  este tipo de festivales se ve 

en  muy  pocos  países,  por  factores  prácticos,  económicos, 

comunicativos,  y  de  seguridad  para  los  artistas, 

colaboradores, y organizadores de tales eventos. 

MME aparece con una función básica de llevar a individuos al 

exterior  a  vivir  nuevas  experiencias.  Para  lograr  esto  se 

necesita conocer a los usuarios con la finalidad de organizar 
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el  enfoque  de  trabajo  y  saber  que  se  necesita  para  poder 

incentivarlos a nuevas experiencias vivenciales y culturales 

en el exterior. 

Metropolitan Music Enterprises (MME), surge como un proyecto 

ubicado en el contexto actual, planteado como respuesta a una 

necesidad de ocio/experiencia. Se dimensionará como una marca 

creada con el fin de compartir, organizar, y contener a las 

personas interesadas, en un ambiente de confianza promoviendo 

formatos  útiles  de  retroalimentación.  Se  busca  originar  un 

punto de encuentro a través del cual se difunda la cultura a 

través de la música, más específicamente yendo a ella. 

Esta  finalidad  es  la  que  motiva  al  reto  de  abordar  este 

proyecto,  donde  por  medio  de  acciones  publicitarias  y  de 

marketing se puede lograr la integración entre el sujeto y el 

objeto  (marca)  creando  una  sólida  relación  de  confianza  y 

lealtad, proyectando al emprendimiento como un tipo de negocio 

sistémico, que tenga proyección al futuro y al crecimiento. 

El  objetivo  del  proyecto  es  crear  la  marca  de  la  empresa 

Metropolitan Music Enterprises. Al mismo tiempo, demostrar que 

los consumidores ahora consumen música de otra manera.

El turismo como se le conoce actualmente no es suficiente para 

satisfacer las necesidades de nuevos tipos de consumidor. El 

nicho de turismo musical sirve para satisfacer esa nueva forma 

de acerarse a la música, permitiendo identificar los factores 

entre el turismo tradicional y el  turismo musical  desde el 

punto de vista del marketing.  
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Este trabajo aportará, si se lleva a la realidad, pues es una 

planificación  a  futuro,  la  creación  de  una  marca  de  una 

empresa de turismo cultural-turismo musical, un mercado nicho. 

Traerá beneficios para la sociedad satisfaciendo una necesidad 

detectada  y  beneficios  rentables  para  la  empresa.  Aportará 

beneficios económicos y sociales.  
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Capítulo 1. El turismo, y la música.

La comunicación ahora es más interactiva generando diferentes 

y  nuevas  formas  de  difundir  las  marcas.  La  interactividad 

genera  en  el  siglo  XXI  un  ambiente  propicio  para  la 

retroalimentación con la mirada a satisfacer necesidades del 

mercado detectado, (turistas musicales) segmentos tan selectos 

en la sociedad reciente.

En el siguiente capítulo se presenta como ésta consolidado el 

mercado en Colombia en éstas tres categorías, sus consumidores 

y  como  se  podría  generar  una  relación  que  ayude  a  generar 

nuevas y mejores oportunidades de desarrollo.  

1.1 El arte y la cultura

El arte es un modo de producir elementos, ideas y conceptos 

propios.  Requiere  de  imaginación  para  expresar  sentimientos 

por medio de palabras, formas, colores, y sonidos. Se puede 

denominar arte toda creación y obra en la que se exprese lo 

que el individuo desea expresar siguiendo patrones propios de 

estética.  (Velandia, 2010). 

El arte es considerado una habilidad que posee el hombre para 

la  producción,  es  un  talento  para  ingeniar  y  desarrollar 

objetos. El término arte procede del latín ars (arte) y del 

término griego Techne (técnica).

La  derivación  latina  se  usó  para  designar  aspectos 

relacionados con lo estético y emotivo y la griega para todo 
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lo  que  tenia  que  ver  con  producciones  intelectuales  y 

artículos.  (Argerami, 1968)

La cultura juega un rol muy importante en el arte y en la 

producción artística. Es posible definir la cultura como la 

suma  de  creencias,  costumbres  y  valores  del  individuo.  ¨La 

cultura está compuesta por patrones de trabajo, la ciencia, la 

religión,  la  alimentación,  la  música,  la  psicología,  la 

sociología, y otros; que a su vez son parte de la sociedad¨. 

(Canclini, 1997, p.35). La cultura está ligada a la política y 

a  la  religión.  Desde  el  inicio  del  Renacimiento  en  Europa 

hasta fines del siglo XIX, la iglesia era prácticamente la que 

determinaba el consumo. El arte, la literatura, y la ciencia 

fueron en auge posteriormente y la demanda cultural creció con 

el tiempo.

Si  la  apropiación  de  cualquier  bien  es  un  acto  que 

distingue  simbólicamente,  integra  y  comunica,  objetiva 

los deseos y ritualiza su satisfacción, si decimos que 

consumir, en suma, sirve para pensar, todos los actos de 

consumo —y no sólo las relaciones con el arte y el saber— 

son hechos culturales. ¿Por qué separar, entonces, lo que 

sucede en conexión con ciertos bienes o actividades y 

denominarlo  consumo  cultural?  Está  distinción  se 

justifica teórica y metodológicamente debido a la parcial 

independencia  lograda  por  los  campos  artísticos  e 

intelectuales en la modernidad.  Desde el Renacimiento en 

Europa y desde fines del siglo XIX en América Latina, 

algunas áreas de la producción cultural se desarrollan 
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con  relativa  autonomía  —el  arte,  la  literatura,  la 

ciencia—, liberándose del control religioso y político 

que les imponía criterios heterónomos de valoración. La 

independencia de estos campos se produce, en parte, por 

una secularización global de la sociedad; pero también 

por  transformaciones  radicales  en  la  circulación  y  el 

consumo.  La  expansión  de  la  burguesía  y  los  sectores 

medios, así como la educación generalizada, van formando 

públicos específicos para el arte y la literatura que 

configuran  mercados  diferenciales  donde  las  obras  son 

seleccionadas y consagradas por méritos estéticos.  Algo 

equivalente  sucede  con  la  ciencia,  cuya  legitimación 

depende de los logros en el conocimiento.

(Canclini,1993, pp.41-42)

El arte es parte de la vida, y parte de una sociedad compuesta 

por la elite y los emergentes, es un acontecimiento social que 

se convirtió en una necesidad para expresarse. El hombre tiene 

la necesidad de comunicarse, y por medio de  formas, colores, 

y sonidos las hace evidente. 

La información se usa como base para transmitir mensajes que 

comunican bajo pre establecimientos culturales en un  Aquí y 

Ahora.  

1.2 La música, el arte de los sonidos.

La música es parte fundamental en la vida de los seres humanos 

y ésta, a su vez está dictada por la necesidad del hombre por 

entablar una comunicación constante con su entorno mediante la 
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expresión. Es por excelencia el arte de los sonidos o de un 

conjunto de ellos; La música es un fenómeno que data de siglos 

y que cada día que pasa toma un mayor auge.

Desde la existencia del ser humano, el hombre utilizaba la 

danza  y  las  ceremonias  religiosas  para  rogar  a  dioses, 

esperando que éstos los favorezcan brindándoles buenas cazas y 

cosechas. Estos ritos eran acompañados con diferentes técnicas 

de sonidos. Cada cultura apreció y entendió el concepto música 

de  forma  diferente,  unos  le  brindaban  un  valor  humano, 

mientras que otros decían que era un portal entre ellos y los 

espíritus. En Grecia, por ejemplo, la música se consideraba la 

ciencia de los sonidos y se le relacionaba íntimamente con las 

matemáticas, se tenía una concepción cósmica la cual se ligaba 

a su vez con la filosofía. Podemos definir a la música como 

ritmo, melodía, y sonoridad. (La Definición del arte, 2009).

La música es un proceso creativo a través del cual el artista 

logra  expresarse  tomando  como  punto  de  partida  su  entorno. 

Como bella arte la música es contenido que hace que quien la 

escuche se sienta músico/artista. 

El arte involucra tanto a las personas que lo practican como a 

quienes lo observan/escuchan; la experiencia puede ser de tipo 

intelectual, emocional, estética o bien una mezcla de todos 

ellos. (La Definición del arte, 2009). 

1.3 El turismo

Conocer  de  donde  surge  el  turismo  requiere  comprender  las 

actividades  que  realizan  las  personas  durante  sus  viajes  y 
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estancias en lugares distintos al de su entorno actual. Ante 

está unión de conceptos, el impacto económico del turismo es 

cada  vez  más  importante  en  el  ámbito  cultural,  social  y 

económico de un país.(Turismo, concepto y definiciones, 2010). 

De la misma manera, el fenómeno del turismo puede ser abordado 

desde el punto de vista de la oferta y la demanda en función 

de los perfiles de los visitantes, el medio de transporte, el 

alojamiento, el destino, la duración, el período, el motivo 

del viaje, y las actividades del mismo.

El  turismo  hace  referencia  a  atravesamientos  sociales;  con 

fines  de  ocio,  negocios,  o  motivos  turísticos,  siempre  y 

cuando no se desarrolle una actividad remunerada en el lugar 

visitado. (Definición de turismo de Naciones Unidas, 2010)

En  acuerdo  con  lo  expresado  por  Donovan  (1984),  desde  la 

revolución industrial con la construcción de los ferrocarriles 

se revoluciona la circulación de viajeros. El turismo moderno 

surge  a  mitad  del  siglo  XX  desarrollado  por  la  iniciativa 

privada.  Al  término  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  con  los 

movimientos de grandes masas de personas se toma en cuenta y 

se da importancia a la explotación de atractivos turísticos.  

El turismo como fenómeno social tiene un gran impacto en 

el desarrollo social y cultural de un pueblo, tanto aquel 

que exporta, como el que recibe. Cuando una persona viaja 

va haciendo sus propias fronteras, cambiando su forma de 

ver al mundo y a las gentes. Hace más grande su visión y 

su personalidad. ( Cárdenas, 1982, p. 145).
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Ante ésta conjunción con la cultura, la verdadera recompensa 

del turismo desde el punto de vista psicológico, es de tipo 

social. Las razones profundas del turista tiene que ver con 

búsqueda de afecto y de seguridad emocional.(Turismo, concepto 

y definiciones, 2010).

1.4 Estructura del mercado- Análisis Situacional

El  siguiente  tema  hace  un  acercamiento  actual  sobre  la 

estructura  del  mercado  en  Colombia;  analiza  variables 

externas, nacionales e internacionales, entre otros. También 

se resaltará información del turismo musical en Colombia y en 

la Web. 

1.4.1 Contexto Internacional- Contexto mediato

Las crisis representan amenazas y oportunidades potenciales. 

La crisis mundial internacional que comenzó en Estados Unidos 

e Europa también afectó a Colombia y a las multinacionales en 

gran parte del mundo. El plano económico se ésta recuperando, 

pocos  países  en  vía  al  desarrollo  están  en  una  época  de 

apertura y crecimiento económico. Los países más adelantados 

son  los denominados BRIC; Brasil, Rusia, China, y India.

En un mundo saturado por la hipercompetencia hay que tener 

ventajas  comparativas  para  poder  competir  con  los  grandes 

monopolios. La revolución digital aporta en muchos casos esa 

ventaja comparativa. Internet, celulares, televisión digital, 

GPS,  juegos,  entre  otros  abrieron  un  abanico  de  nuevas 

oportunidades y diversificación de negocios. La innovación se 

trasladó  a  los  canales  de  distribución,  los  productos  y 
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servicios.(Baigorrotegui, 2010)

Existe también una tendencia a nivel global en buscar maneras 

de  impactar  lo  menos  posible  el  medio  ambiente.  Esto  ha 

forzado  a  las  empresas  a  re  planificar  su  estrategia  de 

producción,  buscando  afectar  en  lo  menos  posible  al  medio 

ambiente. La actual crisis ambiental afecta todo y a todos 

exigiendo productos y servicios verdes. 

Las PYMES representan en muchos casos el 50% del PIB de varios 

países,  aportando  el  80%  de  los  empleos,  bajo  una  presión 

fiscal en muchos casos de 1/3.(Baigorrotegui, 2010)

1.4.2 Contexto Nacional- Contexto Inmediato

El mercado es amplio para trabajar, la globalización de la 

música hace posible encontrar nuevos nichos de mercado en el 

área  del  turismo  y  las  agencias  de  viajes.  En  Colombia, 

existen muchas agencias de viajes pero ninguna cuenta con los 

beneficios  y  las  cualidades  que  ofrece  una  agencia 

especializada. 

Una  agencia  de  turismo  musical  es  una  agencia  de  viajes 

enfocada  en  mercados  jóvenes  extranjeros  y  nativos  que  les 

interese viajar a diferentes festivales de música rock en el 

mundo.  Jóvenes vanguardistas que les interese viajar, conocer 

otras culturas, ciudades, y gente que comparta el mismo gusto 

por  la  música  y  las  artes.  Jóvenes  que  buscan  generar 

relaciones  en  otras  naciones,  y  que  quieran  vivir  nuevas 

experiencias y sensaciones en el extranjero. 

La  agencia  se  especializa  en  llevar  gente  a 
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recitales/festivales que no pueden ser vistos en Colombia. No 

son pocos los Colombianos que están dispuestos a hacer grandes 

inversiones,  largos viajes, y vivir nuevas experiencias de 

vida. 

Bandas  de  mucho  renombre  mundial  tienen  un  cartel  que 

difícilmente podría verse en Colombia en un futuro inmediato. 

El mercado de la música, y su masificación gracias a Internet, 

aumentó la cantidad y calidad de los festivales de música. 

Cada vez son más los que conocen y disfrutan de bandas nuevas 

y legendarias.  

1.4.3 Consumidores- Turistas Musicales

El turismo musical es un espacio cultural donde los individuos 

participan de/y en un tema de interés. Los jóvenes adultos son 

el segmento al cual apunta el turismo musical ya que se puede 

aprovechar la música como vínculo, retribuyendo en y/a lograr 

una relación a largo plazo. Turistas musicales son personas 

que  viajan  con  expectativas  que  cumplir,  van  a  aprender, 

socializar, recrearse, y vivir experiencias únicas.

Dentro del grupo objetivo los jóvenes viajeros son el público 

más  importante.  Son  jóvenes  con  recursos  económicos  y 

diferentes  necesidades  que  cumplir.  Necesidades  de 

descubrimiento,  de  ocio/aprendizaje,  pertenencia  y 

gratificación.  

