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Introducción 

El presente proyecto de graduación (PG) pertenece a la Licenciatura Comunicación 

Publicitaria CCC de la Universidad de Palermo, se titula A Todo Ritmo, La influencia del 

marketing estratégico y operativo en los conciertos musicales y artistas, que tiene como 

objeto de estudio, analizar cómo influye y se relaciona el marketing estratégico y 

operativo en los conciertos musicales, la marca artística, el público musical, las 

comunidades digitales que tienen presencia en las plataformas musicales y redes 

sociales de los artistas protagonistas de los eventos musicales.  

En América Latina el mercado de la música ha tenido cambios significativos en 

diferentes de sus dinámicas con la llegada del nuevo milenio. Principalmente las 

productoras musicales, sellos discográficos y hasta los mismos artistas, quienes 

dependían principalmente de la venta física de CDs de sencillos o álbumes musicales, 

se vieron afectados en esta actividad comercial, ya que prácticamente desapareció de la 

industria con la llegada de las nuevas tendencias de consumo virtual, dejando así a 

muchos profesionales de este rubro en un limbo musical. 

Con la aparición de las plataformas digitales musicales streaming y redes sociales,  

cambiaron por completo los hábitos de consumo y comportamientos de los públicos 

musicales, quienes hoy en día  gracias a estas nuevos espacios y los avances 

tecnológicos tienen acceso a la música desde múltiples dispositivos, en cualquier lugar 

del mundo y que a un solo clic de distancia abre las puertas a un universo mágico de 

puro entretenimiento.  

Sin embargo, tener la disponibilidad de millones de canciones, géneros, videos 

musicales y artistas no es suficiente. Actualmente las audiencias musicales buscan 

mucho más que una bana  satisfacción del material musical de sus ídolos, también 

trascienden a la necesidad de establecer  un vínculo sentimental y emocional con esos 

ídolos musicales que a través de nuevos canales de comunicación digitales es un medio 

para establecer dichos vínculos tanto comerciales como sentimentales con marcas 
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musicales artísticas. 

 Por otro lado, existe otro medio musical para generar conexiones entre la audiencia y 

artistas musicales. Los conciertos musicales son espacios donde también el público 

experimenta una mezcla de sensaciones y en definitiva una cercanía extrema a los 

artistas.   

Es así como esta actividad comercial de entretenimiento en vivo surgió como un foco 

alternativo para aquellos profesionales de la industria musical cuyas ganancias 

principalmente dependía de cierta manera de la comercialización de CDs en físico u otra 

actividad relacionada, vieron entonces una oportunidad en estos espacios de 

entretenimiento potenciar los espectáculos de música en vivo. 

Actualmente en América Latina, incluso han surgido empresas y emprendimientos 

dedicados exclusivamente a la gestión de conciertos musicales a gran escala. También, 

las novedosas plataformas digitales streaming las cuales actualmente son poderosas 

empresas, hacen alianzas con otras marcas diferentes  a la industria musical  para 

realizar estos eventos en vivo.  

La gestión general de los conciertos musicales a gran escala es una actividad que 

demanda una gran cantidad de gestión que involucra a diferentes ámbitos, en donde se 

integran acciones comerciales, de logística, comunicación y entre otras que llevan a 

cabo la realización de dicho  evento. 

Dentro de este marco general de acciones que engloban a un concierto musical a gran 

escala, se resalta lo que es la gestión de marketing estratégico y operativo, donde los 

organizadores y expertos musicales encargados de llevar acabo el evento, en algunas 

ocasiones, desconocen, no profundizan o no creen tan relevante la implementación de 

este conjunto de técnicas en relación a la estrategia general del evento. 

Es por esto, que con el auge de la era digital, el surgimiento acelerado de nuevos 

artistas, la presencia de los públicos musicales cada vez más presente y exigente, un 

mercado musical en continuo crecimiento y expansión, junto a las dinámicas actuales de 
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la conectividad mundial, se crea un escenario complejo, donde los organizadores y 

expertos musicales tienen el reto de crear shows en vivo espectaculares, que para esta 

investigación  estos se  enfocan entonces con el propósito principal de visibilizar la 

marca de un artista musical para su conocimiento o notoriedad en comunidades 

musicales digitales que conforman a dicha marca del artista, haciendo énfasis entonces 

en el uso de herramientas y acciones de marketing estratégico y operativo; mostrando 

de esta manera a los eventos musicales a gran escala como medios tangibles para 

llevar a cabo una conexión con la audiencia que trasciende intereses comerciales.  

El contexto descrito anterior soporta la problemática de esta investigación y  lleva a la 

formulación de la pregunta problema: 

¿De qué manera el marketing estratégico y operativo influye en la planeación y  

promoción de conciertos musicales a gran escala para el conocimiento de  marca de 

artistas en comunidades digitales en América Latina a partir del  año 2007? 

Dicho lo anterior, el siguiente PG tiene como objetivo principal: 

 Analizar la influencia de herramientas y acciones del marketing estratégico y operativo 

en la planeación y promoción de conciertos musicales a gran escala durante el año 

2019 en Colombia, para el conocimiento de marca en las comunidades digitales de los 

artistas que protagonizan dichos eventos.  

Se denomina al presente PG como una investigación y para lograr el objetivo principal 

propuesto aquí, se explicará inicialmente la planeación y promoción de un evento 

musical haciendo énfasis en las acciones de marketing estratégico y operativo. Donde a 

través del branding y la cadena de valor música se pretende explicar la relación que se 

presenta entre los artistas, el espectáculo y el público musical.  

Para que finalmente estos elementos se relacionen con el social media marketing y de 

esta manera comprender los factores específicos que hacen conformar a una 

comunidad digital con referencia a uno o varios artistas musicales, para que de esta 

manera teniendo en cuenta entonces el involucramiento del universo digital se complete 
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varios focos de estudio en beneficio al  desarrollo de la presente investigación.  

Lo anterior se puede vincular entonces directamente a la línea temática de Medios y 

Estrategias de Comunicación. 

Es clave también resaltar la necesidad de un pensamiento estratégico en el mundo de 

los espectáculos en vivo, ya que para esta investigación es uno de los principios  claves 

que acompaña la gestión general de las acciones de marketing estratégico y operativo 

en relación a los conciertos musicales, que favorezca entonces también a las marcas 

artísticas protagonistas del show. 

  Antes de mencionar los antecedentes que soportan la investigación A Todo Ritmo, La 

influencia del marketing estratégico y operativo en los conciertos musicales y artistas, es 

indicar que al realizar la búsqueda en cuanto a los PG realizados en años anteriores de 

la Universidad de Palermo, se tuvo en cuenta las nuevas dinámicas virtuales que se 

articulan con las acciones tradicionales del marketing estratégico y operativo. 

 Lo anterior lideró los criterios de selección de los 10 PG que además de soporte teórico 

funciona también como eje de motivación para desarrollar la presente investigación. 

El primer antecedente seleccionado fue el PG de Azcueta, Lourdes Milagros (2019), El 

impacto de las redes sociales en las agencias de eventos, Plan de comunicación digital 

para Güepa Studio, donde aborda el tema de la esencia de los eventos, la importancia 

de nuevas herramientas de comunicación y marketing para el desarrollo de estos y 

cómo están destinadas a conectar con un público objetivo. Por lo tanto al igual que en 

este proyecto de grado, se busca indicar el proceso de promoción de eventos y las 

formas de conectar con el público a través de redes sociales para demostrar que es un 

medio eficaz de comunicación, que permite la generación de vínculos entre marcas y 

audiencias. Lo anterior lleva a tomar como otra referencia al autor Ferrero, Juan José 

(2018), Comunicación, posicionamiento y consumidores, El rol del influencer y su 

relación con la industria deportiva, donde busca comprender el comportamiento de los 

públicos, el posicionamiento de una marca y aproximarse la audiencia a través de las 
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redes sociales mediante planes estratégicos de comunicación, lo que respalda el 

argumento de la importancia del posicionamiento de marca de artistas en comunidades 

digitales y el efecto que esto puede tener en diferentes escenarios del universo del 

marketing.  

Es así como el siguiente antecedente, Barrenechea, Roberto (2018), Los artistas pop y 

las problemáticas sociales, Estrategia de comunicación para fortalecer los vínculos de 

los cantantes con su audiencia, profundiza en el ámbito de la imagen del artista musical 

y cómo este generar vínculos a través de medios tradicionales y redes sociales con su 

audiencia musical. Esto permite realizar una conjetura entre la influencia de la imagen y 

en la importancia del posicionamiento de marca de artistas musicales en comunidades 

digitales, lo que lleva a analizar las acciones de marketing en el entorno musical como 

táctica de conocimiento y posicionamiento de artistas en este medio.  

Es por esto que la siguiente autora continúa reforzando el material de las tecnologías 

2.0 donde Castellani, Ximena Valeria (2011), de paseo por las redes sociales, 

Relaciones públicas tradicionales versus relaciones públicas 2.0, indaga en la evolución 

de la comunicación a través de nuevas plataformas como lo son las redes sociales y 

cómo estas han marcado un antes y un después en nuestra sociedad. Lo anterior lleva a 

relacionar el planteamiento de nuevos escenarios en el mundo del marketing y 

publicidad, que aplican a otras disciplinas como lo es la promoción de eventos y las 

formas de divulgación del mismo, donde las redes sociales son protagonistas y van de 

la mano con las comunidades digitales.  

La autora Arrocha Mendizabal, Sofía (2019), Rebranding emocional para crear valor de 

marca, Caso: Hesperidina, en su trabajo de grado, aborda el tema de cómo las marcas  

empiezan a utilizar medios digitales por temas de costos y alcance, ya que el público 

objetivo tiende a utilizar más medios offline que online, con el propósito de buscar 

alternativas comunicacionales para aumentar el reconocimiento y posicionamiento de 

marca. Nuevamente esta información lleva a analizar el tema de la promoción de 
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eventos musicales, donde existen medios alternativos para su divulgación y a un costo 

no exorbitante, que recalca el argumento de la necesidad de acciones de marketing más 

allá de un presupuesto monetario para la promoción del evento, el reconocimiento de 

marca y aproximación a la audiencia del artista musical.  