El consumidor de este tipo de viajes suele ser una persona 

culta, con un poder adquisitivo medio- alto, y una edad que 
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varía entre los 20 a los 35 años. ¨Se trata de un usuario 

acostumbrado a viajar y muy bien relacionado¨. ( Álvarez, I. y 

González, R. 2004, p.16). 

Armendáriz (2008) aclara que el artista y el viajero son el 

elemento de mayor importancia dentro de este selecto mercado. 

El viajero acompaña al artista a su consagración logrando que 

este sea reconocido y ayuda a posicionarlo como referente en 

la disciplina. Los artistas/fans(viajeros), pertenecientes a 

la  élite  se  vuelven integrantes  del  círculo  social  de  la 

poderosa superclase; líderes de opinión.

Los  festivales  y  recitales  son  el  lugar  donde  las  bandas 

musicales  exponen  su  producción  artística.  Ubicándolos,  los 

organizadores  de  este  tipo  de  eventos  ,  agrupan  artistas, 

bandas, sellos discográficos, y viajeros a fin de desarrollar 

todo lo pertinente al espectáculo. 

Los medios de comunicación son el elemento clave a la hora de 

comunicar  los  recitales  y  festivales  a  los  interesados  o 

posibles consumidores. ¨ Son parte de la sociedad y como tal 

constituyen  el  motor  de  cambios  que  operan  en  todas  las 

instancias y en todos sus actores¨. (Aprile, Borrini, Daschuta 

y Martínez, 2009, p. 49). 

Un público se forma la imagen de una organización, la 

información necesaria para su interpretación proviene de 

diferentes ámbitos. Por una parte, obtiene información de 

los  medios  masivos  de  comunicación;  por  otra  parte 

consigue información y sobre todo, pautas de interacción 
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del  intercambio  de  información  y  opiniones  con  los 

miembros de su grupo; y una última fuente es su propio 

contacto con la organización.  (Capriotti, 1992, p.55) 

Las  comunicaciones  masivas  se  caracterizan  por  ser 

unidireccionales debido a la poca interacción. Por otra parte; 

las ¨ interacciones personales entre los miembros de un grupo 

influencian  el  grado  superlativo  la  forma  en  que  los 

integrantes  del  grupo  perciben  el  mundo  que  les  rodea.¨ 

(Capriotti, 1992, p.56 ).

Los festivales musicales y recitales individuales brindan al 

artista una oportunidad para exponer sus trabajos musicales. 

En  países  en  vía  de  desarrollo  la  totalidad  de  viajeros 

emergentes constituye una gran demanda que el mercado local no 

logra  ofertar,  ésta  es  la  razón  por  la  cual  los  viajeros 

musicales  se  ven  forzados  a  buscar  ese  reconocimiento  en 

diferentes lugares donde si se difundan. 

La  utilización  de  herramientas  digitales  como  páginas 

interactivas-bidireccionales como  Facebook, MySpace, YouTube, 

entre otros; son una fuente de vinculación y es una propuesta 

idónea en el desarrollo de una nueva categoría de negocio. 

Cuando  la  proliferación  de  marcas  y  proyectos  rondan  la 

masividad,  la  segmentación  y  vinculación  hace  que  la 

producción  sea  visible,  permitiendo  un  mayor  y  mejor 

desempeño. 

Lo que se pretende lograr es la relación íntima entre sujeto y 

música, su pasión y su entrega a ella, la creación de una 
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marca  que  brinde  retroalimentación  por  medio  de  la 

interactividad incentivará el rendimiento, logrando una mayor 

participación del mercado en este tipo de paquetes musicales.

En  el  capítulo  siguiente  se  expondrá  como  la  música  es  el 

vehículo entre los viajeros y la integración. 
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Capítulo 2. Turismo musical como servicio

Componentes del mercado del turismo y la música son: viajeros, 

artistas,  recitales,  festivales  musicales,  necesidades  del 

turista; el ocio, la recreación, la tecnificación del turismo, 

el desarrollo de los servicios turísticos, entre otros. 

Se  considera  en  el  proyecto  al  turismo  musical  como  un 

servicio ya que indaga compensar la carencia de algo. Este 

nuevo concepto busca promocionarse  para ser consumido por su 

nicho de mercado específico. Previamente al desarrollo y para 

exponer un claro abordaje sobre el tema se piensa sustentar 

está teoría desde varios enfoques.

Si bien se trata de un mercado joven, poco estructurado 

en  ciertos  casos,  el  turismo  musical  o  turismo  para 

melómanos  crece  paulatinamente  y  tiene  ante  sí  un 

prometedor futuro que las agencias de viajes y el resto 

de operadores no deben perder de vista. Se trata de un 

paso más dentro de la estrategia de diversificación y 

especialización, tanto de destinos como de empresas, y de 

una excelente oportunidad para captar a un cliente que, 

en muchos casos, posee un nivel adquisitivo medio alto, 

es culto, y está dispuesto a desembolsar una destacable 

cantidad  de  dinero  en  sus  vacaciones.  Todo  ello  sin 

olvidar  el  formidable  poder  que  tiene  la  música  como 

mecanismo de promoción.(Álvarez, I. y González, R. 2004, 

p.16). 
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2.1 Función

Definir el turismo musical como un mecanismo para desarrollar 

un  proyecto  comercial  es  posible  si  se  entiende  que  este 

concepto de combinar los viajes con la música es atractivo 

para el viajero esencialmente porque funciona psicológicamente 

en  términos  de  ideas  y  sentimientos.  La  expresión  y  la 

pertenencia  es  algo  intrínseco  en  la  música  y  ésta  puede 

transmitir emociones que ayudan a crear un vínculo estrecho 

entre los artistas y los fans/viajeros.  

Los  seres  humanos  tienen  necesidades  personales  como  el 

sentido  de  pertenencia  y  gratificación.  Así,  el  turismo 

musical se define como un servicio que se encuentra destinado 

a cumplir las necesidades de quienes lo adquieren. Se destaca 

la  versatilidad,  se  reconoce  el  entorno  y  múltiples 

disciplinas para poder destinar un servicio funcional que sea 

atractivo para los diferentes estilos de  viajero musical,  y 

así poder agrupar las categorías del servicio en dos formatos 

comerciales: Recital individual y festival musical.

2.1.1  Recital Individual 

El recital individual cumple una finalidad de gratificación 

tanto para el artista como para el espectador.  

Son paquetes musicales adquiridos por amantes del artista o 

banda. Estos recitales tienen una mayor visión del artista, y 

son de mayor carga simbólica para los fanáticos. Los recitales 

individuales son creados por y para personas que tienen una 

austera vinculación y afinidad con el artista.
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Son más  especializados;  a través de presentaciones musicales 

se incrementa el grado de significación al contenido sonoro. 

La producción musical se torna más cercana y amena en este 

tipo de recitales. (Perone, 2005)

2.1.2  Festival Musical

Por  otra  parte  aparecen  los  festivales  musicales  a  gran 

escala, los cuales son un evento social musical que agrupa una 

gran cantidad de artistas durante varios días de modo que los 

asistentes al festival pueden pasar varios días disfrutando de 

música en directo. 

En  estos  festivales  se  suelen  realizar  otras  alternativas 

culturales  enriqueciendo  todavía  más  la  oferta.  Uno  de  los 

festivales más importantes de la historia fue el  festival de 

Woodstock, en verano de 1969. (Perone, 2005)

Estos  festivales  funcionan  como  un  medio  que  permite  la 

transmisión  de  mensajes  sociales,  políticos,  y  económicos 

pertenecientes y reconocidos por la sociedad actual.   

2.1.3  Metamorfosis en la música- Entorno Tecnológico:

El músico argentino Juan Stewart en una entrevista realizada 

en 2008 sostuvo que; debido al uso de las nuevas tecnologías 

los  artistas  emergentes  están  reemplazando  los  sellos 

discográficos en la distribución de su arte. La informática y 

la World Wide Web, están reemplazando a las disqueras. Sobre 

esté fenómeno se puede agregar que ahora los artistas logran 

hacer sus ganancias por medio de los recitales en vivo.
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La Web es el medio por el cual el artista logra impacto y se 

auto- distribuye y los recitales alrededor del mundo son el 

medio por el cual se lucra. 

Dentro del turismo musical, se puede afirmar que la música es 

el elemento que funciona para potenciar el mensaje del artista 

y al espectador le otorga una categoría de exclusividad, lo 

cual lo convierte en objeto de admiración.

Por  último,  la  música  es  capaz  de  comunicar  contenidos 

exclusivos que son, en el caso del  turismo musical los que 

incitan a los viajeros a la compra. Necesidades de pertenencia 

y gratificación personal se ven satisfechas al realizar este 

tipo de turismo. 

2.2 Música capaz de comunicar

La música a través de la transmisión de mensajes, conlleva a 

la virtud de comunicar. El  hecho que contenga un mensaje la 

convierte en un medio de comunicación. ¨ La música es formada 

por  la  percepción,  ese  proceso  complejo  por  el  cual  un 

individuo  obtiene  información  del  exterior  y  le  designa  un 

significado e imaginación¨. (Blumer, 1982, p. 2)

El proceso de comunicación, toma importancia en este punto; 

Ferdinand de Saussure explica el lenguaje, como un fenómeno 

tanto social como individual.(Ellis, 1993). De los diferentes 

modelos del proceso de comunicación se expondrá el modelo de 

Roman  Jakobson  el  cual  aporta  seis  factores  fundamentales: 

Emisor,  destinatario,  mensaje,  código,  contexto,  y  canal. 

Emisor, y destinatario están unidos bajo el mensaje emotivo de 
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la música. ¿ De qué le serviría al humano saber pensar y crear 

si no fuera capaz de exponer sus ideas, anhelos, necesidades y 

sentimientos? Esos anhelos, ideas, y sentimientos expresados 

en la música es lo que genera vínculo con el receptor.  

La  música  tiene  la  capacidad  de  comunicar  y  expresar  los 

sentimientos  y  pensamientos  de  individuos  y  como  estos 

perciben el mundo. Refleja la educación y experiencia de la 

vida  de  esa  persona.  La  música  tiene  mayor  carga 

simbólica/emocional si las experiencias narradas coinciden con 

las  experiencias  del  público,  pues  comunica  emociones  y 

demuestra intelecto. (Taylor, 2004)

Por consecuencia, mientras existan personas que contemplen la 

música y la consuman, está será una herramienta para comunicar 

factores de significación personal pretendiendo que el sujeto 

aprecie, valore, y se dimensione a través de la expresión de 

ésta arte. 

2.3 Demanda

Para entender la demanda es necesario entender el consumo.¨ El 

complejo  proceso  del  consumo  corresponde  a  dos  ámbitos,  el 

deseo y la razón¨. (Wilensky, 2006, p. 32). El turismo y la 

música combinados satisface necesidades de ego y realización 

personal (Sarmiento, 2009). La satisfacción de necesidades de 

realización, son bienes o servicios de significación personal. 

El  acto  de  consumir  se  ve  afectado  por  lo  afectivo  y  lo 

racional, ya que ésta situado en un espacio simbólico. ¨ Lo 

concreto es que tenemos algunas necesidades básicas derivadas 
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de nuestra condición humana y muchas más necesidades ya casi-

básicas derivadas de nuestra interacción social. Somos sujetos 

de necesidades¨ .  (Wilensky, 2006, p.26)

De está forma se puede observar como los signos asociados al 

servicio  hacen  que  el  mismo  sea  adquirido  no  sólo  por  su 

funcionalidad; sino por lo que representa.

Anteriormente personas adultas eran por su bienestar económico 

las que podían acceder al turismo. Actualmente en la búsqueda 

de nuevos mercados y nuevos consumidores aparecen los jóvenes 

que en búsqueda de una identidad, brindan la oportunidad de 

crear y promocionar estrategias de nicho. 

Las estrategias de nicho consisten en enfocarse en un 

determinado  grupo  de  consumidores,  son  otro  tipo  de 

estrategia de diferenciación. Éstas estrategias se basan 

en  la  premisa  de  que  la  empresa  puede  servir  a  un 

determinado mercado con más efectividad que rivales que 

compiten  en  satisfacer  a  varios  segmentos,  ya  sea 

diferenciándose para satisfacer a un segmento específico 

o  buscando  costos  inferiores  para  su  servicio. 

(Tarziján,J. 2008, p.84) 

La población joven posee una experiencia cotidiana amplia, y 

está dispuesta a afrontar nuevas vivencias que enriquezcan sus 

capacidades. Los rasgos de la personalidad de cada individuo 

son  elementos  clave  en  la  identificación  de  nuevos 

consumidores.  Marcelo  Sapoznik  (2009)  de  La  Asociación 

Argentina de Marketing (AAM) destacó en una conferencia que: 
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los  productores  deben  volver  a  pensar  en  necesidades 

insatisfechas  y  crear  mercados  basándose  en  pensamientos  y 

actos  de  los  consumidores  haciendo  hincapié  en  la 

individualidad.

Es necesario ofrecer incentivos personalizados donde se cree 

una  comunicación  bidireccional.  Este  tipo  de  comunicación 

permite detectar consumidores potenciales que desean ser parte 

de  algo  especializado,  aportándoles  internamente  rasgos  de 

importancia  y  reconocimiento.  Los  jóvenes  se  vinculan  a 

productos  y  servicios  individualizados;  no  quieren  ser  uno 

más,  quieren  diferenciarse.  (El  perfil  de  los  nuevos 

consumidores, 2005).

El uso de herramientas virtuales ofrece a la población joven 

espacios de vinculación en donde la posibilidad de encontrar 

contenidos es de fácil acceso y actualizado. Ascher (2009) del 

Programa  Sénior  de  la  AAAP;  afirma  que  la  población  joven 

consta de individuos hiperconectados e interactivos, con un 

claro valor aspiracional; la pertenencia social. 

Teniendo en cuenta que la revolución digital tiene una gran 

importancia en los jóvenes, el uso de las comunicaciones en 

entornos  digitales  busca  primordialmente  mecanismos  de 

información para la realización de negocios en Internet.
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Capítulo 3. Revolución Digital

Con la digitalización en constante crecimiento en la sociedad, 

Internet  toma  protagonismo  como  medio.  Cada  día  aparecen 

nuevas  tecnologías  que  cambian  los  modos  de  comunicación  y 

consumo. Desde la perspectiva del marketing se ha identificado 

un nuevo tipo de consumidor con poder de negociación.(Ascher, 

2009). 

La revolución digital ha transformado la manera que interactúa 

la sociedad en la actualidad, está(revolución digital),  hace 

accesible  la  creación,  distribución,  y  acceso  a  la 

información. Es posible comunicar desde  cualquier parte del 

mundo;  accediendo  a  una  gran  cantidad  de  información,  todo 

esto  muy  rápidamente,  a  un  costo  muy  bajo  tanto  para  las 

empresas como para los usuarios.

3.1 Impacto digital en los consumidores

Cada  persona  tiene  necesidades  que  satisfacer  y  el  impacto 

digital causo que los sistemas de producción, distribución, y 

consumo  tuvieran  un  cambio  en  sus  formatos.  Las  nuevas 

tecnologías intervinieron dando origen a la mutación del poder 

negociante de los productores y distribuidores posteriormente 

al  consumidor.  En  la  actualidad  el  poder  lo  tiene  el 

consumidor,  los  consumidores  tienen  la  oportunidad  de 

relacionarse  con  otros  individuos  que  hayan  tenido  alguna 

experiencia con la marca.

McKenna sostiene que en la época actual ¨la posibilidad de 
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elección da poder al consumidor. Un consumidor con poder se 

convierte  en  un  cliente  leal  si  le  ofrecen  productos  y 

servicios finamente calibrados a sus necesidades¨.  (McKenna, 

1997, pp. 64- 65). 

Los  avances  tecnológicos  trajeron  consigo  una  apertura  de 

productos y servicios que solucionaron diferentes necesidades. 

La integración de todas estas nuevas herramientas tecnológicas 

da poder de negociación a los consumidores y trae  beneficios 

rentables para las empresas. 

La  revolución  digital  otorgó  poder  de  negociación  a  los 

consumidores reales y potenciales, pero al mismo tiempo a las 

empresas  y  sus  unidades  de  negocio  las  hizo  cambiar  su 

estructura para realmente escuchar a los usuarios y así ser 

más competitivas.

¿ Qué significa el poder del consumidor? Que la gente no 

sólo escoge lo que desea escuchar, sino que responde, y 

tiene  medios  para  hacerse  oír[…]  Lo  mismo  hacen  los 

directivos sensatos con los consumidores que alimentan su 

compañía.(Shultz, Lauterborn, Tannenbaum, 2007, p.33) 

Internet  abrió  la  puerta  a  nuevos  emprendimientos  y  a  la 

optimización  de  la  información.  Hoy  en  día  los  cambios 

tecnológicos  han  permitido  la  interconectividad  entre  las 

personas.

Chris Hughes,  socio-fundador  de Facebook sostuvo (conferencia 

en 2009) que: Internet y las redes sociales fueron un cambio 

dramático en el mundo. Cambió la forma en que nos comunicamos. 
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39% de las personas consideran algún sitio web como su fuente 

de  información.  Si  se  tiene  en  cuenta  que  se  envían  más 

mensajes de texto al día que la población total del planeta es 

posible observar como la gente accede a la información. Las 

empresas deben percibir estos nuevos usuarios y deben poder 

brindar un mejor y mayor acceso.

La información es la base de la sociedad moderna, se vive en 

una  intersección  entre  la  tecnología  y  la  cultura.  Los 

individuos consumen y crean información nueva cada día. Cuando 

las personas se conectan a la red dejan a su paso un digital 

imprint aportando datos importantes para empresas y personas. 

Garfield  (2009),  describe  en  su  libro  acerca  de  cómo  los 

negocios van a tener que reestructurar su manera de gestionar 

centrándose en el consumidor. Esto implica la creación de una 

comunicación  bilateral.  Para  las  empresas  poder  comunicarse 

directamente con el consumidor,  al igual que la comunicación 

bilateral  entre  los  consumidores  alrededor  de  las  marcas 

representa el recurso más importante. 

Basta con investigar el nombre de una marca para acceder a 

todo tipo de información alrededor de la misma. Opiniones y 

comentarios  son  el  nuevo  instrumento  fundamental  en  la 

investigación de mercados, pues suministran distintos puntos 

de vista sobre la marca con la ventaja que las personas que 

opinan no están conscientes de que están siendo analizadas, 

expresando sentimientos y emociones reales. Internet hace que 

cada  persona  que  escribe  sea  anónima,  permitiendo  perder 

muchas barreras psíquicas.
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La World Wide Web permite a las empresas actuar de forma más 

global y poder obtener resultados más mensurables. 

Mientras  los  medios  masivos,  principalmente,  la 

televisión,  reforzaban  la  mentalidad  del  marketing 

masivo,  los  ordenadores-  el  acceso  universal  a  los 

ordenadores- impulsaban la era del individuo y ofrecían 

la  clave  para  que  el  marketing  afronte  ésta  nueva 

situación. La capacidad de reunir, almacenar, consultar y 

manipular datos, de transformar datos en información y 

aplicarla  en  el  laboratorio,  en  la  planta  o  en  el 

departamento de marketing e incluso en el hogar, lo ha 

transformado todo. Los ordenadores aceleraron el análisis 

de datos y homogeneizaron el diseño […] Los ordenadores 

dieron un valor capital a la información  y restaron al 

fabricante. 

(Shultz, Tannenbaum, y Lauterborn. (2007), p. 37).  

Cuando los cibernautas empezaron a interactuar con Internet, 

se  crearon  compañías  que  permitían  a  los  usuarios  subir 

contenido  y  compartirlo,  se  formaron  redes  para  compartir 

música, videos, pensamientos, y todo tipo de información.

Las  redes  sociales,  permitieron  la  interconexión  de  los 

individuos en donde pueden ver, compartir, y comunicarse. El 

Social  networking  ha  cambiado  el  entorno  social  a  una 

velocidad sin antecedentes donde las empresas se han podido 

acercar a sus consumidores.

La  bidireccionalidad  es  una  forma  de  comunicación  que 
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incentiva al receptor a ofrecer una respuesta sobre cualquier 

estímulo.  Conocer  la  respuesta  de  los  consumidores  es  una 

excelente  herramienta  que  permite  la  perdurabilidad  de  los 

contenidos.

3.2 Vinculación

La vinculación es un mecanismo clave a la hora de construir 

una relación entre las nuevas marcas y los consumidores. 

Los  medios  virtuales  son  ahora  espacios  de  vinculación, 

digitalización  del  contenido  y  comunicación  sostenible, 

accesible, e integrada.

La  vinculación,  se  refiere  a  relaciones  sociales  e 

intercambios  culturales  que  ocurren,  haciendo  que  ambos  se 

complementen  al  mismo  tiempo  que  comparten  una  experiencia 

enriquecedora.  De  acuerdo  con  Actitud  Emergente  (2009), 

espacios que se basen en las sensaciones de vinculación son 

capaces  de  producir  interés  alrededor  de  los  valores, 

permitiendo agrupar y segmentar públicos con gran eficacia y 

velocidad todo esto a través de ideas, pensamientos, y valores 

humanos;  en  un  ambiente  ameno,  acogedor,  e  indispensable. 

Estos  espacios  sociales  aportan  contenido  útil  y  relevante 

donde el servicio de verdad se acerca al usuario a través de 

algo que realmente le interesa o necesita.

El  vínculo  genera  confianza  a  las  partes  creando  lazos  y 

relaciones  más  estrechas  generando  no  solamente  información 

sino logrando realmente comunicación efectiva de una manera 

bidireccional. 
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3.3 La Web bidireccional

Los  consumidores  de  hoy  son  expertos  en  marcas.  No 

aceptan simplemente lo que fabricantes y vendedores les 

ofrecen. Se muestran más exigentes e intransigentes que 

los  antiguos  clientes.  Tienen  voz  y  voto:  elogian, 

reclaman,  protestan,  y,  en  ocasiones  hasta  proponen 

mejoras para los productos.  ( Von Peborgh, 2010, p. 17)

Bidireccionalidad, hace referencia a la  retroalimentación. El 

libro  fue  el  primer  medio  de  comunicación  masiva,  ya  que, 

¨multiplicó la cantidad de personas a las que una sola persona 

podía llegar¨ (Ries y Trout, 2004, p. 31). Con la aparición de 

la radio y la televisión, diferentes acontecimientos, textos, 

y  noticias  eran  transmitidos  a  través  de  la  voz  humana, 

haciendo  las  publicaciones  más  emotivas,  dinámicas  y 

personales. ¨La televisión añadió la cualidad del movimiento. 

Radio con imágenes en movimiento¨.  (Ries y Trout. 2004, p. 

32). Mostraba lo que era narrado. Todos estos medios eran en 

esencia unidireccionales; el mensaje era envidado en un sólo 

sentido haciendo imposible la retroalimentación/ interacción.

Internet modifica la forma en que se venía accediendo a la 

información,  permite  que  los  sujetos  puedan  ser  emisores  y 

receptores  activos  de  contenido.  ¨  […]  se  ha  puesto  de 

manifiesto  una  mayor  conciencia  de  individualidad,[…]  la 

atención  de  todas  las  expresiones  de  la  industria  de 

anunciantes, la segmentación¨.  (Furman Pons, 2009, p.14)

Hoy ocurre entre comunidades de miles de interesados en 
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las marcas […] su perfil en blogs, y comunidades, por lo 

que  pueden  ser  identificados  por  edades,  segmentos  y 

preferencias.  La  posibilidad  de  monitorear  las 

conversaciones  de  los  consumidores  […]  representa  una 

enorme  ventaja  comparativa  para  las  empresas,  ya  que 

inaugura la oportunidad de escuchar a sus públicos en 

forma  directa  y  mejorar  los  productos/  servicios  en 

función de las necesidades de su mercado. (Von Peborgh, 

2010, p. 18)

La segmentación agrupa audiencias y públicos que comparten los 

mismos  gustos.  Permite  ¨[…]  seleccionar  y  atraer  grupos  de 

espectadores  más  pequeños,  más  atentos,  y  receptivos¨. 

(Shultz, Tannenbaum, y Lauterborn. (2007), p. 50).

La  bidireccionalidad  apunta  a  indagar  esos  gustos  y  lograr 

productos  y  servicios  afines.  Es  un  puente  comunicacional 

donde el receptor del mensaje puede mutar a emisor y brindar 

su punto de vista u opinión. El consumidor/ o usuario emite 

una respuesta sobre su experiencia personal con el servicio/ 

producto/marca.

La necesidad de destacarse de los seres humanos, ha formado 

relaciones de comunicación que apuntan a la búsqueda de grupos 

que comparten valores, y gustos similares. ¨A medida que los 

productores,  distribuidores  y  consumidores  aprenden  a 

conocerse mutuamente a través de diversas formas de sistemas 

bidireccionales  de  comunicación,  la  comunicación  se  volverá 

natural¨.(Shultz, Tannenbaum, y Lauterborn. 2007, p. 73).
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La Web ubica al consumidor en un modelo multidireccional donde 

desempeña el rol de tester o consultor de marca. 

Internet  y  las  redes  sociales  permiten  comunicar  las 

marcas  volviéndolas  transparentes  y  construyendo 

atributos  a  través  del  consenso  con  los  consumidores, 

quienes a partir del nuevo rol proactivo que asumen en 

las conversaciones sobre las marcas y su identificación 

con  los  atributos  que  las  definen,  pasan  a  llamarse 

prosumidores.( Von Peborgh, 2010, p. 48).

¨Permite  a  las  marcas  aprovechar  la  experticia  de  los 

consumidores, integrándolos al proceso de desarrollo de nuevos 

productos,  e  incluso,  a  los  de  promoción  y  difusión¨.(Von 

Peborgh, 2010,p.50). Retomando, en el mercado el único rasgo 

diferenciador es aquello que los consumidores creen sobre la 

compañía,  marca,  producto  o  servicio.  Lo  que  existe  en  la 

mente del consumidor constituye el verdadero valor de mercado. 

La comunicación bidireccional se describe como marketing de 

relación.  Ello  significa  que  existe  una  relación  entre  el 

comprador y el vendedor, la cual deriva de intercambios de 

información y elementos de valor mutuo. (Shultz, Tannenbaum, y 

Lauterborn. 2007).

Por  último,  la  comunicación  bidireccional,  proporciona 

respuestas  que  se  incluyen  en  la  base  de  datos,  donde  se 

retienen  y  evalúan.  Cuando  los  consumidores  responden  se 

obtiene información sobre las necesidades y esto es marketing 

de relación en su mejor expresión. 
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3.4 Entorno Interactivo

En  la  actualidad  Internet  es  una  herramienta  para  difundir 

información  y  permite  establecer  contacto  con  lo  que  le 

importa a cada individuo a un costo muy bajo. Herramientas al 

alcance de los consumidores hacen que la información se oferte 

en sitios como los blog. El blog tiene la capacidad de llevar 

un mensaje a un gran numero de personas o a cualquiera que le 

interese. El tráfico de blogs cada día aumenta más; personas, 

artistas,  viajeros  y  cualquier  persona  en  cualquier  rubro 

puede satisfacer su necesidad de acceso a la información y el 

reconocimiento de su contenido.

La interactividad permite poder establecer relaciones cercanas 

con  los  consumidores/usuarios  reales  y  potenciales. 

¨Interactivo significa la posibilidad de teclear instrucciones 

y  hacer  que  el  sitio  nos  envíe  la  información  que  hemos 

solicitado de la forma en que la hemos solicitado. (Ries y 

Trout, 2004, p.36).

Internet  brinda  a  este  proyecto  la  oportunidad  de  vivir 

experiencias vinculativas alrededor de la música y el turismo. 

La finalidad del proyecto es que los usuarios puedan lograr 

entablar  una  relación  con  la  marca,  siempre  aportando  el 

contenido más relevante para ambas partes, empresa/cliente. 

Teniendo claro que lo que se quiere lograr por medio de la 

bidireccionalidad es interactividad , internet es la respuesta 

ya que su formato le permite ser un medio competente ante está 

necesidad.  Estos  factores  permiten  el  conocimiento, 
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desarrollo,  y  dirección  del  contenido,  permitiendo  una 

comunicación eficaz y fluida que tiene la ventaja de ser user 

friendly  para  los  actuales  prosumidores.  Según  Ernesto  Von 

Peborgh,(2010,p.48) ¨ prosumidores son personas que participan 

en el proceso de desarrollo de productos y servicios, gracias 

a sus participaciones sociales alrededor de los mismos¨. La 

vinculación del marketing de dos vías; El  two way marketing 

incentiva  a  los  usuarios  a  hacer  conocer  sus  necesidades, 

anhelos, experiencias, y expectativas a fin que se desarrollen 

respuestas efectivas para el cumplimiento de sus demandas.