Con base en lo anterior, estos antecedentes se van adentrando en el concepto de valor 

de marca y su importancia que tiene en el público, que no solamente es generar una 

comunicación unilateral sino una bidireccional, ya que es la esencia para generar 

retroalimentación, como afirma la autora en su proyecto de grado Valdivia Ramírez, 

Eddhy (2019) Creación de valor para reposicionamiento de marca, Caso Subway, y es 

la importancia de comunicar al público para trasmitir una imagen, por lo que hay que 

tener en cuenta que es lo que dice la comunidad respecto a esa imagen y escuchar 

entonces lo que tiene para decir, ya que esto puede ser esencial para la promoción de 

futuros eventos y así detectar los canales más efectivos de promoción y aproximación 

con la audiencia.  

El siguiente antecedente aproxima aún más a un factor esencial en cuanto al 

conocimiento de marca y promoción, ya que está ligado a un componente del marketing 

estratégico y operativo, que de acuerdo a la autora Padula Iglesias, Clara (2018) 

Planeamiento de una campaña online para generar awareness de marca, Caso: Crazy 

People - Escuela de Roller, cuenta la importancia de la elaboración de una estrategia 

para redes sociales y el correcto desarrollo del paso a paso, que es clave para generar 

awarness de marca y funcionar así como un elemento de visibilidad en la audiencia,  

que lleva entonces a trascender a otras acciones, que en el caso del ámbito musical, es 

clave para la promoción de eventos. 

 Es así como el autor Iraola, Eduardo Iván (2010) Diseño de identidad musical, introduce 

en otro aspecto clave para la promoción de conciertos musicales y la imagen de marca 

de artista, ya que en su proyecto de graduación establece que la identidad de un artista 

debe ser coherente y verse reflejada en todas sus piezas de diseño como lo son 
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portadas de discos, afiches y piezas audiovisuales. Por lo que a lo anterior, se puede 

ver reflejado esta actividad como faceta esencial en una estrategia de marketing 

musical, para comunicarle así al público, un mensaje poderoso y único en cuanto a la 

marca artística que contribuya a la creación de un vínculo entre público y marca. 

El siguiente antecedente tomado a continuación por la autora Cabello, María Belén 

(2013), Branding in concert, (Comunicación visual para artistas musicales), hace énfasis 

sobre los avances tecnológicos, en las nuevas formas del consumo musical y cómo 

están ligados a las redes sociales, lo que afecta también el relacionamiento de un  

artista con su público. Esto lleva a analizar nuevos escenarios para el posicionamiento 

de una marca artística en el entorno digital, su estreches con el público y la forma de 

abordar estos nuevos paradigmas comunicacionales que involucran acciones de 

marketing tanto estratégico como operativo, que entonces lleven al público a trascender 

la experiencia musical como puede suceder en conciertos y  festivales de música. 

 A lo anterior se da fin a  los antecedentes con el autor Cabrera, Javier Alejandro (2011), 

Compositor, Cantante y Comunicador, (Herramientas y Propuestas para que cualquier 

músico sepa cómo gestionar su comunicación), que analiza la situación socioeconómica 

actual, donde el presupuesto es un problema para los artistas del medio musical y 

muestra como aliado y alternativa al internet, siendo así una plataforma que facilita la 

conexión con el público y la promoción de su marca.  

Por lo que en este proyecto de grado sirve como referencia ya que se quiere aborda y 

mostrar desde una perspectiva táctica, las acciones de marketing estratégico y operativo 

para la promoción de marca artística en una comunidad digital, donde aquí es claves dar 

a conocer los productos musicales y otros ámbitos de la industria, que son la base para 

el crecimiento del artista y su visibilidad en el medio musical, el cual día tras día, se 

transforma en un panorama más competitivo, donde la implementación de un 

pensamiento estratégico junto a la utilización de la comunicación como aliada puede 

marcar la diferencia en cuanto a los resultados de un espectáculo en vivo. Este último 
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proyecto da cierre a los antecedentes tomados para esta investigación y da continuidad 

a lo que sería la estructura a desarrollar para  la investigación.  

El presente PG en cuanto a su estructura, estará conformado por cinco capítulos en 

donde los tres primeros se desarrollará el marco teórico, en el capítulo cuatro la bajada 

empírica y en el cinco la conjetura de todas las variables vistas en los capítulos 

anteriores. 

En el capítulo uno se inicia con una contextualización de lo que es el marketing, el 

marketing estratégico y operativo, donde se muestra su relación con la música, lo que 

lleva a la explicación de la planeación y promoción de un evento musical a gran escala 

haciendo énfasis en las acciones de marketing estratégico y operativo mediante un 

pensamiento estratégico en cuanto a la gestión general del espectáculo.  

En el segundo capítulo se hace énfasis en la gestión de marca musical a través de un 

plan de marketing estratégico de marketing, dando lugar a un mix de marketing (4P 

marketing mix), su lugar en la cadena de valor de la industria musical y la importancia de 

la relación que existe entre el público musical y un artista para el conocimiento de la 

marca en diferentes escenarios. 

En el capítulo tres para dar cierre al marco teórico, se explicará el rol que cumplen las 

plataformas digitales musicales streaming junto a las redes sociales, como canales 

principales para la creación de un plan de social media marketing en función a la gestión 

de un concierto musical y su influencia directa en la relación que se da entre una marca 

artística y público musical (fans del artista). 

A partir del capítulo cuatro, como soporte al marco teórico, la investigación se centra en 

la bajada empírica. Se utilizará entonces la observación estructurada como metodología 

de estudio, en donde en este capítulo se inicia con el desarrollo,  análisis y resultados  

de los dos casos de conciertos musicales seleccionados como objetos de estudio 

ocurridos en Colombia durante el año 2019, mediante una observación colectiva de 

forma virtual, parcialmente participante en cuanto al análisis del uso de herramientas y 
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acciones de marketing estratégico y operativo, implementadas para la organización y 

promoción de estos dos conciertos musicales.  

También se incluirá como complemento analítico y segunda técnica de investigación a 

este capítulo, una entrevista estructurada focalizada, dirigida a una de las personas que 

fue participe en cuanto a la logística del área de comunicaciones y marketing de ambos 

eventos a analizar, por lo que su testimonio es clave para reforzar los objetos de 

estudios que aporten al desarrollo del presente PG. 

Finalmente en el capítulo cinco, como cierre a esta investigación, se busca realizar una 

conjetura entre todos los elementos analizados previamente en los cuatro capítulos, las 

cuales son conciertos musical, marca artística, entorno digital y público musical.  

El propósito entonces es indicar si existe o no  una influencia del marketing estratégico y 

operativo en la gestión de eventos musicales a gran escala para el conocimiento de 

marca en las comunidades digitales de los artistas que protagonizan dichos eventos, lo 

que responde a la problemática y objetivo general del presente PG que se mostrará en 

definitiva en las conclusiones de la presente investigación. 
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Capítulo 1. Marketing Estratégico y Operativo en los Conciertos Musicales 

A partir del nuevo milenio la forma de hacer y escuchar música cambió para siempre. 

Esto revolucionó en parte las funciones que desempeñaban los profesionales de la 

música con sus empresas, sellos discográficos y otros, quienes se vieron entonces 

afectados con la aparición de las nuevas tendencias de consumo musical que florecieron 

con las plataformas musicales digitales streaming y redes sociales que claramente afectó 

la venta de CDs, el motor comercial principal de la industria musical durante más de 50 

años en América Latina y el resto del mundo (Martín, 2014).  

En consecuencia a estos acontecimientos, los profesionales de esta industria  hasta 

aquellos que trabajan de forma independientes, debieron hacer un replanteo sobre su 

posición en el mercado musical, ya que si no lograban adaptarse a las nuevas tendencias 

pronto se iban a extinguir en el competitivo y voraz mundo de la musicalización.  

Es así como los profesionales del mundo del espectáculo con el nuevo paradigma del 

consumo de música que estaba inminentemente ante sus ojos, hubo una actividad en la 

que se enfocaron para no desaparecer en la industria y es la producción de conciertos 

musicales.  Sin embargo, para  la realización de estos eventos y obtener una gestión 

positiva, implica entonces hacer uso de un conjunto de técnicas, acciones y herramientas 

que para los organizadores de conciertos y managers de artistas en ciertas ocasiones no 

conocen, o no se les da la suficiente importancia o prioridad a estos hechos, los cuales 

para esta investigación son las herramientas y acciones de marketing estratégico y 

operativo utilizadas para la gestión de un concierto musical.  

Por lo que en el  primer capítulo de esta investigación, se busca mostrar cómo se realiza 

la planeación y promoción de un evento musical, haciendo énfasis en acciones de 

marketing estratégico y operativo.  

Sin embargo, con este nuevo paradigma de interacción musical presente entre marcas 

artísticas, eventos y público, surge entonces la necesidad de tener un pensamiento más 

estratégico en cuanto a la organización y promoción de eventos musicales, en donde 
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aquí se articulen los canales de comunicación tradicionales con los nuevos digitales y 

mantener entonces, a una audiencia más conectada, activa y dispuesta a asistir a los 

eventos musicales. (Deighton y Kornfeld, 2010). 

Esta investigación como objetivo de estudio y análisis, se centra en los conciertos 

musicales a gran escala, que se caracterizan por su capacidad de un aforo masivo a 

partir de los quinientos asistentes (Prat Forga, 2013). Durante estos eventos, las 

personas viven experiencias colectivas para disfrutar de la música a otro nivel, es por 

esto que sus asistentes principalmente tienen alguna vinculación con el o los artistas que 

se presentan en el show, además se tiene una afinidad musical que dispara la adrenalina 

que aparece en el cuerpo en los momentos más intensos del concierto. 

El mercado actual del entretenimiento latino americano, cada vez más se torna en un 

ambiente más competitivo, por lo que en su medida los responsables del espectáculo, se 

ven en la obligación de hacer un mayor esfuerzo para ofrecerle al público un show más 

increíble, que le apunte a una mejor experiencia, que esta deje sensaciones y recuerdos 

para toda la vida. 

Es por esto que los organizadores y artistas con las nuevas dinámicas del mercado  

musical, están  teniendo la necesidad de entender mejor dichas mecánicas, aprender 

sobre las nuevas tendencias musicales que surgen y de qué manera estas pueden 

afectar a la audiencia si son gestionadas de una forma organizada y esquemática, la cual 

está orientada a objetivos específicos. 

Sin embargo, como se planteó en la introducción de esta investigación y que es la 

problemática central del PG,  los organizadores de eventos y hasta los mismos artistas, 

no han sabido valorar o gestionar adecuadamente las herramientas y acciones del 

marketing estratégico y operativo, que en la presente investigación se pretende resaltar 

su posible influencia en este tipo de eventos y en el impacto que tiene en torno a las 

comunidades digitales que conforman las plataformas digitales streaming y redes 

sociales para el conocimiento de una marca artística. 
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1.1 El espectáculo en Vivo: Más que un show, una estrategia 

Rafael Noguera es un experto organizador de eventos musicales en la ciudad de Santa 

Marta, Colombia, quien trabajó 20 años con el reconocido artista musical colombiano 

Carlos Vives (comunicación personal realizada el 14 de abril del 2020), sostienen que el 

amor al arte de la música no es suficiente y que el talento de los artistas es solo uno de 

las tantos otros componente para la formula completa del éxito en un concierto musical.   

Está gestión estratégica a la que se refiere el experto musical colombiano, se traduce a lo 

que es la gestión de marketing en conciertos musicales y artistas. Por lo que en primer 

lugar para esta investigación, es clave definir lo que es el marketing, que de acuerdo al 

autor Casanoves Boix (2017) es un conjunto de técnicas y acciones que tienen como 

principal propósito mejorar la comercialización de un producto.  

Siendo así que esta investigación brinda claridad en lo que es el marketing, para poder 

entonces realizar una mejor gestión del producto seleccionado, es necesario conocer un 

conjunto de conceptos y elementos que participan en el mercado musical en función a 

realizar una mejor comercialización del producto y que se denominan marketing 

estratégico. 

El autor Espinosa (2013) define entonces al marketing estratégico como una metodología 

de análisis que pretende detectar mejor las oportunidades del mercado para analizar y 

comprender entonces de una manera más certera la segmentación del target y conocer 

sus necesidades de consumo.  

Se puede inferir a partir de la definición anterior, los expertos musicales y encargados de 

la gestión del concierto, deben entender el terreno musical y los actores que conviven en 

él mediante un análisis de dichos elementos. 

En consecuencia a que ya se tiene entonces un análisis y un conocimiento del mercado 

donde se quiere actuar, que en este caso retomando el objeto de estudio de la 

investigación sería la gestión de un concierto musical, se procede entonces a la 
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realización de las estrategias o acciones de esa investigación que se denomina marketing 

operativo y funciona en base al  conocimiento obtenido aportado por la gestión de 

marketing estratégico realizada. 

El autor Levy (2002) sostiene que el marketing operativo es la ejecución de las acciones 

ideadas en cuanto al desarrollo de un plan estratégico. 

Por lo tanto en base a las definiciones anteriores, se establece una relación directa entre 

el marketing estratégico, operativo y la música en función a los conciertos musicales, 

planteando entonces que para una mejor gestión comercial de un producto, es necesario 

la integración de estas técnicas y elementos en torno a la gestión general de eventos 

musicales. 

 Es importante para continuar con el desarrollo de la presente investigación, resaltar la 

importancia del concepto de las 3 E del marketing que dan lugar a la gestión de 

marketing estratégico y operativo, donde la reconocida agencia española de marketing 

musical y empresa organizadora de eventosPromociónMusical.es (s.f) plantea ciertos 

elementos importantes que se destacan en el proceso de creación del espectáculo antes 

de analizar estratégicamente el mercado.  

La primera es el Entretenimiento, donde la sociedad actual ofrece cientos de alternativas 

que se ajustan a los gustos y características de cada individuo, por lo que las personas 

pueden disfrutar de su tiempo a su elección.  

En un contexto musical, esto tiene cabida en que surge la necesidad para crear 

espectáculos con los mejores estándares de calidad, en donde los organizadores del 

show, tienen como reto crear un show impactante para el público, que sea llamativo, para 

que se gane un lugar en las actividades que hacen las personas en la cotidianidad.  

Asimismo, se busca generar la idea de que presenciar un concierto es un acontecimiento 

que vale la pena ir por la experiencia en vivo que ofrece, en donde se pueden apreciar 

catálogos musicales extraordinarios entre otras experiencias paralelas a la situación. 
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Emoción es la segunda E del marketing, en donde un concierto en vivo tiene la 

singularidad de generar una atmosfera de energía entre el artista y el público, lo que es 

una experiencia que no se percibe de la misma manera a través de un medio diferente 

como es escuchar música en casa.  

 Por lo que la emoción es un sentimiento que puede ser utilizado como un activo 

intangible de comunicación, que contribuye a las sensaciones de la experiencia que vive 

la audiencia, por lo que para los encargados del desarrollo del evento, se concentran a 

través de este elemento y poder generar entonces lo que se denomina como el efecto 

wow, que con base en la definición que propone la autora Fuentes (2016) afirma que es 

la capacidad de crear una sensación de sorpresa en el público que contribuye a la 

experiencia vivida en el evento.   

Por último, la Empresa es el complemento final de este concepto y al ser un elemento 

que se relaciona con el comportamiento del entorno y mercado musical, se aproxima 

ahora a una gestión más estratégica, que es un aliado más para los organizadores, ya, 

en donde es necesario observar al público como un cliente, para así poder descubrir sus 

comportamientos, lo que es una oportunidad para generar acciones más específicas con 

una mejor dirección. 

Las 3 E del marketing en los eventos musicales, lleva a usar de referencia como 

concepto para esta investigación lo que menciona el autor Soler Freixas (2019) acerca de  

las tácticas de marketing estratégico que orientan como se van a realizar las estrategias 

de comunicación a través de medios y herramientas seleccionados que hace referencia 

entonces al marketing operativo. 

Las acciones de marketing operativo según los autores  Kotler y Keller (2009) se 

caracterizan por lograr tres acciones, las cuales son: 

 Atraer, retener y convertir, que en los parámetros de un conciertos musical con base en 

lo anterior, se puede establecer que es fundamental atraer al público al evento, retenerlo 

o volverlo fiel a la experiencia y por último convertirlo en fan del artista musical.  
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Es por esto que es clave comprender antes que nada la importancia de conocer a la 

audiencia, ya que esto pondría una ventaja para los organizadores del evento que de 

cierta manera les permite trabajar sobre un terreno conocido. 

Es así como esta investigación va estableciendo un puente entre el marketing 

estratégico, operativo y la música, en el marco de los conciertos musicales con énfasis en 

el componente del pensamiento estratégico en cuanto a una mejor comercialización del 

producto.  

1.2 La Gestión Estratégica: Un Aliado para la Música 

Los conciertos de música, se han enfocado cada vez más en brindar experiencias 

inolvidables a sus asistentes. Es por esto, que los responsables de organizarlos, se ven 

envueltos en situaciones cambiantes, ya que los eventos de música van modificando sus 

conceptos estéticos y estratégicos por la influencia de los cambios sociales de la 

cotidianidad, forzando de cierta manera a los organizadores, a adaptarse para crear 

nuevas propuestas de shows en vivo y que estos estén a la vanguardia de las novedades 

que se presentan en el mundo del entretenimiento, donde se busca sorprender al público 

y así vincularlo cada vez más con el artista musical. 

Lo anterior es todo un reto para los organizadores, que además de ser creadores de 

experiencias a través de la música en vivo, deben también inculcar un mensaje a la 

audiencia, y es hacer que los asistentes quieran volver a repetir el concierto. Por lo que a  

su vez, un evento musical desde una perspectiva comercial, deja de ser un simple 

espectáculo y se convierte en un escenario de mercado, donde se resalta la necesidad 

de un desarrollo táctico de acciones.  

Los autores Huggins & Read, (2019) mencionan que la otra cosa más importante aparte 

de organizar un gran evento, es aplicarle el marketing. Se puede inferir a partir de esto 

que los  creadores del espectáculo, deben construir un esquema estratégico general del 

evento, donde se tenga visión de todos los aspectos internos y externos que involucran el 

montaje del show. 
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 Esto da lugar entonces en la presente investigación la introducción de un contexto 

esencial para el desarrollo de la investigación y es la gestión estratégica, donde el autor 

Sallenave (2008) define que es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos 

y sus acciones en un plazo de tiempo determinado.  

Por lo que en la presente investigación se expone como la función de establecer desde 

una perspectiva general para el evento musical, poder coordinar de forma sistemática las 

acciones de marketing operativo, para que estén alineadas con los objetivos generales. 

Se puede analizar entonces que la gestión estratégica es lo que va a trazar el camino a 

seguir para el desarrollo del concierto, en donde se mezclarán los esfuerzos humanos 

junto al esquema de comunicación y otros segmentos como logística y administración. 

La gestión estratégica va de la mano con la planificación ( Sallenave, 2018) lo que aporta 

a que los organizadores del evento musical de cierta manera, puedan a través de un 

marco real y organizado, comprender, monitorear y evaluar la situación general de las 

fases de organización y promoción, lo que desde una perspectiva holística permite 

visibilizar el evento musical desde diferentes ángulos que puede ayudar a optimizar un 

mejor rendimiento de las funciones o tomas de decisiones. 