Las  redes  sociales  conectan  a  las  personas  con  amigos, 

familia, conocidos y se aferran a los vínculos de interés de 

la  gente,  proyectos,  puntos  de  vista,  entre  otros,  y  son 

actualizados  todo  el  tiempo.  En  términos  comerciales  la 

interacción aporta presencia de empresas e instituciones que 

buscan relacionarse con sus consumidores. Estos espacios de 

interacción proponen activamente a los usuarios integrarse con 

la marca. (Von Peborgh, 2010).

Lo anterior sugiere que la actividad humana tiende hoy cada 

vez más hacia la transparencia, la honestidad, y la creación 

colectiva, valores que conforman la web. 

La generación de jóvenes formados bajo preceptos de las 

redes  sociales  y  la  interacción  en  la  web-  nativos 

digitales  están  transformando  no  sólo  el  mercado  sino 

también  la  cultura  […]  las  conversaciones  que  tienen 
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lugar  en  los  medios  sociales  y  el  mundo  online 

trascienden a la vida offline e impactan la visión y los 

valores de quienes interactúan en ambos contextos. ( Von 

Peborgh, 2010, p.143)
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Capítulo 4. Branding

El presente capítulo se enfoca en el branding, sus funciones e 

importancia en la actualidad. El proceso de construcción de la 

marca permite reconocer y diferenciar una marca de la otra, 

esto a través de una sólida identidad marcaría. Al abordar el 

branding se observan las emociones, sentimientos y afinidad/ 

empatía entre las organizaciones y sus grupos objetivo. 

4.1 Concepto de Branding

El concepto de branding deriva de la palabra inglesa  brand 

(marca) y  consta  de  crear  valor  a  la  marcas  a  través  de 

relaciones apropiadas con los diferentes públicos. De acuerdo 

con Healey (2009), la identidad de marca es un acuerdo; todos 

los elementos a los que se asocie la marca es el modo en que 

los  públicos  perciben  la  marca.  La  suma  de  valores, 

características, y atributos que se asocian a las marcas es lo 

que la gente cree de la compañía.  En consecuencia, el proceso 

de branding en realidad son diferentes acciones mediante las 

cuales las marcas se posicionan en la mente de los usuarios. 

A fin de lograr una propuesta autentica el branding acapara 

todo lo que la compañía es y le aporta algún valor agregado; 

¨susceptible  de  identificar  a  una  organización,  de 

distinguirla de otra¨. (Múnera y Sánchez, 2003, p. 366)

La marca es el elemento de mayor importancia en el branding ya 

que en un mundo cada vez más competitivo, lo que se busca es 

diferenciación que demuestre una marca fuerte, que garantiza 
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calidad, que cumpla con la promesa propuesta.  

4.2 Componentes Fundamentales del Branding: Identidad e Imagen

Con  respecto  a  los  componentes  fundamentales  del  branding 

aparece de nuevo la identidad y la imagen. La identidad es lo 

que hace a la empresa única, y  la imagen por su parte, es la 

forma como la marca es percibida por los públicos. 

La creación de una imagen es un proceso inevitable. El hecho 

de  poder  tener  contacto  con  el  público  ya  configura 

expectativas y connotaciones. Elementos de identidad e imagen 

son los dos factores clave para poder ubicarse es la mente de 

los consumidores en aspecto a otras marcas, así favoreciendo 

al posicionamiento de la empresa/ marca.  (Wilensky, 2006).

El branding se emplea para crear un valor agregado, además de 

fidelizar  a  los  públicos  relevantes  por  medio  de  las 

experiencias de los consumidores con la marca.   Daye (2007), 

explica  como  la  tecnología  permite  maneras  innovadoras  de 

interacción entre los consumidores y las marcas, llegando a 

diferenciarse y manteniendo una imagen  coherente. 

4.3 Variables y Tipos de Branding

Ya  planteados  los  componentes  del  branding:  identidad  e 

imagen,  se  accede  a  analizar  los  tipos  de  branding  más 

beneficiosos para la creación de marcas.  Brandmapping,  como 

un  instrumento  que  observa  las  variables  de  experiencia, 

promesa,  esencia,  diferenciación,  posicionamiento, 

personalidad, emoción, tiempo y memoria. ( Saposnik, 2009). 
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4.3.1 Branding Emocional

Este  tipo  de  branding  hace  énfasis  en  los  sentimientos  y 

emociones  humanas.  El  uso  de  las  emociones  es  una  de  las 

herramientas más comúnmente usadas en la creación de identidad 

y  proyección  de  imagen  para  las  marcas.  Diseñar  identidad 

resulta más fácil con una historia detrás, porque podría tener 

cierta repercusión en la imaginación de las personas.(Healey, 

2007). Es sensato mencionar en este punto que con la necesidad 

de  establecer  lazos  afectivos  se  motiva  a  los  clientes  al 

consumo mediante la difusión de sentimientos,  conduciendo a 

la marca a convertirse es un lovemark.

Lovemark, es una forma de crear una marca partiendo de las 

emociones y los sentimientos, logrando crear lazos afectivos 

con las comunidades. (Roberts, 2005).     

En el sentido de que las mejores marcas comerciales nos 

resultan  atractivas es porque amamos lo que representan. 

Pocas  decisiones  que  tomamos  en  la  vida  son  mero 

resultado  de  sopesar  racionalmente  los  pros  y  los 

contras. Lo más corriente- seamos o no conscientes de 

ello y lo admitimos o no- es que sean las emociones las 

que determinen nuestra conducta, incluidas las compras. 

(Healey, 2009, p. 28)

Roberts  (2005),  plantea  que  para  la  construcción  de  un 

lovemark, se necesita continúa innovación, contenidos simples, 

y el atento cuidado a la reputación. La marca debe aceptar 

responsabilidades, logrando que todo funcione en el momento de 
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la  transacción  informática,  cumpliendo  el  acuerdo  planteado 

inicialmente.  Es  necesario  desarrollar  una  relación  de 

aprendizaje  donde  el  cliente  participe  activamente  con 

feedback. Ese tipo de relación se vuelve cada vez más inteligente 

y  hace  que  el  cliente  invierta  su  tiempo  y  dialogue 

desarrollando una relación a largo plazo, construyendo un único 

dialogo.  (Ghio, 2009). 

4.3.2 Branding Personal
Se refiere a la creación de marcas destinadas a satisfacer un 

sector específico del mercado. Los emprendimientos son en si 

una marca cargada de una identidad muy afín con la esencia de 

su creador. La labor del branding personal en la creación de 

la  marca  MME,  es  la  de  contener  viajeros  musicales, 

haciéndoles saber  que detrás de cada  viaje musical  ésta el 

respaldo de la marca. 

Se propone un espacio donde los usuarios se sientan realmente 

vinculados con la marca y hagan su aporte de información de 

forma interactiva , claro ésta si quieren,  con mira a una 

eventual  respuesta  comercial  acorde  a  las  necesidades  del 

sujeto.

Este tipo de branding plantea otro nivel de gestión, ya que la 

marca tiene más peso que el producto o el servicio en sí. 

Experiencias y emociones se utilizan para crear un vínculo más 

estrecho entre la marca y los consumidores.  (Daye, 2007). 

4.3.3 Co- Branding:

La  asociación  entre  dos  o  más  empresas  para  lograr  unos 

objetivos  claros  es  lo  que  se  conoce  como  co-branding. 
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Recientemente ésta práctica se ha convertido en una importante 

aplicación  dentro  del  mercado  ya  que  es  una  acción  de 

repartición de riesgo. Las expectativas de los consumidores y 

los costos de distinción pueden ser muy riesgosos. Crear una 

alianza  significa  sinergia,  convergencia,  y  valoración 

conjunta.

Por  medio  de  alianzas  estratégicas  MME  busca  posibles  co-

branding a fin de repartir los costos de los viajes, además de 

impulsar el valor de la marca y así poder sacar beneficios 

rentables.

4.4 Componentes del Marketing para la creación de una marca.

4.4.1 Marketing Integrado:

El constante avance tecnológico ha enfocado las acciones de 

marketing hacia estrategias integrales. El marketing integrado 

es un proceso para gerenciar relaciones de/y con los clientes. 

La integración facilita la comunicación entre la empresa/marca 

y el consumidor real o potencial.  (Spargue y Codella, 2009). 

4.4.2 Marketing Interno: Público Interno -( Empleados)

Este tipo de marketing tiene dentro de sus funciones buscar 

un valor agregado entre los entes internos de la empresa y su 

relación con la marca, con objetivo de fomentar la motivación, 

y guiar al personal a una mejor relación con los consumidores. 

La  motivación  y  el  sentido  de  pertenencia  distingue  unas 

empresas  de  otras,  pues  refuerza  la  creación  de  valor  al 

generar una cultura corporativa ejemplar logrando cumplir las 

expectativas de los clientes, al mismo tiempo que motiva a los 
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empleados y los convierte en un recurso potencial, creando así 

una ventaja competitiva.  (Varey y Lewis, 2000)

4.4.3 Customer Relationship Management, CRM.

El marketing de relaciones tiene su origen en la necesidad de 

las  empresas  por  crear  una  sólida  relación  con  los 

consumidores analizando las diferentes relaciones que tiene la 

empresa  con  los  diferentes  públicos  con  los  que  tiene 

contacto,  brindando  satisfacción  a  las  inquietudes  del 

consumidor(Thompson, 2009).

CRM,  es una estrategia cuya función es las relaciones con los 

clientes. En la actualidad el marketing de relación es una 

herramienta que tiene como función la creación de lealtad de 

los  clientes  con  la  marca  entendiendo  que  el 

cliente/consumidor es el que tiene el poder de negociación. 

Durante este acercamiento a los tipos de marketing para la 

creación  de  marca,  es  posible  observar  acciones  que  en 

conjunto crean un efecto positivo de branding entre empresa, 

consumidor,  empleados,  y  la  sociedad  en  conjunto.  Estos 

componentes fomentan la lealtad de los consumidores.

4.5 Humanización de Marca

Humanizar  una  marca  tiene  que  ver  con  determinar  valores, 

sentimientos, emociones, necesidades, y percepciones humanas 

encontrando  vínculos  con  los  consumidores  de  una  forma 

coherente, y afín. Generar afinidad con los usuarios es un 

proceso  en  donde  la  marca   debe  establecer  una  relación 

emocional con los clientes, generando formatos de confianza 
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hacia la empresa/marca.  (Green, 2009).

El  vínculo  que  se  genera  entre  los  productores  y  los 

consumidores es de gran importancia y se requiere de tacto 

para así entablar una relación. 

Sobrepasar  el  terreno  racional  de  las  marcas,  genera  un 

proceso  de  diferenciación  logrando  un  valor  agregado  que 

permite a la marca distinguirse de sus competidores por el 

hecho de compartir con sus usuarios sensaciones y emociones.

(Roberts 2005). 

Existe  una  necesidad  de  activar  la  marca  mediante  las 

emociones  y  expresiones,  recreando  los  sentidos  humanos, 

fortaleciendo  a  la  marca  y  estimulando  experiencias  que 

entablen  un  contacto  útil  y  eficaz.  Las  relaciones  de  las 

marcas  con  los  consumidores  pueden  convertirse  en  vínculos 

emocionales estables, conduciendo a la marca a posicionarse 

más allá de la mente, en el corazón. ¨Lovemarks se construyen 

trabajando  con  los  consumidores  y  aprendiendo  a  pensar  y 

sentir como ellos¨. (Roberts, 2005, p. 166). 

Lo  anterior  sugiere  entrar  en  máximo  contacto  con  los 

consumidores para así saber más específicamente cuales son sus 

necesidades,  deseos,  y  anhelos.  Resulta  eficaz  poder 

aproximarse a los consumidores de una manera no tradicional, 

atrayendo al usuarios a una relación afectiva que es capaz de 

posicionar  a  la  marca  como  un  lovemark  sobrepasando  la 

racionalidad, permitiéndole a la marca llevar una relación con 

los usuarios motivándolos desde el corazón. 
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En conclusión, en el presente capítulo resulta simple poder 

destacar  que  cuando  hay  empatía  y  afinidad  entre  la 

empresa/marca y los usuarios, una oportunidad de incrementar 

los lazos vinculativos surge  y así se puede crear un lovemark 

que este en el corazón de las personas. 
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Capítulo 5: Metropolitan Music Enterprises: Creando identidad/ 
comunidad alrededor de una marca

Reconocido  el  mercado,  la  situación  actual  de  los  nuevos 

turistas  musicales  emergentes,  la  funcionalidad  del  turismo 

musical,  algunas  variables  de  consumo,  y  la  importancia  de 

hacer branding en espacios digitales acerca al proyecto a una 

acertada creación. 

En  los  últimos  años  las  comunicaciones  y  el  marketing,  en 

conjunto con la competencia y el crecimiento de la producción 

ha creado mayores expectativas y demandas en los consumidores. 

El  sector  del  turismo  y  la  música  es  de  suma  importancia 

económica  alrededor  del  mundo.  Los  consumidores  en  la 

actualidad están muy informados y si no lo están, buscarán 

estarlo. Las personas que están interesadas en saber, lo harán 

ya sea únicamente por curiosidad.

Plantear el desarrollo de un nuevo negocio en función a las 

temáticas  vinculadas  al  turismo  y  la  música  requiere  un 

abordaje total que proyecte la solución de la problemática. El 

mercado en el cual se desenvuelve la marca  representa una 

expresión de identidad personal al mismo tiempo demostrando 

sentido de pertenencia a un grupo, ya que puede ser un acto de 

individualidad o una experiencia colectiva. El deseo de viajar 

constantemente representa en múltiples áreas los estilos de 

vida de las personas.
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Crear una comunidad en torno a la marca es un excelente 

camino para generar relaciones transparentes, abiertas, 

duraderas  […]favoreciendo  el  posicionamiento  y 

descubriendo nuevas formas de mejorar la relación con la 

comunidad. (Von Peborgh, 2010, p. 130)

5.1 Requisitos Previos

Para  generar  conversación  en  torno  de  asuntos  que  pueden 

promover la participación de los consumidores la marca debe 

desarrollar una comunidad online. Es más fácil lograr que una 

comunidad  sea  exitosa  si  presenta  un  valor  agregado 

favoreciendo  su  posicionamiento  y  crecimiento(Von  Peborgh, 

2010). 