Además de cumplir con la parte estratégica, una buena gestión también ayuda a asignar 

los roles específicos que tiene cada integrante que forma parte del equipo organizador. 

Es así como se puede mantener un control de tareas y responsabilidades, lo que de 

cierta manera ayuda a generar un flujo equilibrado en cuanto al cumplimiento de 

actividades y una alineación técnica que es fundamental para el direccionamiento general 

del equipo de trabajo y hace referencia a lo que propone el autor anterior sobre el 

concepto de la planificación. 

Otra de las ventajas de la gestión estratégica que se puede inferir a partir de los 

conceptos planteados y más aterrizado a un plano musical, es que en concierto esto 

puede llegar a facilita la identificación de las prioridades, lo que atribuye también a la 

distribución de recursos, donde se pretende mitigar el desgaste innecesario en cuanto al 
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despilfarro financiero y desgaste del talento humano que abarca la realización del 

concierto.  

Al tener una gestión estratégica direccionada, puede que los organizadores del evento 

aumenten las posibilidades de poseer más tiempo para enfocarse en otros aspectos del 

espectáculo, como viene siendo la parte creativa, que aporta vida, concepto y contexto a 

la estrategia de comunicación, contribuyendo a la identidad del show (Martínez ,2013) .  

Por lo tanto a lo anterior se puede inferir que, cuando se utilizan las variables de la 

organización sumadas con la creatividad, es posible experimentar con innovadores 

propuestas estratégicas. Sobre todo para la fase de promoción del evento musical y al 

mismo tiempo, esto también puede lograr un enganche atractivo que resalta en los 

medios y canales de difusión, en donde se establece y se lleva a cabo una comunicación 

con el público al que se está apuntando. 

Los encargados de la organización del evento además de identificar y seleccionar el 

público objetivo al cual está dirigido el concierto, es primordial conocer las diferentes 

características que definen a la audiencia. De esta manera, es como la gestión 

estratégica entra en acción en este ámbito, ya que se inicia un proceso de conocimiento 

de las personas, donde a través de la utilización de tácticas de marketing estratégico, es 

posible crear perfiles y segmentos del público al que se está dirigiendo.  

Un ejemplo para lo expuesto anterior y de acuerdo a la bibliografía consultada, una de las 

técnicas más utilizadas por los expertos de la mercadotecnia es el mapa de empatía que 

es una herramienta que permite perfilar los tipos de cliente en función a una estrategia 

(Escolano,2016) 

Por lo que en términos musicales, es así como al tener en detalle diferentes perfiles de 

los posibles asistentes al concierto de música, esto facilita a los organizadores del evento 

crear estrategias segmentadas para cada tipo de público, por lo que también para la fase 

de promoción del evento, esto puede ser una ventaja en cuanto a la determinación de las 

acciones estratégicas de difusión que hacen referencia al concepto de marketing 



20 
 

operativo, las cuales se implementen a través de la comunicación, donde teniendo un 

direccionamiento estratégico específico,  puede este  llegar a ser muy positivo para el 

evento musical en si. 

Es importante resaltar que la gestión estratégica de acuerdo al autor Betancourt (2002) 

es posible establecer entonces una estructura en donde se establezcan los principios y 

fin de los procesos, lo que le va a otorgar a la dinámica general estratégica un sentido 

global de la importancia de la organización y su necesidad de intervenir a su medida para 

lograr con el objetivo de la gestión, es por esto que se hace hincapié en la influencia que 

tiene en el sentido organizacional de las actividades. 

Hasta el momento se ha expuesto entonces y destacado a la gestión estratégica desde 

varios aspectos que involucran la realización de un evento musical. Se ha resaltado su 

valor en aspectos de montaje, audiencia, logística, planeación, promoción, comunicación 

y publicidad, en donde con su implementación, se crean las posibilidades de una 

optimización de rendimiento y resultados en las áreas mencionadas anteriormente, donde 

es importante resaltar que la gestión estratégica es un elemento que puede llegar a 

marcar la diferencia entre lo que sería un próspero o no tan próspero evento musical y es 

lo que trata de probar la presente investigación,  donde los asistentes a estos eventos 

son quienes a través de sus palabras, actitudes y comportamientos, serán los 

encargados de comunicar su experiencia vivida en el espectáculo y en definitiva los 

resultados del evento. 

1.3 Planeación Concierto: La Base del Espectáculo  

Organizar un concierto puede que para muchas personas esta actividad parezca sencilla 

o que no involucra un proceso de logística tan estructurado, pero la realidad es otra. La 

realización de estos eventos requiere el desarrollo de varias acciones, las cuales se 

especifican en este subcapítulo haciendo énfasis en las tácticas y acciones que se 

relacionan con el marketing estratégico y operativo, que en consecuencia pretenden 

soporta al objetivo general del PG. 
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El autor Reyes Ponce (2004) especifica que la planeación es fijar el rumbo concreto de 

acciones que van a seguirse. Significa entonces, que para definir el trayecto de la 

planificación, es necesario que los organizadores del evento contemplen en primer lugar, 

cual es el objetivo principal del concierto, que posteriormente marcará el rumbo a seguir 

de las acciones y así se pueda dar respuesta a la pregunta ¿Qué se quiere lograr?  

Es así como los planificadores de eventos desde una mirada esquemática y 

organizacional, deben establecer cuál es el objetivo del espectáculo para empezar a 

definir lo que vendría siendo el plan estratégico de acción.  

Según los autores y expertos del medio musical, Andrés y Mayo (2014) mencionan que 

todo show persigue al menos tres propósitos. El primero hace referencia a los ingresos 

económicos que puede que sea el más obvio de todos, el segundo es dar a conocer la 

marca del artista, que es uno de los objetivos seleccionados para la presente 

investigación y por último, está lo que es la generación de leads o datos de contacto de 

personas que por lo general se utilizan posteriormente en acciones de marketing digital y 

remarketing.  

Con un objetivo ya establecido, se puede crear un boceto general de cómo sería el 

acontecimiento musical, teniendo en cuenta factores como lo son el tamaño de la escala 

del evento, es decir, si va a ser a pequeña, mediana o a gran escala, que para esta 

investigación como se mencionó anteriormente se va a enfocar en lo que es a gran 

escala. También se debe considerar las posibles ubicaciones físicas del evento y una 

fecha tentativa de realización. Además de estos aspectos técnicos, el autor García (2014) 

hace hincapié en que paralelo a estas acciones, se debe indagar y proponer lo que sería 

el objeto de deseo del espectáculo a través del concepto estético del evento, lo que hace 

referencia a su identidad como lo es el nombre o el slogan que vaya a tener. 

La autora Echevarria (2014) menciona que es importante que se lleve a cabo una 

investigación de mercado para conocer el terreno y de esta manera,  los organizadores a 

partir de los resultados, tienen la posibilidad de generar las acciones más adecuadas en 
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cada caso. En la investigación de mercado, también se contempla el estudio de 

antecedentes, es decir, si ya se han realizado eventos similares es posible analizar y 

comparar sus resultados para que estos sean tomados como un objeto de referencia para 

el futuro espectáculo. Esta técnica se denomina en el mundo del marketing estratégico 

como benchmarking. 

Dentro del estudio de mercado, también se analizan factores de financiación, ubicación, 

publicidad, patrocinadores, aliados y artistas. También se hace hincapié en otro elemento 

esencial el cual se mencionó brevemente al final del subcapítulo anterior y es la definición 

del público objetivo al cual está dirigido el evento musical. Esto es una acción bastante 

importante ya que al saber a quién se va a comunicar, se puede tener una mayor claridad 

del entendimiento de los intereses de estas personas, lo que hace referencia a una 

acción de marketing estratégico y al mismo tiempo operativo. 

Por otro lado, durante esta fase investigativa para la planeación del evento, luego de 

tener identificado al target, los organizadores del evento deben suponer y analizar cuál 

sería la posible reacción de las personas ante el espectáculo, si lo perciben de forma 

atractiva o este no pertenece a sus gustos, cuál sería la experiencia que quisieran tener y 

que género de música escuchar.  

Para esto, de acuerdo al autor Báez (2014) socializar con otros expertos del medio, 

colegas y amigos cumple con la función de hacer un sondeo informal que brinde nociones 

aproximadas a los resultados que se buscan. Una herramienta que puede suplir esta 

necesidad y que es aliada del marketing estratégico haciendo referencia al esquema de 

organización. 

Los grupos focales también contribuyen a aportar datos esenciales a la investigación ya 

que:  

“son una variante de la indagación semiestructurada. Esta consiste en reunir entre cinco 

a quince personas a fin de llevar a cabo una discusión de grupo. El entrevistador (al que 
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a menudo se le designa como moderador) guía la charla basándose en un conjunto de 

preguntas o temas escritos.” (Yuni y Urbano, 2005).  

Luego de tener definidos estos aspectos, se empieza a abordar la fase de planificación 

estratégica, que en base al estudio de mercado e investigaciones paralelas realizado 

previamente, a través del mapa de empatía, sondeos, benchmarking, grupos focales y 

ente otros aspectos más que todo logísticos, que en capítulo cuatro de la presente 

investigación a través de los casos de análisis se van a exponer. Es así como a raíz los 

organizadores plantean una propuesta del evento musical para proceder al análisis de 

viabilidad, es decir, si es posible o no la realización del show.  

En la propuesta, los realizadores no deben olvidar incluir en dónde y cuándo se va a 

realizar el evento, puesto que anteriormente, ya se había establecido el qué se va a 

hacer, por qué y para quienes, lo que completa el principio de comunicación y marketing 

de las 5Q donde se encierran los principios básicos sociológicos que involucra toda 

actividad comunicativa, que en este caso hace referencia a los espectáculos musicales. 