Para  construir  un  fuerte  sentido  de  comunidad  entre  sus 

miembros, MME construirá relaciones que ayuden a posicionar e 

instalar la marca. Éstas relaciones se basan en un eje central 

de  identidad  marcaría,  con  el  objetivo  de  recibir 

retroalimentación por parte de los interesados o consumidores. 

MME  dispondrá  de  alternativas  de  participación  y  acción 

brindando la posibilidad de compartir el contenido, buscando 

generar  participación  mientras  se  construyen  relaciones 

significativas que  ayuden  a fidelizar a los miembros con la 

comunidad/marca.     

Todo está cambiando, los medios, la forma de informarse, y 

entretenerse. Cambió el trabajo, las formas de relacionarse de 

las  personas  y  la  construcción  de  la  identidad.  Cambió  el 

marketing y la manera en que las marcas se posicionan en los 
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mercados. Con la web como contexto, la generación digital está 

liderando un cambio que impacta la cultura desde el contexto 

mediato e inmediato del sujeto. 

Según Stortoni (2010) el contexto modifica la identidad del 

sujeto, de igual manera que el sujeto y objeto modifican el 

contexto.  Atravesamientos  y  horizontalidades  surgen  de  la 

búsqueda de necesidades en un contexto más alejado del sujeto-

objeto. 

Los atravesamiento y horizontalidades es lo que atraviesa en 

un aquí y ahora algún ámbito a la sociedad, proyectando en el 

sujeto un estilo de vida. 

Entre atravesamiento y horizontalidades aparecen los puntos de 

urgencia,  los  cuales  son  un  emergente  latente  que  se 

posicionará en el contexto mediato e inmediato. En este caso 

el  punto  de  urgencia  es  la  experiencia,  la  gratificación 

personal, y el sentido de pertenencia. 

En  el  contexto  mediato  es  posible  ubicar  todo  aquello  que 

desde una mirada alejada del sujeto, afecta de una forma no 

muy directa la cotidianidad del sujeto. ( Stortoni, 2010)

La necesidad como atravesamiento se presenta en el proyecto 

como la ausencia de algo, una carencia en cuanto a recitales 

en lugares donde dadas las circunstancias este tipo de eventos 

no se realizan.  Esa necesidad es la razón de la creación del 

negocio/marca Metropolitan Music Enterprises. Cumpliendo esa 

necesidad de ocio se genera placer dentro de los usuarios, que 

al  mismo  tiempo  comparten  una  experiencia  placentera  en  el 
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extranjero. De ésta forma se plantean los atravesamientos y 

horizontalidades en el contexto mediato, como lo muestra la 

figura 1. 

Figura 1: Atravesamientos y horizontalidades, contexto 

mediato. Fuente: elaboración propia basada en los módulos 

de Stortoni, M. (2010)

Planteado  el  contexto  mediato,  se  analiza  el  contexto 

inmediato,  es  decir  todo  aquello  que  rodea  e  influye 

directamente la participación en el mercado. El anterior punto 

de  urgencia:  la  experiencia,  pasa  ahora  a  ser  el 

atravesamiento  principal  del  proyecto.  Retomando  la 

experiencia como atravesamiento, es posible observar como esto 

conlleva  al  aprendizaje  vivencial  desde  un  punto  de  vista 

horizontal.

La figura 2 muestra como los atravesamiento y horizontalidades 
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en el contexto inmediato brindan un punto de urgencia que se 

convertirá en el eje central del proyecto.  Si la experiencia 

es ofertada por medio de aprendizaje vivencial, la obtención 

de pertenencia y gratificación conllevará a sentirse parte de 

algo,  contribuyendo  al  desarrollo  personal  de  ese  grupo  de 

individuos  que  comparte  estímulos  y  gustos  semejantes.  La 

obtención de gratificación ocurre al sentirse que pertenecen a 

algo exclusivo reconocido dentro de su circulo. 

La  gratificación  y  el  sentido  de  pertenencia  afirma  el 

desarrollo de la marca ayudándola a cumplir los objetivos de 

marketing y comunicación. 

Figura 2:Atravesamientos y horizontalidades, contexto 

inmediato. Fuente: Elaboración propia basada en los 

apuntes de Stortoni,M. (2010)
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5.2 Historicidad

MME se basa en entender el mundo, sus partes, los cambios, la 

sociedad y las distintas culturas que la conforman, la música 

como expresión y todo lo que ésta transmite. 

La  marca/empresa,  entiende  que  todos  los  individuos  buscan 

respuestas y uno de los medios a los que recurren para cumplir 

este  objetivo  es  la  música.  Ésta  se  presenta  como  una 

respuesta  o  salida  a  muchas  presiones  como  consecuencia  de 

vivir en sociedad. La masividad de oferta en la mayoría de los 

mercados hace que los negocios y las personas recurran  a la 

innovación. 

La música ya no se monetiza por álbumes sino por recitales, 

entendiendo que lo interactivo es el futuro. La posibilidad de 

acercar fans de distintas partes del mundo a espacios donde 

pueden  compartir  en  un  mismo  sitio  hace  de  esto  un  evento 

sumamente importante a nivel físico y semántico. 

MME propone una renovada forma de hacer turismo. Turismo de 

vanguardia,  de  tendencia,  turismo  musical.  Apoyada  en 

tecnología de última generación se facilita a los usuarios que 

compartan que bandas son las preferidas, se indaga acerca de 

que  bandas  quisieran  ver,  y  que  fechas  son  las  más 

convenientes para el viaje.

Al estar enfocado el servicio hacia los jóvenes, este tipo de 

festivales hace sentir a sus asistentes parte de algo. Las 

bandas imponen moda, estilos, vanguardias y los asistentes a 

este tipo de eventos responden a estos mensajes. 

La  seguridad  en  este  tipo  de  eventos  es  clave  en  lo  que 

refiere a la empresa porque la imagen de la compañía es la que 
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ésta  en  juego.  La  necesidad  core del  negocio  viene  de  la 

ausencia de este tipo de festivales en Colombia. 

Este  proyecto  trata  acerca  de  la  renovación  en  cuanto  al 

concepto de viajar. Este tipo de enfoque en cuanto a la música 

y  el  turismo  en  conjunto,  es  desconocido  actualmente  en 

Colombia.  Turismo  musical es:   turismo  nuevo,  creativo, 

original. 

La  fidelización  es  la  clave,  si  se  cumple  con  un  buen 

desarrollo,   este  tipo  de  turismo  se  convertirá  en  algo 

frecuente.  Lo  primero  es  que  los  clientes  vayan  una  vez, 

experimenten  la  sensación  y  quieran  volver,  promoviendo  la 

iniciativa  dentro  de  sus  entornos  logrando  una  posible 

captación  de  nuevos  clientes.   El  hecho  que  los  fans  o 

turistas musicales viajen a festivales de música en el mundo, 

los hace inmediatamente sentir como si fueran parte de una 

banda, como si estuvieran de gira y ese sentimiento es algo 

que siempre los acompañara. Festivales de música hay todos los 

años en todo el mundo, si se junta esto con un buen servicio, 

un nivel de tratamiento VIP para los clientes, este tipo de 

turismo se convertirá en algo realmente rentable. 

Organizadores y creadores de este tipo de eventos se darán 

cuenta  de  la  interacción  y  la  culturización  musical, 

impulsando  así   el   desarrollo  de  nuevos  recitales  y 

festivales musicales en nuevos lugares. 

La cuestión de orientar el proyecto hacia un nicho restringido 

es posible, pero la opción de ampliar el target puede tomarse 

como una opción alternativa mas adelante.
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Se tiene una referencia tradicional de lo que es viajar, MME 

ofrece turismo a otro nivel.  Toda la creación de valor de la 

marca está  basada en la fuerte diferenciación de las demás 

agencias  de  turismo.  En  el  campo  del  marketing  y  la 

publicidad,  la  necesidad  se  asocia  al  deseo.  Por  eso  MME 

detectando  una  necesidad  insatisfecha  la  transforma  en  una 

oportunidad de negocio.

5.3 Marca de turismo musical

Se presenta el caso puntual de la temática, la cual sirve como 

muestra de los alcances y las metas propuestas, guiando al 

proyecto a un análisis de estrategias.

MME  plantea  la  necesidad  de  agrupar  a  usuarios,  resultando 

eventualmente en la convergencia de los viajeros musicales. La 

creación de una marca/comunidad permite identificar posibles 

consumidores, genera interacción, y lo más importante agrega 

valor a la organización. ¨Comienza a visualizarse un horizonte 

despejado para que cada acción […] pueda alinearse con los 

valores  de  la  honestidad,  la  transparencia,  y  la  creación 

colectiva.¨ (Von Peborgh, 2010, p.145)

Los objetivos que se quieren alcanzar en el presente proyecto 

son la creación de una marca que brinde un servicio en el 

nicho de turismo musical, brindando un servicio innovador. 

Metropolitan  Music  Enterprises  es  una  marca  que  busca 

diferenciarse de las demás agencias de turismo en Colombia, 

gracias a aspectos como la calidad en el servicio, la relación 

entre calidad y precio, y la originalidad de destinos que se 
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ofrecerán al publico.  

5.3.1 Metropolitan Music Enterprises; Dominio del pensar

Metropolitan Music Enterprises es el nombre representativo con 

el cual se conoce a  marca que agrupa y organiza emergentes de 

la música y el turismo. La creación de la marca se sustenta 

desde  la  comunicación,  las  temáticas  de  intervención,  y  la 

identidad.   

Scheinsohn afirma que; ¨la función de comunicación contribuye 

a la creación de valor, focalizando su trabajo en lograr que 

la empresa cada día represente algo más valioso para todos y 

cada uno de los públicos¨.(Scheinsohn,1997,p.16) 

El  dominio  del  pensar  simboliza  lo  ideológico  de  la 

comunicación  mediante,  los  enfoques  sistémico, 

constructivista, e interdisciplinario.

Figura  3:  Dominio  del  pensar.  Fuente:  Scheinsohn,  D. 

(1997, p. 40. Más allá de la imagen corporativa. Buenos 

Aires: Macchi.
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Sistémico

El  enfoque  sistémico  ¨es  un  marco  de  conocimiento,  con 

conceptos operativos, especialmente abocado a que los patrones 

totales  resulten  más  claros  que  los  hechos  que  los 

componen¨(Scheinsohn,  1997,  P.20).  Elementos  internos  y 

externos  configuran  la  dimensión  del  pensamiento 

relacionándose. 

En  un  mundo  de  globalización  musical  los  países  en  vía  al 

desarrollo no tienen la posibilidad de contar con festivales 

musicales tan importantes como los que se hacen en potencias 

globales. Hay una activa participación de amantes de la música 

en  estos  países  pues  la  sociedad  se  basa  en  aspectos 

culturales y artísticos de las potencias; éstas son el  modelo 

a seguir, ésta es la realidad y desde el punto de vista del 

marketing hay una oportunidad de negocio. La gente adora las 

bandas de países como Estados Unidos o Inglaterra porque desde 

siempre sus artistas han influenciado generaciones anteriores. 

Blogs,  redes  sociales,  entre  otros,  facilitan  a  las  bandas 

lograr su objetivo principal que es ser escuchados. El hecho 

de  ser  escuchados  no  es  garantía  de  nada,  necesitan  ser 

vistos, que la gente vaya y pague por verlos. Ésta es la nueva 

forma en que las bandas se hacen o no rentables.

Las agencias de turismo se tienen que adaptar a ésta nueva 

forma de apreciar la música en su máxima expresión. MME surge 

como un negocio que permite a los jóvenes sentirse parte de 

algo.  Al  mismo  tiempo  potencia  las  bandas  musicales 

posicionando a MME como una marca relevante, y útil dentro de 
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su nicho de mercado. 

Constructivista
Scheinsohn,(1997)  sostiene  que  la  teoría  constructivista 

observa la realidad y lo real. 

Lo que busca la marca es que los viajeros musicales obtengan 

un  espacio  propio  donde  se  puedan  vincular  con  la  marca, 

interactúen  con  ella  y  la  vuelvan  parte  fundamental  de  su 

vida,  aportando  feedback  útil  para  la  estrategia  de  nuevos 

servicios. 

Con metas a largo plazo, la marca se quiere llevar a nivel 

nacional  y  eventualmente  a  un  nivel  superior  regionalmente 

donde los jóvenes amantes de la música puedan lograr  realizar 

su  sueño  de  ver  a  sus  bandas  favoritas  en  los  diferentes 

escenarios musicales del mundo. 

La  idea  principal  de  MME  es  hacer  un  aporte  cultural  y 

motivacional. Se quiere brindar la oportunidad de viajar, y 

hacer vínculos y amistades en distintos lugares del mundo. 

Interdisciplinario

Se hace un planteamiento desde disciplinas especializadas como 

las  relaciones  públicas,  la  publicidad,  el  marketing,  el 

diseño,  la  sociología,  y  la  psicología.  Estás  disciplinas 

entran a ser una parte fundamental en la creación de la marca, 

ayudando al desarrollo del proyecto por medio de acciones en 

medios de comunicación. 

Se  necesita  evaluar  éstas  disciplinas  para  la  correcta 

creación de la marca MME pues es necesario darla a conocer, 
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promoverla  y  generar  algún  tipo  de  reacción  en  su  publico 

objetivo. 

El proyecto se basa en aprovechar una  necesidad detectada y 

desarrollar  una  nueva  marca/empresa  que  responda  a  esas 

necesidades insatisfechas. Antecedentes del mercado, consumo, 

y competencia son claves en el enfoque interdisciplinario ya 

que ayuda a focalizar el objetivo sobre el cual se desarrolla 

el negocio.  El proyecto se desarrolla apuntando a la conexión 

con  el  entorno  y  la  sociedad  en  espacios  virtuales  de 

vinculación, capaces de retroalimentar a la marca en factores 

de investigación de nuevos/potenciales consumidores y mejores 

servicios,  logrando  de  esta  forma  una  relación  entre  el 

usuario y/o consumidor y la marca.

Metropolitan  Music  Enterprises  como  servicio  busca  entablar 

relaciones duraderas con el entorno que la rodea, ofreciendo 

la  posibilidad  de  cumplir  deseos  de  pertenencia  y 

gratificación personal. 

5.3.2 Dominio del Hacer

 

Figura 4: Dominio del hacer. Fuente: Scheinsohn,D. 
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(1997). Más allá de la imagen corporativa: como crear 

valor a través de la comunicación estratégica. Buenos 

Aires: Macchi.

El dominio del hacer es todo lo que hay por hacer. Se compone 

de tres elementos, el aprendizaje y desarrollo organizacional, 

la  gestión  del  riesgo  de  la  reputación,  y  la  creación  de 

valor. 

Aprendizaje y desarrollo organizacional

El aprendizaje y desarrollo organizacional ¨apunta a la mejora 

continúa  de  los  procesos  de  descubrimiento,  abordaje  y 

solución de problemas vinculados a la relación de la empresa 

con  los  entornos  general  e  inmediato¨(  Scheinsohn,  1997, 

p.41). 

Scheinsohn  (1997)  también  menciona  como  las  empresas  son 

consideradas como un organismo que debe aprender a aprender y 

aprender a des-aprender con el único fin de aumentar el ciclo 

de vida de la marca/producto o servicio.    

Gestión del riesgo de la reputación

Se traduce en toda situación donde se ve amenazada la imagen 

de  la  empresa.  Scheinsohn  (  1997)  dice  que  la  gestión  del 

riesgo de la reputación busca proteger la empresa/marca frente 

a  las  situaciones  de  crisis  asegurando  mecanismos  de 

prevención. 

Metropolitan Music Enterprises desde la gestión del riesgo de 

la  reputación  propone  especial  atención  al  tema  de  los 
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derechos de marca y cumplimiento de contrato estableciendo un 

mecanismo de protección legal, el que en caso de perjudicar, 

dañar,  o  distorsionar  la  marca,  reduzca  los  riesgos  de 

pérdidas.  Normas Jurídicas de la Constitución Política de la 

República  de  Colombia  brindan  amparo  legal  en  caso  de 

producirse inconvenientes. 

5.4 Creación de valor
Los valores morales orientan la conducta y tiene que ver con 

los efectos que tiene lo que hacen las personas, la sociedad, 

y el medio ambiente en general.  

5.4.1 Misión
Estar a la vanguardia del turismo musical a nivel nacional e 

internacional,  manteniendo  una  filosofía  de  excelencia  que 

ayude  a  fomentar  vínculos  entre  los  artistas  y  los  fans, 

acercando unos a otros, promoviendo el enriquecimiento mutuo. 

Promocionar el turismo musical desde y hacia Colombia, apoyado 

en la estrategia de competitividad que persigue proporcionar a 

los  jóvenes posibilidades de participación como observadores. 

5.4.2 Visión

Producir  viajes  que  sean  de  plena  satisfacción  para  el 

público. Ser la agencia de turismo musical más atractiva a 

nivel regional que conjugue la experiencia músico- cultural 

con el entretenimiento siempre desde una óptica responsable. 

5.4.3 Valores Corporativos de la empresa
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Excelencia: Se encuentra en la constante tarea de otorgar el 

servicio  más  cumplido  y  distinguido  con  y  hacia  todos  los 

viajeros proporcionando un servicio superior. 

Compromiso:  Compromiso  en  brindar  un  optimo  servicio. 

Estimulando la interacción interna y externa. 

Honestidad:  Manejar  los  negocios  y  a  las  personas 

equitativamente y con rectitud. 

Responsabilidad/Calidad:  Compromiso  en  buscar  los  más  altos 

estándares de calidad dentro de las premisas establecidas, con 

el  fin  de  garantizar  diversión  sana,  comprometida  a 

salvaguardar la integridad física y moral de los viajeros.  

Confianza:  Construir  relaciones  basadas  en  el  respeto, 

brindando respaldo y seguridad a todos.

Humildad: Mantener una actitud prudente, no ser arrogantes.

5.5 Temáticas de intervención

Las  temáticas  de  intervención:  identidad,  personalidad, 

vínculo,  comunicación,  cultura,  e  imagen  ¨son  los  campos 

operativos  sobre  los  cuales  la  comunicación  estratégica 

diagnostica,  pronostica  e  interviene¨  (Scheinsohn,  1997,  p. 

47).  El  docente  Martín  Stortoni,  agrega  aprendizaje  a  las 

temáticas de intervención defendiendo que indaga los procesos 

en los cuales ésta envuelta la organización accediendo de ésta 

forma  a  información  relevante  que  puede  ser  aplicada  al 

mejoramiento del negocio. 

Temática de Identidad
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Metropolitan Music Enterprise, como agencia de viajes músico- 

cultural,  se  muestra  con  una  identidad  juvenil,  fresca, 

responsable, que no le teme a salir al exterior, demostrando 

coraje, devoción e independencia.

Se  identifica  con  los  jóvenes,  teniendo  en  cuenta  que  son 

seres  en  constante  evolución,  que  como  seres  vivientes 

emocionales  encuentran  en  la  música  una  respuesta  a  una 

necesidad de pertenecer a algo, y reconocen el mensaje del 

arte musical en sus diferentes formas. 

MME  busca  culturizar  el  ocio  de  una  forma  vanguardista, 

promoviendo  nuevas  experiencias  que  sirven  para  aprender  y 

compartir. 

Temática de Personalidad

Desde  su  creación,  MME  tiene  una  ideología  central.  MME 

conforme  a  los  valores  de  la  empresa,  define  una  dinámica 

organizacional  que   busca  crear  una  verdadera  comunidad 

musical. 

Temática de Vínculo institucional

Scheinsohn  (1997),  por  medio  de  la  Teoría  de  las  3  D: 

Depositador, depositado, y depositario plantea los elementos 

que componen el vínculo. 

El depositador del contenido es la empresa Metropolitan Music 

Enterprises que por medio de diferentes técnicas culmina su 

parte del proceso proporcionando el viaje. El depositado es la 

experiencia vivencial en el extranjero, y el depositario es el 
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viajero. 

Temática de Comunicación

La comunicación debe integrar todos los puntos de contacto de 

una organización con el propósito de fortalecer y fomentar la 

identidad de la misma, mejorando así la imagen corporativa, 

mientras potencia el servicio que ofrece. 

MME  al  ser  una  empresa  pionera  en  el  denominado  turismo 

musical debe proporcionar una comunicación sinérgica que sea 

dinámica, y concreta. Debe informar a la gente acerca de que 

hace, como lo hace, donde lo hace, porque lo hace , y para que 

lo hace. 

Se  destaca  la  comunicación  dirigida  a  públicos  externos,  y 

como esta se realizará de una forma interactiva en formatos 

virtuales. Al mismo tiempo se reforzara con marketing directo 

y  merchandising  para  corroborar  que  la  marca  ésta  presente 

incrementando la recordación de la misma. 

Temática de Cultura Corporativa

La marca busca hacerse notar de la mejor forma. La cultura 

está  basada  en  la  relevancia  y  notoriedad  desde  la 

interactividad,  generando  así  espacios  de  mutua 

representación. 

MME va a enfocarse en lograr vincular a los empleados con la 

empresa,  con lo que ésta hace y quiere lograr. Este objetivo 

se logrará a través de entender a los empleados, por medio de 

una  comunicación  interna  abierta  donde  el  buen  trato  y  el 
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respeto  sea  el  común  denominador.  Se  logrará  entonces 

posicionar  a  la  marca  y  empresa  como  un  ente  serio,   que 

cumple interna y externamente con los que ésta comprometida, 

agregando coherencia a sus atributos. 

MME  brinda  a  los  empleados  entrenamiento  y  capacitación 

promoviendo su desarrollo profesional y personal. 

Temática de Imagen

La imagen se construye de un cuadro mental en el consumidor y 

emerge de la retroalimentación que se tenga con el entorno.

Se  quiere  transmitir  la  imagen  de  una  marca  sólida  que 

funciona como fuente de nuevos contenidos en el sector del 

turismo y la música.

MME es pionera en este tipo de turismo, la idea principal que 

busca la empresa es fomentar experiencias vivenciales en el 

extranjero,  satisfaciendo  así  necesidades  de  pertenencia  y 

gratificación  personal.  Se  busca  brindar  la  oportunidad  de 

vivir nuevas experiencias y la posibilidad de realizar nuevas 

amistades y vínculos a nivel local e internacional.  

Temática de Aprendizaje

Como  todas  la  marcas,  MME  busca  desde  el  lanzamiento  al 

mercado, crecer. Para crecer y abordar el mercado se necesita 

tiempo. La empresa se compromete a aprender de los errores y 

de la vida misma siempre en pro de analizar en que se puede 

mejorar.  Mejorar  para  el  propio  crecimiento  siempre  siendo 

sinceros y transparentes. Errores ocurren y  simplemente toca 
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aprender a evitar que se repitan.

5.6 Identidad corporativa

La identidad de una marca es la forma en que ésta se hace 

visible al mercado materializándose en su discurso, es 

decir,  las  marcas  sólo  son  tangible  a  través  de  su 

identidad. Pero a su vez, señala la antropología, no hay 

identidad sino en la diferencia. ( Wilensky, 2003, p.109) 

La identidad de una marca es la forma en que esta se hace 

visible  al  mercado.  Es  ésta  la  forma  en  como  una  compañía 

decide  proponerse  a  mercado.  La  identidad  expresa  las 

creencias y los valores  que impulsan a la marca basándose en 

alguna habilidad distintiva. 

Al igual que ocurre con las personas la identidad del sujeto 

no surge de un modo consciente, sino que es el resultado de un 

proceso  complejo,  inconsciente,  y  contradictorio.  Autores 

distinguen  la  identidad  de  una  marca  como  la  propuesta 

generada  por  la  empresa  y  definen  a  la  imagen  como  la 

posterior interpretación que realiza el consumidor, si bien la 

marca es construida por la empresa, el consumidor completa la 

identidad . (Wilensky, 2003)

La  identidad  de  la  marca  es  el  resultado  de  la  mezcla  de 

cuatro grandes escenarios:

Escenario de Oferta
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Analizando la misión visión, y valores de la marca se plantea 

un posicionamiento sobre el cual se trabajará para ubicar a la 

marca/ empresa como pionera del turismo musical.

Escenario de demanda

Los  hábitos  de  consumo  se  relacionan  estrechamente  con 

respecto al oficio. La manera en que actualmente se acercan 

los consumidores a la música esta cambiando, sus tiempos de 

ocio  son   más  reducidos  y  quieren  aprovecharlos  al  máximo 

aprendiendo de nuevas experiencias. Los clientes demandan una 

empresa capaz de ofrecer este tipo de viajes, satisfaciendo 

ésta necesidad. 

Escenario Cultural

El contenido cultural en el cual se desenvuelve MME ( apertura 

musical) festivales de rock en el mundo, se debe manejar con 

sumo cuidado para poder impactar de forma correcta, apelando 

siempre a la plena satisfacción de las necesidades mediante el 

cumplimiento,  abriéndose  de  manera  interdisciplinaria  un 

camino dentro del mercado nacional y regional. 

Escenario Competitivo
Hay muchas agencias de viajes en Colombia dedicadas a todo 

tipo  de  público  en  general,  MME  se  dedica  a  un  nicho  del 

mercado especifico buscando una fuerte participación a partir 

de  diferenciarse  de  las  demás  agencias  de  viajes  aportando 

contenido relevante, organizado, y tematizado.

5.7 Génesis de la identidad
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Más allá de cual sea el desarrollo posterior de una marca 

su identidad estará influenciada por las características 

del  producto/servicio  al  que  estuvo  originalmente 

ligada[…] la interrelación marca-producto juega un rol 

preponderante. ( Wilensky, 2003, p. 112)

Categoría
Turismo musical. El propósito fundamental que da sentido al 

servicio, es la cultura, la música y la posibilidad de vivir 

nuevas experiencias en el extranjero. MME también es parte de 

la categoría de agencias de viaje.

Servicios del producto/servicio

Servicio de contenido musical relevante, que organiza, agrupa, 

y promueve contenido cultural musical actualizado, al mismo 

tiempo  que  difunde  y  crea  viajes  a  espacios  vinculativos 

especializados en el exterior. 

Calidad

Se  presenta  como  un  servicio  con  un  alto  valor 

representacional. El nivel de calidad con el cual se asocia a 

MME es un servicio exclusivo de alta calidad.

Consumo

Bajo  la  categoría  de  turismo  musical,  MME  busca  generar 

consumo  musical  mediante  la  vinculación  entre  turismo  y 

música, dos cosas que a la mayoría de las personas les parece 

atractivo. 

Cliente
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La población a la cual se dirige la marca/empresa es a la 

población joven, ésta es más entusiasta hacia este tipo de 

experiencias. Se quiere asociar la marca con amantes de la 

música y curiosos apasionados. 

Origen

Colombia, al estar tan cerca de Estados Unidos tiene mucha 

influencia musical con lo que en aquel país se desarrolla. 

Internet  también  ha  abierto  fronteras  territoriales  y  la 

música no ha tenido ningún tipo de barrera de entrada a países 

en todo el mundo.

Colombia  está  en  una  etapa  de  culturización  importante 

promoviendo  su  cultura  al  mundo,  mientras  de  igual  forma 

absorbe cultura, turismo y música de otras naciones.  

Organización

Los procesos de organización de la marca resultan decisivos 

en la construcción de la identidad.  La identidad esta ligada 

con vanguardia, modernidad, innovación, y servicio al cliente. 

El  modelo  de  organización  hace  énfasis  en  cumplir  las 

expectativas con los clientes brindando algo mas que la simple 

satisfacción  de  esa  necesidad  contribuyendo  al  desarrollo 

personal  de  los  clientes  y/o  usuarios  que  retribuirán  al 

desarrollo  generando  mayor  participación,  credibilidad,  y 

buena publicidad ( voz a voz) para la marca. 

Personalidad
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La personalidad de MME apunta a ser  de mente abierta , y 

espíritu aventurero.

Calidez,  carácter,  cercanía,  colectividad,  flexibilidad  y 

seguridad son principios de la personalidad de Metropolitan 

Music Enterprises.

5.8 Condiciones de identidad

Legitimidad

¨ La legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial 

y temporal[…] la sola existencia de la marca[…] otorga una 

dimensión  trascendental  que  la  hace  mítica¨.  (Wilensky, 

(2003), p. 115)

MME  apunta  a  ser  una  marca  legitima,  y  moderna  siempre 

arraigada a la propia naturaleza del servicio. 