(Andrés y Mayo, 2014). 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta dentro de estas acciones organizacionales, cual 

sería la propuesta de valor diferencial del evento, que de acuerdo a los ya mencionados 

autores (Kotler y Keller, 2009) serán ese conjunto de elementos que elevarán la 

experiencia del cliente, buscando de esta manera un perfil destacado dentro del mercado. 

Es decir que se puede deducir, que la propuesta de valor, es un elemento que dentro del 

marco de un concierto musical es lo que va a hacer que supere las expectativas que 

tienen los asistentes al espectáculo. Por otro lado la propuesta de valor, también es un 

componente clave en torno a la construcción de la identidad del producto, lo que es 

esencial para una construcción solida de los pilares del show a realizar.  

Posteriormente a ser aprobado el evento y con un esquema definido en cuanto a la 

planeación organizacional, es momento de avanzar a una nueva fase y es la gestión de 

operaciones, que se define como la distribución de actividades que se desarrollan en un 
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periodo de tiempo determinado a través de un cronograma y tienen un responsable a su 

cargo, que hace referencia a una parte de las acciones que involucra el marketing 

operativo en cuanto a una función organizacional. (Los Santos, 2009). 

La gestión de operaciones del evento, se desarrolla para todas las áreas. Sin embargo 

antes que nada, hay que tener en cuenta cuales son las características del evento, ya 

que esto va a variar el tipo de gestión y actividades a desarrollar. Es decir, que no todos 

los espectáculos contarán siempre con el mismo tipo de operaciones, por lo que 

generalmente las áreas más comunes tienden a ser la administración, gestión, 

comunicaciones y seguridad. 

Al tener ya establecida una gestión planificada de actividades y operaciones, los 

organizadores del evento analizan varios aspectos para empezar a definir con cuánto 

capital económico se tiene  disponible para realizar las diferentes dinámicas.  A esta fase 

se le conoce como presupuesto y se define como parte del esquema financiero que se 

compone por dos partes: costos y gastos. Los costos es la cantidad de dinero que cuesta 

un elemento determinado y el gasto sería la diferencia implementada con ese dinero 

(Einspruch,2009)  

Además de una organización financiera general del proyecto, si ya se estima en 

proporciones cuánto va a ser su coste general, a partir de este análisis, tentativamente 

los organizadores pueden estimar un precio para las entradas al concierto. En esta parte, 

se llega a un punto crucial del concierto musical, ya que hasta el momento se tienen una 

definidas ciertas actividades en un organigrama de funciones, cada una con su 

responsable y ahora se estima el costo de operaciones. 

 Es posible que suceda que los promotores del evento no posean el capital completo que 

se necesita para invertir, por lo tanto hay que recurrir a lo que se le denomina 

patrocinadores, quienes ofrecen un apoyo financiero y también funcionan como un 

respaldo de marca para la gestión del proyecto en general y los artistas que se van a 

presentar. 
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Hasta el momento, los organizadores de eventos se encuentran en las fases finales de la 

etapa de planeación, por lo que al saber con qué presupuesto se dispone y quienes van a 

ser los aliados, es momento de decidir cuáles son los artistas que van a deslumbrar al 

público con su increíble espectáculo.  

A esa selección se le denomina en el mundo musical como el booking (García,2014) y es 

donde también se procede a establecer la producción artística, es decir, identificar lo que 

necesita ese artista para ser partícipe del evento. En paralelo a la selección del o los 

artistas, se entra a la etapa de programación donde esta actividad es mucho más 

compleja de lo que parece. 

Los expertos del medio musical denominan a este fenómeno como la curva de 

programación. Nuevamente el autor García (2014) afirma que hay que aplicar una función 

táctica en cuanto a la selección del orden para la presentación de artistas, ya que esto 

debe ser coherente con la línea de tiempo del concierto, es decir, que vaya acorde con su 

inicio, nudo y desenlace, que es lo que va a marcar el ritmo del concierto y en definitiva 

va de la mano con el público para acompañarlo en la experiencia. 

Echeverría Cifuentes (2014) propone que en la planeación de un concierto musical es 

clave identificar lo que es la producción técnica, que se encarga del montaje del evento y 

va a ser la puesta en escena del espectáculo. En esta fase se combinan esfuerzos 

técnicos y humanos donde se destacan los cargos de ingenieros de sonidos, luces, 

asistentes y jefes de escenarios. Por otro lado, el mismo autor también destaca lo que 

viene siendo la producción logística, que se centra en lo que es la atención y bienestar 

del personal interno para la organización del evento lo que hace referencia a todos sus 

asistentes y aquí los cargos más importantes serían coordinador de alimentos, 

coordinador de transporte, asistente, productor de campo, coordinador de camerinos y 

responsable de permisos. 

Para esta investigación, se resalta lo que es la distribución de las funciones y la 

necesidad de otorgar a un responsable a esas funciones con el objetivo de medir la 
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gestión que se está ejecutando. Además, esto también puede facilitar otros factores como 

viene siendo las dinámicas de comunicación entre los organizadores, que al saber a qué 

persona dirigirse y tener claro su cargo y actividad, evita en todas sus posibilidades un 

cruce de información, que posteriormente puede llevar retrasos en la producción general 

del evento.  

A lo largo de este subcapítulo, se ha hecho un recorrido por las etapas más importantes 

de la planeación, desde lo que viene siendo la idea conceptual hasta el montaje del 

escenario. Se resalta también la forma de actuar del marketing estratégico como un 

agente catalizador, que conecta a todas estas funciones y tiene como propósito en lo 

posible, realizar una mejor operación de las actividades, donde con un entendimiento del 

marcado y un público objetivo definido es posible ir encontrando los caminos hacia las 

técnicas más adecuadas que puedan facilitar la gestión organizaciones, para brindarle 

una experiencia inolvidable a los asistentes del evento. 

1.4 Promoción Evento Musical: Más cerca del Éxito 

Luego de tener ya establecida una estructura de planeación que se mostró anteriormente 

en la investigación, es momento de que los organizadores del evento inicien con la 

siguiente fase que es comunicar el espectáculo al público musical. En el presente 

subcapítulo, la temática central será entonces mostrar el proceso de promoción de un 

concierto musical tomando como referencia en parte a los mismos autores involucrados 

en la fase de planeación, haciendo hincapié a continuación en las acciones que 

principalmente están orientadas a la comunicación, marketing estratégico y marketing 

operativo para la difusión del espectáculo. 

En primer lugar la autora Echeverría Cifuentes (2014) indica que se debe orientar las 

acciones sobre las estrategias que se utilizarán para la divulgación del concierto. Es por 

esto que una de las técnicas más utilizadas es que los organizadores recurran a la 

realización de un plan de comunicación y marketing integrado, con el fin de darle 
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visibilidad al concierto para alcanzar al público objetivo al cual se le han orientado todas 

las acciones del evento desde el inicio del espectáculo.  

Por lo tanto las acciones a continuación que se exponen muestran cómo se integra la 

gestión de promoción del evento a través de medios tradicionales y no tradicionales de la 

comunicación y de qué manera el público juega un papel fundamental en esta etapa del 

espectáculo musical. 

Los autores Kotler y Amstrong (2013) mencionan que la comunicación de marketing 

integrada implica una coordinada y cuidadosa integración de la comunicación con sus 

respectivos canales de difusión. Se puede inferir a partir de esto, que para conseguir una 

comunicación de marketing integrada para un concierto musical, es necesario unificar el 

mensaje principal del espectáculo en todos los medios posibles, para no generar ruido 

con respecto a la identidad del evento y trasmitir una información errada al público 

objetivo.  

Es así como como los realizadores, se ven enfrentados a un reto creativo que exige la 

creación de una propuesta de valor comunicacional con una orientación estratégica, que 

articule las dinámicas generales de la producción con los objetivos de marketing 

estratégico y operativo para así mantener un lineamiento coordinado. 

Posterior a lo anterior, el paso a seguir es tener definidos los momentos de la estrategia 

de comunicación, donde es opcional empezar con una campaña de expectativa. El autor  

Arenas (2018) menciona que la fase de expectativa, es un estado de ansiedad producido 

por un anunciante, que busca llamar la atención de la audiencia y que además cumple 

con el rol de preparar el terreno mediático para el lanzamiento de un suceso. 

Por lo tanto durante la campaña de expectativa el autor indica que aquí las redes sociales 

en donde se vaya a promocionar el evento juegan un papel fundamental, ya que estos 

espacios virtuales permiten crear contenidos orientados a generar ese estado de 

curiosidad al que se refería el autor. Por ejemplo,  para la expectativa de un concierto 

musical se puede realizar una publicación en la cuenta de Instagram en donde se 
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promociona el evento y colocar los nombres de los artistas en una imagen junto a un 

texto que diga muy pronto un gran espectáculo.  

En consecuencia a esto,  la idea es que los usuarios se interesen por el acontecimiento, 

por lo tanto es una opción realizar este tipo de acciones digitales incluso variando su 

formato a video. Otro ejemplo a esta acción de expectativa, sería que uno de los artistas 

musicales que hace parte del evento realice un video para las redes sociales anunciando 

que muy pronto estará presente en algún concierto, esto al igual que el ejemplo anterior, 

pretende generar curiosidad en el público musical. 

Entonces siendo así, al  tener ya definida la propuesta, los organizadores deben 

contemplar los canales que ofrece el medio para trasmitir los mensajes de comunicación 

de la forma más amplia y rápida que se pueda para evitar atrasos en el cronograma de 

planificación.  

Es así como la curadora de eventos colombiana y experta en la organización de 

proyectos musicales, Rubbini (2014) plantea que en la estrategia de promoción se debe 

recurrir a una serie de herramientas, piezas y medios, los cuales están sujetos al 

presupuesto previamente definido para el evento, en donde aquí se establecen algunas 

limitaciones que deben contemplar los realizadores del show durante esta etapa. 