Credibilidad

La  credibilidad  de  la  marca  se  plantea  permitiéndole  al 

usuario  crear  y  actualizar  contenido  dependiendo  de  sus 

deseos, permitiéndole seleccionar lo que quiere consumir. Una 

marca es creíble cuando lo que propone puede ser asociado con 

el producto o servicio al que significa. ( Wilensky, 2003) 

Afectividad

El individuo será un miembro de la marca, confiriendo valor a 

la marca mediante la mutua representación.

Wilensky (2003, p. 116) refuerza esta variable afirmando que 

¨las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran 
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vincularse con las emociones del consumidor¨.

MME despierta un fuerte vinculo emocional con sus usuarios ya 

que tiene relación con algo puramente emocional como lo es la 

música.

Auto-afirmación

La  marca  conoce  y  respeta  su  rol.  MME  tiene  su  propia 

personalidad  respecto  a  las  demás  agencias  genéricas  que 

compiten con ella. Es autentica pues su enfoque especializado 

la  coloca  al  frente  de  rivales  en  cuanto  a  identidad  y 

diferenciación.

5.9 Anatomía de la identidad

Se realiza un plano de la anatomía de la identidad, a través 

de la esencia, los atributos, y los distintivos propios de la 

marca. 

Esencia

El factor más relevante de la identidad de una marca es su 

esencia. Esta es el alma o corazón de la misma. La esencia 

esta  construida  por  un  valor  central  que  los  consumidores 

conocen,  entienden,  y  aprecian.  La  esencia  es  una 

característica única que diferencia la marca de las demás y se 

mantiene inmutable aun cuando la simbología, personalidad, y 

posicionamiento se adapten. (Wilensky, 2003).

MME   define  su  identidad  por  los  valores  de  alma,  coraje, 

devoción, esfuerzo, compromiso, perseverancia y actitud.
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Atributos

Atributos o atractivos son beneficios funcionales, emocionales 

y  económicos.  Como  beneficio  funcional  MME  se  adueña  del 

concepto  de  turismo  musical,  actualizando  tendencias  del 

mercado.

Como  beneficio  emocional  vincula  realidad  y/o  pasados 

idealizados, mensajes afectivos y emocionales son comunicados 

logrando  identificar  a  un  número  determinado  de  personas 

convirtiendo  a  la  música  en  un  movilizador  poderoso.  Gran 

porcentaje  de  la  población  joven  comparte  actitudes  y 

pensamientos similares. 

El beneficio económico de la marca debe entenderse como un 

servicio de exclusividad y prestigio que va de la mano de una 

política de precios dependiendo de la complejidad y forma del 

servicio requerido.

Distintivos

Los distintivos propios de la marca son elementos que hacen a 

la marca inconfundible. Dentro de los principales distintivos 

de  MME  se  encuentra  la  libertad,  la  independencia  y  la 

expresión, la cual se expresará de una forma moderna, fresca, 

y dinámica.

5.10 Fisiología de la identidad
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Como lo muestra la figura 5, la fisiología de la identidad 

permite  comprender  la  dimensión  de  la  identidad  en  tres 

niveles  significativos:  Nivel  axiológico,  narrativo  y 

superficial. 

Figura 5: Fisiología de la identidad. Fuente: Wilensky,A. 

(2003), p. 123. La promesa de la marca. Buenos Aires: 

Temas.

Nivel Estratégico/ Axiológico:

Coraje, libertad, alma, devoción

Nivel Táctico/Narrativo:

Independencia, perseverancia, actitud, experiencia

Nivel Operacional/Superficial:

Amistad, compartir, unión, inspiración, buenos momentos. 

Slogan: ¨ La Vida es Aleatoria¨. 

Metropolitan Music Enterprise: Life is Random ( La vida es 

Aleatoria). 

5.11 Planificación estratégica y servicios al cliente
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Se planifica de forma atenta los contenidos que se ofertan a 

los  usuarios,  agrupando  a  todos  aquellos  que  hacen  uso  o 

quieran hacer uso del contenido virtual. 

Dentro  de  su  proyección  se  encuentra  la  tematización  y  el 

ordenamiento  de  los  diferentes  servicios,  los  cuales  se 

encuentran  encabezados  por  dos  diferentes  temáticas 

principales-  Recital  individual  y  festival  musical,  con  la 

finalidad  de  que  la  marca  sea  vista  como  un  representante 

activo que conoce las inquietudes directas y las necesidades a 

satisfacer. 

La  pagina  web  de  MME  es  el  lugar  de  encuentro  de  los 

contenidos,  aportando  al  visitante  una  breve  reseña  de  los 

artistas musicales, su trayectoria y logros alcanzados. 

MME  se  encarga  de  una  publicación  formal  de  los 

acontecimientos  relacionados  a  los  festivales  musicales, 

proporcionando información sobre eventos, actividades, ferias, 

avances, pases, y artistas invitados. Los usuarios tienen la 

posibilidad  de  acceder  libremente  al  contenido  de  forma 

organizada informándose sobre la movida artística, cultural y 

turística, día a día.

5.12 Análisis FODA

Se  presenta  la  proyección  de  la  matriz  de  las  fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.

Fortalezas
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La  marca representa un servicio novedoso de primera calidad. 

Primero en categoría de turismo musical. 

Alto nivel de identificación con la marca por parte de los 

consumidores y proveedores. 

Al estar en Internet  da paso a una mayor diversificación y 

segmentación en el nicho de mercado del turismo musical. 

Es hoy el primer proveedor de turismo musical en Colombia. 

Oportunidades

Aprovechando  el  crecimiento  del  mercado  musical  y  la 

globalización de la música se puede investigar tipo y calidad 

de demanda en diferentes mercados con el fin de buscar nuevas 

oportunidades de negocios para desarrollar.

La competencia escasa.

Aumento de ventas del sector turístico. 

El  auge  a  salir  del  país  a  festivales  musicales  de  la 

población colombiana. 

El  mercado  es  pequeño  en  la  actualidad.  Metropolitan  Music 

Enterprises podrá aportar a la categoría de manera innovadora. 

Es  posible  que  por  el  estilo  del  servicio  y  sus 

características,  esta  sea  capaz  de  inaugurar  una  nueva 

categoría dentro del turismo. 

Contenido original en el tema de música, recitales, festivales 

musicales, y turismo, promoviendo la participación de nuevo 

contenido por parte de los usuarios. 
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Debilidades

Es una marca nueva.

Dar a conocer la marca y su posicionamiento.

Incertidumbre financiera ya que no se conoce la marca, ni sus 

servicios. 

Amenazas

La  competencia  de  otras  empresas  de  turismo  que  copien  la 

idea.

Internet, que la gente decida adquirir sus paquetes por su 

cuenta sin hacer uso de la empresa. 

Competencia de otras agencias de turismo, que aunque no se 

dediquen  al  turismo  musical  específicamente  tienen  bastante 

trayectoria. 

Las visas. Políticas de migración de distintos países puede 

afectar.

Diagnóstico

1. El  turismo  musical  es  un  nicho  de  mercado  que  brinda 

amplias posibilidades. Se debe mantener una alta calidad 

y cumplimiento en el servicio para así poder acceder a 

un posicionamiento dentro del publico objetivo.

2.  Hacer uso de las nuevas tecnologías, con base en los 

mecanismos  empleados  por  las  redes  sociales,  de 

encontrar un segmento específico. 
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3. Buscar  herramientas  que  permitan  lograr  difusión  de 

contenido especializado, logrando unión y empatía.
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Capítulo 6: Plan de Comunicación

6.1 Empresa 

Análisis del marketing- producto/servicio

El sector turístico en Colombia y específicamente en la ciudad 

de Bogotá, se ha convertido en uno de los mas interesantes y 

atractivos  sectores  para  invertir,  dado  el  alto  grado  de 

crecimiento y desarrollo durante los últimos años. 

En  los  últimos  años  se  ha  venido  aumentando  el  gusto  por 

viajar a ver música, y cada vez mas los clientes buscan nuevos 

lugares a donde ir.   

La atención al cliente se presenta de manera virtual. Cada 

usuario presenta diferentes afinidades y gustos. Metropolitan 

Music Enterprises es una empresa que hace especial énfasis en 

brindar mecanismos de servicio que se  acomodan a cualquiera 

que  sea  la  necesidad,  cubriendo  todo  lo  pertinente  a  los 

usuarios,  y  a  toda  la  información  sobre  el  mundo  de  los 

recitales, festivales, artistas musicales y destinos.

Habrá  un  lugar  virtual  en  donde  los  usuarios  podrán 

seleccionar y adquirir el  paquete musical  que deseen. Además 

de recibir asesoramiento. 

Cada usuario cuenta con la posibilidad de navegar libremente 

por la pagina web, encontrándose con todos los servicios y 

pudiendo hacer uso de ellos sin restricciones. 

Los  procesos  serán  evaluados  a  través  de  mínimas  y  breves 
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encuestas que buscan indagar si realmente se encontró aquello 

que se estaba buscando, todo esto con la finalidad de conocer 

el desempeño y la eficacia del servicio. 

La organización evaluara las variables débiles convirtiéndolas 

estratégicamente  en  mejoras  del  servicio  haciéndolas 

fortalezas estables.

Se espera conducir a la organización hasta un punto en el cual 

pueda ser reconocida como top of mind dentro de la categoría 

de  turismo  musical.  Esto   contribuirá  al  desarrollo  de  la 

marca,  además  de  posicionarla  como  referente  dentro  del 

mercado, promoviendo de manera integral el turismo musical y 

sus diferentes destinos. 

La  marca  brinda  un  servicio  especial,  orientado  hacia  una 

buena  experiencia.  La  empresa  se  enfoca  en  llevar  gente  a 

festivales de música alrededor del mundo, y la intención es 

que cuando viajen se sientan y tengan un servicio similar al 

de sus estrellas favoritas. 

Cada  festival,  y  cada  cliente  exige  un  nivel  diferente  de 

complejidad.  MME  se  esfuerza  por  brindar  soluciones  a  sus 

clientes, no solo para ofrecerles lo que quieren, sino lo que 

necesitan.  Esto  genera  confianza  en  el  consumidor,  y 

fidelización con la empresa/marca.

La atención al cliente, se brinda de un modo exclusivo desde 

el momento de la compra hasta la finalización del viaje. Se 

realizará también un seguimiento post venta de manera virtual 

para  asegurar  la  conformidad  del  cliente  y  promover  nuevas 
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ventas. 

Metropolitan  Music  Enterprises  cubre  todo  lo  pertinente  a 

festivales,  recitales,  músicos,  y  presenta  información 

actualizada sobre el mundo de la música, el turismo musical y 

sus  nuevos  acontecimientos.  Se  presenta  como  una  empresa 

interactiva, ética, y confiable que se basa en las relaciones 

personales,  transmitiendo  una  imagen  de  compromiso  y 

dedicación.

Metropolitan Music Enterprises ofrece dos servicios: Contenido 

digital en la web y paquetes turístico-musicales.

Cada uno de los servicios se encarga de una parte crucial y 

representa de forma estratégica cada necesidad detectada en el 

mercado actual de los turistas musicales. Todos los servicios 

de MME se relacionan y conforman un formato articulado que 

incrementa  el  potencial  de  la  organización  hacia  ideas 

innovadoras, originales y vanguardistas. 

Contenido digital

La parte virtual de la marca presenta un espacio en el cual se 

encuentra el contenido donde los usuarios pueden indagar sobre 

artistas, recitales, festivales, entre otros pudiendo pasar a 

una segunda instancia en la cual pueden comprar, interactuar, 

y  demás,  en  un  espacio  fijo  en  el  cual  se  construyen 

semanalmente muestras por temas, artista, participantes, datos 

de  festivales  realizados  y  por  realizarse,  recitales 

individuales, servicios especiales, entre otros. 

Noticias,  entrevistas,  eventos,  lanzamiento  de  nuevas  obras 
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musicales, entre otros son algunos de los temas dentro de los 

cuales el usuario podrá buscar la información que le resulte 

más interesante. 

Paquetes turístico- musicales

El usuario tiene la posibilidad de adquirir los servicios de 

viaje  a  través  de  un  sistema  Pay-Pal  y/o  con  tarjeta  de 

crédito. 

El  servicio  permite  encontrar  los  servicios  por  evento, 

artista,  fecha,  y  precio.  Su  presencia  virtual  facilita  la 

posibilidad de compra y cabe aclarar que por ahora la empresa 

no distribuye por medio de terceros. 

6.2 Sector

El  mercado  del  turismo  y  la  música  esta  ligado  a  jóvenes, 

viajeros  musicales  que  propician  un  público  atractivo 

estratégicamente. Metropolitan Music Enterprises se enfoca en 

ofrecer soluciones a los consumidores del  turismo musical  el 

cual  actualmente  es  un  servicio  que  no  se  presenta 

satisfaciendo las necesidades de éstos individuos.

Los turistas musicales encuentran en MME un espacio que brinda 

la solución a sus necesidades, anhelos, y deseos todo en un 

mismo sitio. 

Competencia

La competencia para una agencia de turismo musical son todas 

las agencias de viajes, dado que una persona puede decidirse a 

organizar el viaje por su cuenta en vez de ir a un lugar 
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especializado. Aun así, es claro que las personas se interesan 

mas  cuando  se  les  presenta  una  propuesta  distinta  que  se 

destaca entre las demás, y este, es uno de los puntos fuertes 

de  la  marca  MME,  dado  que  es  una  alternativa  diferente  y 

novedosa que no se había visto en Colombia.

Compitiendo por el segmento Colombiano el número de agencias 

especializadas  es  inexistente.  Ninguna  ofrece  contenidos 

segmentados  alrededor  de  la  música  y  sus  exposiciones  en 

festivales internacionales.  

Competidores: Redes virtuales (redes, blogs, foros virtuales) 

y diarios online. 

6.3 Objetivos espacio/temporales

Objetivos 

Introducir  y  posicionar  la  marca  Metropolitan  Music 

Enterprises  en  el  mercado  colombiano  como  empresa  que 

satisface  necesidades  de  emergentes  del  turismo;  turismo 

musical. 

Dar a conocer los servicios ofertados por MME.

Reforzar las ventajas competitivas de la marca.