Hoy en día, la sociedad cuenta con los medios de comunicación tradicionales y digitales, 

que para los organizadores de eventos junto a los profesionales del campo de la 

publicidad y comunicación, es una ventaja competitiva, ya que las posibilidades son 

varias para seleccionar los canales más adecuados que conecten con el público objetivo 

del show. 

Entre los medios tradicionales que se pueden destacar en función a esta investigación, 

son la televisión, radio, vía pública y prensa, que principalmente están enfocados para 

dirigirse a la comunicación de masa. 

Por otro lado, con la aparición del escenario digital como se mencionó al principio de la 

investigación, surgieron nuevos medios y canales de comunicación  como son las redes 
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sociales y las plataformas de música streaming, que gestionadas mediante el marketing 

digital se pueden crear estrategias para comunicar al público la promo del evento. En el 

capítulo tres de esta investigación, se hará énfasis en estas acciones digitales.  

En referencia a la distinción anterior, al tener expuesto un panorama que muestra 

diversos medios y plataformas de comunicación, es hora de que los organizadores 

pongan en práctica la astucia y creatividad para iniciar con la esperada promoción a 

través de la ejecución de un plan de medios. 

 De acuerdo a los autores González Lobo y Carrero López (2008) a esto lo definen como 

la distribución financiera del presupuesto de anuncios para cada medio de comunicación 

seleccionado. 

Por lo tanto un plan de medios se puede inferir que es la planeación estratégica de los 

medios de comunicación tanto tradicionales y no tradicionales donde se van a comunicar 

esos mensajes a la comunidad en función a divulgar el espectáculo en vivo.  

En relación con esto último, se puede presentar la situación que para el evento no se 

haya destinado un presupuesto amplio para las acciones de promoción. Es por esto que 

se pueden recurrir a varias técnicas que permitan la ejecución de la estrategia de 

comunicación de la forma esperada que suceda.  

Una de estas tácticas hace referencia al marketing operativo, es el canje publicitario, 

donde una organización y un medio de comunicación realizan una alianza a cambio de 

anuncios u otros beneficios (Gómez, 2013).  

Lo anterior se puede acomodar a esta investigación en el sentido de que si los 

organizadores del evento musical necesitan por ejemplo realizar una cuña radial a través 

de un medio de comunicación, pero estos no cuentan con el presupuesto necesario para 

costear esa cuña, pueden aplicar un canje publicitario si el medio está de acuerdo. Es 

decir, el medio de comunicación a cambio de realizar la cuña sin costo, se le permitirá 

colocar por ejemplo una valla publicitaria para anunciar su marca y generar presencia en 

el espectáculo a quien le hace promoción. Este tipo de alianzas son fundamentales 



30 
 

cuando no se cuenta con un respaldo amplio de patrocinadores que se mencionó 

anteriormente en la presente investigación. 

Otro canal importante que hace parte del plan de medios para promocionar el evento, son  

las redes sociales como ya se había mencionado su participación durante la expectativa 

del concierto o en otro espacio. Estos canales de comunicación permiten crear 

publicaciones y demás formatos de contenido para  darle visibilidad al evento, este 

segmento digital se profundizará como ya mencionó en el capítulo tres de esta 

investigación y se indicará de forma más específica las acciones que se pueden ejecutar 

con dichos canales junto a las plataformas digitales musicales streaming . 

Hasta el momento los organizadores del evento de acuerdo a los autores expuestos, ya 

saben qué es lo que van a comunicar, cuando, por dónde para promocionar el concierto 

musical. Sin embargo hace falta entonces hacer énfasis en a quienes están dirigidas 

todas esas acciones.  

Dando continuidad a lo anterior,  se debe resaltar entonces la importancia de la 

identificación del público objetivo a través de las tácticas de marketing estratégico, ya que 

por ejemplo, si para el evento que se está organizando se sabe que el target es un 

público joven, quienes tienden a tener una presencia activa en las redes sociales, es una 

oportunidad para fortalecer la estrategia de promoción en los medios digitales. 

Es así como los organizadores y promotores del evento en consecuencia con un 

panorama completo de la planificación para divulgar el show tienen la opción de aplicar 

una estrategia de comunicación mixta, que de acuerdo al autor Rubbini (2014) involucra 

tanto la participación de medios tradicionales o digitales para alcanzar a la mayoría de la 

audiencia posible a través de los mensajes de comunicación. 

Otra opción menos convencional que se incluye y surge en esta planificación de medios, 

es realizar una a campaña guerrilla o más conocido como marketing de guerrilla. La cual 

es una estrategia que comparte hoy en día tanto el plano físico como el digital y que 

además con el paso de los años, ha sufrido modificaciones dentro de su concepto y usos. 
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Esto se debe en parte al surgimiento de nuevas tendencias de la sociedad como lo son 

las redes sociales, que han forzado al marketing de guerrilla a adaptarse a los nuevos 

escenarios del mercado. Es así como el autor Romero (2015) define al marketing de 

guerrilla como una estrategia publicitaria que utiliza técnicas poco convencionales y que 

requieren una inversión mínima para conseguir los máximos resultados a través de ellas. 

De acuerdo a lo anterior, cuando se refiere a lo de las tácticas poco convencionales, se 

infiere en que el marketing de guerrilla suele tomarse espacios callejeros de forma 

esporádica  impactando al público. Además usualmente las acciones que se tienden a 

realizar con este perfil estratégico, nuevamente coloca en el rol protagónico al marketing 

estratégico y operativo durante la fase de promoción del espectáculo musical.  

Por otro lado el mismo autor Romero (2015) indica que del marketing de guerrilla derivan 

otros tipos de acciones menos masivas como lo es el BTL que cumple las misma 

funciones que el de Guerrilla, las cuales que se concentran en realizarse en espacios 

físicos donde las personas tengan acercamientos directos al producto, es decir artista 

musical o concierto. 

 Adentrando entonces este concepto al plano del concierto musical, como táctica para la 

promoción, por ejemplo el artista del show puede preparar junto a los organizadores del 

evento visitas a colegios o Universidades de la ciudad donde se va a realizar el concierto. 

En este espacio se busca crear una actividad con el público, pude ser una firma de 

autógrafos y algún mini espectáculo acústico que involucre al artista y por ende tenga el 

fin de promocionar el concierto. También aquí se pueden repartir flyers que indican el día, 

hora, lugar, artistas y precio de boletería del futuro evento. Este tipo de acciones le 

apuntan a un nicho específico y dan pie a desencadenar otra táctica que se genera por 

parte de la audiencia y no los organizadores. 

De acuerdo a lo anterior, al principio del subcapítulo se indicó que el público musical del 

concierto tiene un rol especial en cuanto a la fase de promoción del evento. Esto se debe 
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a que la audiencia es capaz de generar por su cuenta acciones de divulgación que en 

parte han sido inculcadas por los organizadores del evento. 

A lo anterior se le denomina marketing  boca a boca y de acuerdo al autor Telmo Navós 

(2014) se refiere en trasmitir un tipo de información específica a través del lenguaje 

verbal con el fin de transmitir un mensaje a una o varias personas.  

Dentro del plano de esta investigación, retomando el ejemplo de la visita de los artistas al 

colegio o universidad, durante y después de esta interacción entre la audiencia que ahí 

se encuentra, se puede dar este tipo de marketing, ya que las personas entre ellas 

comentan sobre la situación, donde los temas de conversación pueden rondar acerca del 

evento, el futuro concierto, los artistas y demás que se le ocurra a cada individuo. 

 Esta situación es un plus para los organizadores del evento,  donde la audiencia misma  

divulga  el mensaje entre ellos, generando entonces una cadena de comunicación. 

Otra acción similar a la descrita anteriormente que por ende también va en paralelo al 

plan de medios durante la promoción del evento es el marketing viral. Este tipo de 

marketing se lleva a cabo en las plataformas digitales, como se mencionó anteriormente 

un ejemplo de ellas son las redes sociales. El autor Merz (2020) hace referencia que el 

marketing viral es una forma de hacer marketing social en función de aportar una 

visibilidad exponencial en cuanto a un producto a través de comunidades digitales. 

Por ejemplo, retomando la visita que hacen los organizadores junto al artista a colegios o 

universidades, es posible que se de la situación que las imágenes o videos del artista 

durante su visita al lugar, se volvieron virales en la red social de Facebook, donde miles 

de personas vieron el contenido y realizaron acciones con el como por ejemplo darle me 

gusta, compartirlo, comentarlo y entre otras más. 

Estas acciones que se desencadenan tanto en espacios físicos como digitales, se puede 

inferir que para esta investigación tienen un valor relevante ya que su objetivo es 

comunicar algo, que en este caso sería el evento musical y a los artistas involucrados en 

él.  
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Por lo tanto, para la promoción de un evento haciendo una recapitulación de los procesos 

anteriores, en primer lugar fue necesario que los organizadores tuviesen que definir una 

estrategia de comunicación con un objetivo, para poder crear entonces los mensajes 

publicitarios, y que estos se alinearan a la identidad del evento, donde luego de tener 

determinados ciertos momentos para difundir la estrategia de comunicación, es posible 

seleccionar los medios más adecuados, que junto a la implementación de tácticas de 

marketing estratégico y operativo con sus diferentes herramientas, buscan impactar al 

público objetivo del espectáculo y cumplir con hacerles llevar el mensaje del evento. 

Es así como el rol de los organizadores del concierto, va adquiriendo otras características 

que superan las funciones de planeación y se aproximan estrechamente a los terrenos de 

la comunicación, marketing, publicidad y relaciones públicas. Además se resalta que el 

equipo interno de organización, se ve envuelto en establecer vínculos con terceros, que 

en este caso vendrían siendo los medios de comunicación, quienes le aportan voz al 

espectáculo siendo un medio masivo para que llegue a oídos de la audiencia y se 

consiga el impacto esperado. 

Es clave mencionar entonces que dentro de la planificación general del concierto musical, 

las acciones realizadas durante las etapas de organización y planeación van articuladas a 

través del marketing estratégico y operativo, los cuales juntos forman lo que se mencionó 

al inicio del capítulo una comunicación de marketing integral que funciona bajo un 

pensamiento estratégico orientado a la planificación de acciones tanto en medios 

tradicionales con los no tradicionales, en función de conectar al público con el concierto 

musical y generar de esta manera una aproximación al artista en cuanto a su 

conocimiento de marca musical. 

 Todos los procesos anteriormente descritos giran en función a la visibilidad del concierto 

y artistas, lo que se puede inferir que para la continuidad de este PG, es necesario 

identificar entonces las dinámicas que  se dan entre el público musical y la marca del 
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artista que participa en el espectáculo. Siendo así, este vínculo puede llegar a ser para 

esta investigación un concepto clave para cumplir con el objetivo principal propuesto.  

A continuación en el capítulo dos se da paso a otro importante tema para el desarrollo de 

esta investigación y es la gestión de marca artística en función al público musical y 

conciertos 
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Capítulo 2. Gestión de Marca: Artistas y el Espectáculo 

Estar en el escenario de un concierto es el sueño de la mayoría de los artistas musicales. 

En ese espacio, ellos tienen la oportunidad de demostrar su talento y pasión que sienten 

por la música,  para así  poder trasmitírselo al público que asiste a verlos y disfrutar de la 

magia del espectáculo. 

Los shows de música en vivo apenas son la punta del Iceberg de la industria musical, ya 

que detrás de esos artistas Latino Americanos que se presentan en los conciertos y que 

son mundialmente reconocidos, hay todo un gran esfuerzo de trabajo, dedicación y 

gestión profesional de la marca, lo que es un elemento crucial que puede influir en la 

trayectoria de sus carreras.  

Por ejemplo J Balvin, quien es un cantante colombiano del género urbano que destaca en 

el mercado de la música por sus exitosas canciones y espectaculares conciertos 

alrededor del mundo donde asisten miles de personas. Otro ejemplo más de corte 

argentino, era la legendaria banda de Rock ochentera Soda Estéreo, que a pesar de su 

ya no existencia, sus canciones aún se escuchan en distintas emisoras radiales y 

plataformas de streaming por todo el planeta. 

Los dos ejemplos mencionados anteriormente, son algunos de los astros de la música 

mundial, quienes han construido una marca artística sólida y que constantemente está 

visible en la Tv, radio, redes sociales y demás canales de comunicación para las 

diferentes audiencias que consumen el material discográfico de forma física o digital. 

Es por esto que hoy en día, para esta investigación se hace enfoque en cuanto al manejo 

profesional de la marca de un artista musical, que por lo general lo hace un equipo de 

trabajo que se encarga de estos oficios. Sin embargo, también los artistas 

independientes, productoras, coach musicales y demás profesionales del género, se las 

han ingeniado por su propia cuenta para manejar su marca artística de forma autónoma, 

considerando también que todas estas acciones en conjunto realizadas por una sola 

persona significa toneladas de trabajo interminable. 
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Julián Rey es un artista colombiano, vocalista de la banda Katamaran y experto en 

marketing digital, quien sostiene que no importa que tan poco reconocido sea un artista 

musical, siempre es esencial realizar un buen manejo de gestión de marca profesional, ya 

que esto será un reflejo de la imagen artística que se busca trasmitir al público. 

(Comunicación personal, agosto 3 del 2020, conversación telefónica) 

En consecuencia a lo  anterior, para esta investigación es clave tener la perspectiva de 

un artista en cuanto a su opinión y experiencia sobre el manejo de una marca. Es así 

como siguiendo una dinámica de análisis y desarrollo del marco teórico de este PG, al 

igual como se hizo en el capítulo uno, donde se hizo énfasis en la importancia de un 

pensamiento estratégico a la hora de elaborar un concierto, sucede una dinámica similar 

con la gestión estratégica en cuanto al manejo y representación de un artista musical. 

Los artistas nacen pero también se hacen, tener el talento de ser músicos no es un 

atributo suficiente para triunfar en el mundo del espectáculo y lograr que su marca sea 

reconocida por el público musical. 

 Por lo que se hace inferencia que a lo largo de los siguientes subcapítulos, se explicará 

la importancia de la marca artística de un músico, su relación con la cadena de valor 

musical tradicional, para luego analizar cómo entra a jugar el branding de marca  con el 

público y la necesidad de realizar un plan estratégico de marketing musical, para el 

conocimiento de marca del artista participante de un concierto musical, con el propósito 

de ir dando respuesta en parte al objetivo general de esta investigación.  

2.1 La Cadena de Valor Musical  

La industria musical al igual que las otras industrias, cuenta con sus modelos dinámicos 

de agentes e interacciones en el mercado. Es por esto que para esta investigación se 

toma como referencia el modelo tradicional de la cadena de valor musical, con el fin de 

mostrar un proceso de gestión de marca en relación a acciones comunicativas, de 

marketing estratégico y operativo. 
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La cadena de valor musical tradicional, se define como el proceso ordenado de varios 

elementos y actores, quienes tienen distintas funciones para crear una dinámica fluida de 

interacción comercial destinada a los consumidores (Altamirano, 2008).  

Siguiendo la idea anterior con base en lo expuesto por el autor, la cadena de valor 

tradicional cuenta con una estructura que se divide en tres etapas. La primera es la 

creación del producto, el cuál para esta investigación continuando con el foco de estudio 

serían los conciertos y los artistas musicales involucrados en él.   

La segunda etapa, consiste en la promoción y marketing, que vendría a ser la gestión 

estratégica de estas acciones.  

Por último, en la etapa tres, se abordan los temas de la distribución y comercialización del 

producto, que es cuando finalmente llega a los consumidores. Se debe hacer hincapié en 

que dentro de la cadena  de valor tradicional, la cantidad de actores y elementos que 

interactúan, pueden variar dependiendo el tipo de producto que se esté comercializando, 

pero siempre va a tener este ciclo dinámico si finalmente se quiere llegar al consumidor. 

Como todo producto que se mueve en un mercado comercial, está representado por una 

marca, y para esta investigación este concepto se define como la  representación 

identitaria de un producto, donde además cumple con el rol funcional de aportarle 

diferenciación a ese producto de otros (Costa, 2004).  Que en este caso haciendo 

referencia al ámbito musical, la marca es la representación del artista o concierto 

orientado a una audiencia. 

Es por esto que dentro de la cadena de valor musical, la marca del artista y concierto 

juegan un rol fundamental, ya que es el activo que le aporta la diferenciación al producto 

dentro del mercado, el cual está presente en las tres etapas de la estructura y que en 

términos de marketing estratégico y operativo, es uno de los componentes que influyen 

en las dinámicas de comunicación que se presentan entre marca y audiencias con el fin 

de lograr un conocimiento en la mente del público. 
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La marca de un artista tiene vida y genera conexiones emocionales con las audiencias 

(Artigas San José ,2019).  Lo que es una acción esencial para adaptarla en propuestas y 

estrategias de comunicación orientadas a un ámbito de promoción en cuanto al concierto 

musical.   

Es por esto que es necesario, conocer a profundidad las características que componen a 

la marca musical y es así a través de la cadena de valor musical, es posible tener una 

perspectiva holística del escenario comercial de la industria en dónde se mueve esa 

marca y analizar como parte de la gestión estratégica los comportamientos del mercado 

en busca de oportunidades para lograr ventaja competitiva ante los competidores (otros 

artistas Latino Americanos y Conciertos Musicales). 

 Junto al desarrollo organizado de las etapas del modelo expuesto anteriormente,  se 

aumentan las posibilidades de alcanzar una gestión estratégica, más que todo orientada 

a las comunicaciones y el marketing, que es lo que se busca reflejar en esta 

investigación. 

Tener una gestión clara de la marca del músico y evento, es  para los expertos un valor 

imprescindible sobre todo para mostrar la identidad. Es así como la conceptualización de 

la marca musical y su manejo como producto en el mercado, es la clave para crear una 

interacción artística, entre músicos y audiencias, quienes estos últimos serán las 

responsables de generar en el mercado la imagen del artista. (Boorsma, 2006) 

En consecuencia a la idea anterior,  para esta investigación es clave hacer énfasis en el 

propósito de mantener una marca musical sólida y dinámica, donde se tengan más 

diversas estrategias de comercialización del producto, lo que se aproxima a una gestión 

que busca lograr el conocimiento de la marca en el público de un artista a través de 

diversos medios de comunicación con tal de lograr su objetivo. 

Es esencial destacar nuevamente la importancia de un planteamiento estratégico, ya que 

para el conocimiento de una marca musical bien sea un concierto o artista en una 
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audiencia, es clave darse a conocer  en el público, lo que le aporta visibilidad en un 

mercado tan competitivo como el que se tiene actualmente en América Latina. 

Es así como para la artista musical colombiana Fanny Guida, quien considera que para 

una buena gestión de marca de un músico en el plano de la gestión general de un 

concierto musical, se debe mantener un balance en cuanto a los atributos personales y 

artísticos, que son los que construyen la identidad de la marca de un artista. 

(Comunicación personal, llamada telefónico del 20 de agosto del 2020). 

Se puede inferir con base en las reflexiones de la artista y la teoría descrita 

anteriormente, que manteniendo un balance entre los atributos artísticos y musicales, 

puede llegar a ser un componente clave para la gestión estratégica de las 

comunicaciones y marketing que están orientadas hacia la audiencia, donde las acciones 

que se hagan sean más creativas y dinámicas, teniendo en cuenta que para una 

promoción de la marca artística musical hay que generar calor humano a través de la 

música para llegar a los corazones de las personas. 

Es así como esta investigación plantea que a través del valor de una marca que es un 

activo precioso en términos de gestión desde una perspectiva estratégica y con los 

conceptos expuestos anteriormente sobre la función de la marca, es fundamental que la 

marca de un artista o concierto se destaque por ser única.  