Impactar  el  mercado  local,  mediante  acciones  conjuntas  de 

desarrollo basadas en el compromiso, y la cooperación. 

Espacio

El  objetivo  será  cumplido  en  las  ciudades  principales  de 

Colombia;  Bogotá  D.C,  Medellín,  Cali,  Barranquilla  y 

75



Cartagena. 

Tiempo

Corto plazo: Incrementar el volumen de usuarios aportadores de 

contenido, y venta de  paquetes turístico- musicales. 

Mediano  plazo:  Presencia  sólida  en  la  web,  y  convertir  la 

marca en referente.

Largo plazo: Lograr posicionar la página web como referente 

del  segmento  y  dentro  de  las  posibilidades  ampliar  la 

cobertura del servicio.

6.4 Destinatarios

Metropolitan Music Enterprise, esta dirigido a personas de las 

principales  ciudades  de  Colombia,  que  tengan  escolaridad 

primaria y secundaria. 

El mercado objetivo al cual va dirigido esta empresa es el 

siguiente. 

Gente que aprecie viajar y que disfrute de la música siempre 

buscando un excelente servicio y calidad. Los usuarios de la 

pagina web serán los consumidores finales, ya que son quienes 

realmente testearan el servicio. 

Hombres  y  mujeres  entre  los  20  y  35  años  de  nivel 

socioeconómico  medio  alto,  residentes  de  las  principales 

ciudades de Colombia. 

El target se completa con usuarios que expresan sus opiniones, 

deseos,  anhelos,  preferencias,  y  necesidades  sociales, 
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esperando que éstas sean valoradas.

Análisis de clusters

Figura 6: Análisis de los clusters. Fuente: elaboración propia 
basado en los módulos de Publicidad VI de Stortoni,M. (2009).

Para estudiar a los consumidores de una marca se los puede 

agrupar en clusters. La figura anterior plantea variables de 

la  personalidad  mediante  actitudes  y  conductas  de  los 

consumidores.  Estos  grupos  son:  consciente,  neocriticismo/ 

responsabilidad,  extroversión,  apertura  a  la  experiencia,  y 

amabilidad.

C1: Amabilidad

Son sujetos no realistas. Tienen altos y bajos de felicidad y 

depresión.  Sufren  de  antojos  consumistas  sin  sentido.  Este 
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grupo se puede caracterizar en el proyecto como generadores y 

consumidores de contenido. Son consumidores que buscan calidad 

y confían en el servicio ofrecido. 

C2 y C3: Extroversión/ Abierto a la experiencia

Personas que precisan muchos estímulos. Son consumidores  que 

buscan  exclusividad,  buscan  distinguirse  y  adquieren  muchas 

veces  servicios  más  costosos.  Éstos  consumidores  buscan 

innovación, priorizando la novedad.       

C4: Neuroticismo/amabilidad

Son consumidores leales,  que buscan siempre acercarse a lo 

desconocido  e  innovador.  Buscan  la  originalidad  y  lo 

contemporáneo, les llama más la atención que lo convencional.

En los públicos meta a los cuales se espera llegar eficazmente 

puede  notarse  que  estos  mismos  son  quienes  voluntariamente 

usan y consumen este tipo de servicios.

6.5 Mix de comunicación

La  comunicación  de  Metropolitan  Music  Enterprises   será  de 

tipo estratégica por lo cual tendrá que ver estrechamente con 

la creación de actividades y acciones puntuales en pro de la 

mejora de las situaciones que rodean a los implicados como 

método  para  aumentar  la  credibilidad,  el  compromiso,  el 

respaldo y la versatilidad de la marca, logrando difusión y 

renombre. 

La comunicación es un elemento clave en el éxito de cualquier 

negocio  porque  representa  la  forma  como  logra  aumentar  o 
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maximizar el nivel de beneficios para la misma. 

Para poder lograr un sistema efectivo de comunicación se debe 

propiciar  un  ambiente  en  el  que  las  relaciones  no  sean 

antagónicas, sino unas relaciones en que ambos se beneficien; 

consumidor y marca. 

La  forma  de  llegar  a  los  destinatarios  es  por  medio  de 

distintas acciones que motiven la participación, el consumo de 

contenidos y los servicios de viajes ofertados. 

Campañas de mass media

No  se  utilizarán  medios  masivos  tradicionales  pues  no  esta 

como un objetivo presente, su cobertura masiva en este caso 

resultaría irrelevante, costosa e imprecisa. 

Debido a los excesivos precios para pautar en medios masivos 

no  es  adecuado  ni  preciso  realizar  difusión  en  dichos 

mecanismos,  pues  lo  que  se  busca  es  poder  cumplir  los 

objetivos planteados en el segmento especifico.   

Actividades below the line

Identidad

Por  medio  de  una  identidad  corporativa  se  consolidara  el 

manual de  marca de Metropolitan Music Enterprises el cual 

permite  esclarecer  los  usos  correctos  e  incorrectos  de  la 

marca dejando en claro los parámetros y usos de la misma. 

Relaciones Publicas

Implementando  programas  de  relaciones  publicas  se  busca 
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desarrollar eventos, cocteles, recitales y reuniones donde la 

marca  pueda  exponer  su  potencial  dentro  de  su  mercado 

objetivo.  De  igual  forma  todo  tipo  de  material  impreso  y 

audiovisual  podrá  ofrecer  mayor  información  sobre  cualquier 

inquietud que se tenga. 

Prensa

Ruedas  de  prensa,  envió  de  gacetillas  informativas, 

lanzamiento de nuevos servicios, noticias, entre otros, harán 

parte de una gestión con los medios de comunicación ayudando 

así  a  fortalecer  la  imagen  de  la  empresa  construyendo  una 

buena imagen de la marca MME, todo esto sin saturar a los 

medios, ya que lo que se busca es que sean los medios los 

impresionados en la compañía. 

Recitales y Festivales

Festivales  y  recitales  serán  un  momento  puntual  en  que  la 

marca debe darse a conocer comercialmente en sociedad. Esto 

permitirá a la marca interactuar con su público y compartir 

espacios físicos dejando atrás el mero contacto virtual.  

Patrocinio

El uso del patrocinio busca generar una relaciones comerciales 

como un método de difusión que auspicie actividades musicales, 

culturales y artísticas.

Marketing directo
El marketing directo tiene como propósito gestionar alianzas y 

relaciones entre la empresa y las organizaciones relacionadas 

a  todo  lo  referido  a  festivales  musicales,  arte,  música, 

80



cultura, entre otros. 

Canjes publicitarios- Bartering
Por ultimo, el intercambio o canje de publicidad en el sitio 

web  permite a MME pautar banners en páginas relacionadas con 

música y destinos musicales.

6.6 Calendario de acciones

El calendario de acciones estipulado para la realización de 

las  acciones  de  comunicación  se  presentan  divididos  en  el 

primer y segundo semestre de 2012. 

6.7 Presupuesto
Se exhibe la propuesta de las acciones propuestas en el mix de 

comunicación  mediante  la  distribución  de  porcentajes.  El 

bartering al ser gratuito no recibe ningún porcentaje. 

Identidad corporativa: 25%

Relaciones Públicas: 25%.

Prensa y comunicados: 10%

Presencia en recitales y festivales: 20%

Patrocinio: 10%.

Marketing Directo: 10%.

6.8 Desarrollo del evento de lanzamiento
El  lanzamiento  es  un  evento  que  invitará  a  la  prensa,  a 

importantes figuras de la música, sponsors de festivales en el 

mundo y a líderes de opinión. 

La invitación se realizará a través del envío de un obsequio 

junto a una carta comunicando el lanzamiento de la marca en 

Colombia. 
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El evento se realizará en el exclusivo barrio de La Carolina 

en Bogotá, en un centro socio- cultural de primera categoría ( 

Country Club de Bogotá).  

Se  organizará  un  cóctel,  se  exhibirá  una  obra  musical 

permitiendo  observar  algunas  de  las  bandas  que  podrían  ser 

vistas durante el año en los diferentes festivales musicales 

en el mundo ( Latinoamérica, EEUU, Europa, Asia y Oceanía). 

Tres bandas de música armonizarán el sector. 

En el área de la piscina se servirán degustaciones culinarias. 

6.9 Retroalimentación y requisitos de operación

Se recopila y evalúa el feedback para evaluar las acciones 

realizadas  y  que  resultados  cualitativos  y  cuantitativos 

tuvieron.  El seguimiento de acciones y la evaluación de los 

usuarios  suministrará  control  al  mix  de  comunicación 

permitiendo  evaluar  que  acciones  rentables  se  pueden 

implementar. 

Requisitos de Operación
Los requisitos de operación y funcionamiento de la empresa se 

exponen en requisitos jurídicos y requisitos tecnológicos. 

Requisitos Jurídicos
Se registra la marca, el servicio y lema comercial ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y se ingresa al 

sistema del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la 

Republica Colombia. 

Requisitos tecnológicos
Hoovert  Arredondo  licenciado  en  ingeniería  electrónica  e 
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industrial de la Universidad de los Andes, (Bogotá), Colombia, 

afirma que lo mínimo para la creación de una página es:   

1.Dominio de la página web. 

2.Servidor mínimo de 900GB.

3.Motor de base de datos SQL Server Express Edition de Oracle. 

4.Visual Studio Express Edition y licencia de Adobe Flash 

5.Contrato con proveedor de servicios de pago electrónico.

6.Licencia  de  sistema  operativo  Windows  Server  y  sistema 

operativo Linux.
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Conclusiones

La industria de la música es un reflejo directo de los cambios 

de la sociedad en la cual operan. La sociedad ha cambiado a un 

orden  social  más  avanzado  y  más  complicado  que  implica  un 

movimiento que se aleja de la música producida en masa para 

dar  paso  a  música  producida  para  las  masas  porque  las 

exigencias de los usuarios han cambiado. 

La forma de consumir música variara con el correr del tiempo, 

es  por  esto  que  se  esta  comenzando  a  desarrollar  un  nuevo 

estilo de consumo basado en los recitales en vivo, cada vez 

creados con conceptos mas orgánicos y originales. En el mundo 

moderno  las  personas  buscan  aquello  que  les  place  y  les 

produce una satisfacción, como un buen recital. 

Es necesario recalar cambios en los estilos de vida de las 

personas  demostrando  que  existe  un  vacío,  un  nicho  sin 

explotar,  el  del  turismo  musical.  Existe  un  vacío  en  el 

mercado  colombiano,  no  existe  una  marca  o  agencia 

especializada  en  turismo  musical;  por  esta  razón  se  desea 

entrar en el negocio ya que este podrá ser un atractivo, en un 

mercado todavía sin descubrir. El turismo esta viviendo una 

transformación  sin  precedentes,  este  sector  es  objeto  de 

millonarias inversiones y proyectos ambiciosos ya que hay una 

tendencia creciente a consumir en esparcimiento y diversión en 

un mercado cada vez mas conocedor de la música. Para llegar al 

publico con mayor poder adquisitivo es necesario presentarle 

nuevos  servicios,  obligando  a  la  marca  a  enfrentar  una 

constante  actualización  de  sus  contenidos,  brindándole  al 
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publico nuevas opciones.

El turismo en Colombia esta viviendo una transformación sin 

precedentes,  se  encuentra  en  un  momento  excepcional  de 

posicionamiento y renovación. Salir a viajar o a hacer algún 

tipo  de  turismo  especifico  se  esta  volviendo  en  algo 

cotidiano; en las grandes ciudades del país la gente ve al 

turismo musical como un espacio donde socializar con amigos y 

nuevas personas, o incluso un espacio para hacer negocios. 

Este proyecto busco explotar esa tendencia, con base en una 

investigación donde se encontraron puntos interesantes; el mas 

importante fue corroborar la tendencia que el turismo musical 

es un nicho de mercado que crecerá día a día ya que la forma 

en  que  se  consume  música  hoy  en  día  esta  viviendo  una 

renovación.  Otro  punto  súper  importante,  es  ver  porque  las 

personas van a estos viajes, en este caso la mayoría va por 

razones sociales, de pertenecía. Esto implica que buscaran una 

marca confortable y relajada en la cual puedan confiar y con 

la cual puedan disfrutar en buena compañía.      

Llegando así al final de la propuesta es posible ver como la 

tecnología se desarrolla rápidamente, creando nuevos canales 

de comunicación y modelos de negocio. Nuevas herramientas de 

manejo de información permiten una comunicación recíproca y 

afín  con  los  individuos.  Haciendo  buen  uso  de  las  nuevas 

herramientas, la creación de valor se ve en aumento. 

El manejo adecuado de la comunicación y los públicos ayuda a 

crear una mejor percepción de la marca. Por otro lado el nicho 
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de  mercado  detectado  resalta  ventajas  competitivas  que  la 

empresa puede aprovechar de una forma práctica. El patrimonio 

cultural se puede ampliar fortaleciendo el  reason why  de la 

marca/empresa. 

La creación de está marca aporta conocimiento concreto, además 

de herramientas comunicacionales creando valor, por medio de 

comunicación coherente y eficaz. 

A medida que la población aumenta, especializarse en alguna 

tarea se convierte en un requisito para el futuro crecimiento 

en  sociedad.  El  turismo  musical  tiene  un  potencial  que  se 

puede aprovechar al máximo. 

Espacios de vinculación presentan posibilidades de pertenecer 

a  nichos  de  mercado  actualmente  descuidados,  los  cuales  se 

presentan en el proyecto como la razón de ser del mismo. El 

sistema marcario apunta a la mutua representación entre los 

usuarios/clientes  y  la  empresa.  Las  necesidades  de  éstos 

individuos  son  tenidas  en  cuenta  por  la  marca  y  son 

proyectadas soluciones a través del cumplimiento de deseos. 

La construcción de ésta marca genera fuertes vínculos creando 

de  ésta  forma  una  comunicación  efectiva  que  ayude  al 

desarrollo y crecimiento de ambas partes. 

El profesional publicitario ésta hoy en día en la capacidad de 

crear  campañas  y  marcas  puntuales,  pues  es  un  experto  en 

observar y planificar negocios en mercados. 

Para concluir el presente proyecto, se evidenció un análisis 

de la problemática, se indagó acerca de la comunicación, y se 
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observaron  elementos  necesarios  para  la  creación  y 

diversificación  de  marcas  personales  en  nichos  de  mercado 

descuidados  por  grandes  corporaciones,  potenciando  al 

desarrollo y crecimiento de la marca/empresa.
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