Por lo que dentro de un mercado musical tan competitivo como el de hoy en día, donde la 

inmediatez y la abundancia de información está a un clic de distancia, es para los 

expertos del medio y encargados de la gestión de marca, tener siempre presente en que  

entre más se conoce las características y factores que conforman la identidad musical, 

será posiblemente una de las claves para facilitar la realización de un plan de marketing 

orientado a la promoción y conocimiento de marca de un artista o concierto que se verá 

en los próximos subcapítulos de esta investigación. 
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2.2 El Branding y el Público Musical 

El branding juega un papel fundamental en cuanto al manejo de marca de un artista y la 

relación que existe entre sus seguidores para la organización y promoción de un 

concierto musical, por lo que en esta investigación, es esencial definir qué es el término 

de branding, para que posteriormente dentro de un contexto musical, sea posible analizar 

su importancia a la hora de realizar una estrategia de marketing musical enfocada en él, 

la cual  busca impactar a un público en específico y que para esta investigación, también 

es aplicable en las dinámicas de un concierto musical de cualquier escala aunque el foco 

de estudio sea a gran escala.   

Se toma como referencia la definición de branding como la gestión estratégica de una 

marca, para lograr un conocimiento de la misma en la mente de los consumidores. 

(Casanoves Boix, 2013). 

Para lograr dicho conocimiento de la marca en los consumidores,  se debe destacar que 

entre el público y la marca existe un vínculo muy importante, que es uno de los 

componentes más trascendentales para los expertos del medio musical y que hasta los 

mismos artistas deben tener en cuenta a la hora de realizar una estrategia de 

comunicaciones y marketing para dar a conocer esa marca en la audiencia. 

Este vínculo que se genera entre marca musical y público, que se hace énfasis en esta 

investigación, se puede crear de una forma más espontánea y natural, cuando el artista 

del concierto se vende como un proyecto humanizado y trasmite una filosofía atractiva 

para el público (Aragón, s.f). A lo anterior, se puede deducir, que el branding es un 

puente de conexión emocional entre las marcas y las audiencias, lo que significa que 

dentro de un plano musical, el artista a través de una gestión estratégica de su marca, 

pueda ir construyendo una comunidad de seguidores y creando así un vínculo entre ellos. 

Para la creación del vínculo entre marca musical y audiencia, se debe entender en primer 

lugar, qué papel entra a jugar el branding en esta dinámica de interacción, ya que el 

branding, además de ser el encargado de crear el componente emocional que une a las 
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personas y marcas, también es el potenciador del objeto de deseo de esa marca, que se 

genera a través del valor diferencial que esta ofrece (Hoyos, 2016). 

Los autores Iglesias & Ind (2016) sostienen que el objeto de deseo es lo que motiva a las 

personas a realizar una acción. Por lo que en términos musicales y para esta 

investigación, se aplica al consumo de la marca de un artista musical participante del 

concierto y su atractivo entonces sería el valor diferencial, que impacta sistemáticamente 

en el público mediante formas comerciales, emotivas o ambas. 

Antes que nada para estrechar vínculos con la audiencia, se deben tener claro quienes 

son los consumidores de música y de qué forma se comportan, para que de una manera 

estratégica que mantiene la metodología de esta investigación, se pueda así hacer una 

diferenciación de las variadas clases de consumidores musicales que existen que hace 

referencia al marketing operativo. 

A través de un estudio de música mundial realizado por la reconocida firma Havas & 

Sports Entertainment (2016)  facilita entender los tipos de fans o consumidores que 

siguen a la marca de un artista en niveles estándares, es decir que generalmente 

aplicable a cualquier tipo de género musical, por lo que se puede inferir también que 

funciona para cualquier tipo de artista. En esta investigación, contar con  este tipo de 

análisis es vital, ya que funciona como un conocimiento que puede ser aplicado a una 

estrategia de marketing, orientada a la audiencia en función directa a uno de los focos 

investigativos de este PG. 

 Lo anterior,  de cierta manera permite a los expertos del medio musical y encargado de 

la gestión de la marca artística, hacer segmentaciones más específicas y un 

acercamiento considerable al público objetivo, donde se infiere también  que esto es un 

hecho bastante relevante para el conocimiento de la marca de un artista musical. 

El estudio  Havas & Sports Entertainment (2016) dio como resultado a nivel universal que 

existen 5 tipos diferentes de fans musicales cuando se involucran con una marca 

artística, por lo que se toman como referencia para esta PG.  El primero se le menciona 
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como el fan Mixologo, quien constantemente escucha música durante todo el día, cambia 

continuamente de género al escuchar canciones y suele tener un apetito amplio por 

asistir a conciertos musicales.  El segundo tipo de fan, se les menciona como The 

Vocalist  y consideran a la música como una pasión que es casi una ciencia, suelen tocar 

instrumentos y cantar de forma constante en el día. El tercer tipo de fan son los 

Coleccionistas y se caracteriza porque la música que escuchan, es un reflejo de su 

identidad y se sienten transportados al momento de escuchar sus canciones favoritas. El 

cuarto tipo de fan, se le conoce como El Oyente y se caracteriza por su preferencia de 

escuchar música en su casa de forma relajada y pacífica. Por último, el quinto tipo de fan 

serían los denominados The Groupi y son considerados aquellos fanáticos 

incondicionales, apasionados también por los conciertos y que sienten un apego 

particular a la marca del artista.  

Al ya identificar los tipos de fans que pueden existir cuando siguen a una marca de artista 

musical, se relaciona el concepto de objeto de valor que imana esa marca a través de 

una identidad que se refleja con el artista, que vendría siendo su valor diferencial en 

términos de marketing estratégico y operativo.  

Es así como  el uso estratégico del branding para la gestión de la marca musical, se 

puede concluir para este subcapítulo que el branding es el enlace necesario para llegar 

no solamente a la mente de los consumidores, sino también generar un lazo emotivo en 

sus corazones, lo que trasciende completamente del plano comercial y se une en un 

espacio más abstracto e intangible, donde se puede llegar a apreciar los principios a lo 

que se le  denomina una buena gestión comercial en el ámbito musical.  

 Como se expuso anteriormente, mediante los autores que soportaron la definición y 

funcionalidad del branding, se puede inferir que para esta investigación, este concepto es 

uno de los pilares fundamentales para la gestión profesional de un concierto y artista 

musical.  
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Nuevamente se resalta la influencia de la funcionalidad de un pensamiento estratégico, 

que funciona bajo paradigmas y estructura sólida del mercado musical Latino Americano. 

Donde se resalta que las acciones de construcción de la marca de  un artista y concierto, 

van más allá de su nombre y rasgos superficiales, que junto al conocimiento y bajo un 

pensamiento guiado por la analítica y comprensión del mercado, se puede mantener una 

gestión balanceada en cuanto a las funciones artísticas y comerciales que emite una 

marca e impacta para siempre a los fieles seguidores del mercado musical, quienes 

tienen un papel determinante en la industria, ya que son ellos quienes respaldan a los 

artistas en diferentes planos del mercado y tipos de consumo, como lo son descargas de 

canciones y asistencia a conciertos musicales. 

En los pasados subcapítulos, se había realizado un recorrido investigativo desde lo que 

es la marca de un artista musical, conciertos y sus dinámicas, comportamiento en el 

mercado (cadena de valor musical) la importancia de un pensamiento estratégico a través 

del branding y la conexión con el público, para que finalmente todos estos conceptos se 

vean reflejados a través de un plan de marketing musical para llegar al consumidor.  

Como se mencionó al principio de este subcapítulo, finalmente el plan de marketing 

musical que se planea exponer futuramente en este PG,  es ajustable para la realización 

general de conciertos musicales a cualquier escala (mencionados en el capítulo uno 

donde se hizo énfasis en los de a gran escala)  que son el tema principal de estudio del 

presente PG. 

2.3 Marketing Musical: Un camino más estratégico 

Para Gómez (2018) en la industria musical, el marketing musical es la suma de un 

conjunto de estrategias y estudios que tienen como objetivo mejorar el resultado de un 

proyecto musical, por lo que al aplicar herramientas o acciones de marketing, puede 

ayudar a conseguir el éxito, a diferencia del 90% de los proyectos musicales que tienden 

a fracasar por no conocer la existencia de estrategias o la necesidad de un pensamiento 

profesional de gestión. 
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Tomando como referencia el concepto anterior y principalmente al autor mencionado 

quien además es experto en el medio musical del entretenimiento,  se infiere que para el 

desarrollo de este subcapítulo y en el plano de esta investigación, como proyecto musical 

se hace referencia a lo que es el manejo de marca del artista o bien sea la realización de 

un concierto musical a gran escala.  

 Anteriormente se había especificado en el subcapítulo pasado, que el branding es el 

puente emocional entre marca y audiencia.  Siguiendo esta idea, dentro de una analogía 

creada por el autor de esta investigación,  a través de la lógica del puente entre marca y 

audiencia, es común entonces que por ese puente de conexión emocional, transiten 

diferentes tipos de vehículos, quienes tienen un destino en específico al cual llegar.  

En un plano musical al que se hace referencia, esos vehículos serían estrategias de 

marketing musical, cuyos destinos son el público objetivo. Lo que le da sentido a esta 

dinámica de interacción que sucede entre la marca, la cadena de valor, el branding, 

estrategias de marketing musical y audiencia. 

Por lo que se puede inferir que el marketing o el desarrollo de sus acciones, juegan un 

papel fundamental para la marca musical y su visibilidad en la audiencia, ya que de nada 

funciona un artista quien tiene un increíble talento si el público no sabe de su existencia. 

Es por esto, que en América Latina, para crear reconocimiento en la audiencia y poder 

sostenerlo, es necesario mantener una imagen de marca activa para crear una 

comunidad de seguidores que respalden esa marca. (Redacción Mariskal Rock, 2019) 

Es así como a través del marketing musical, es uno de los medios para cumplir con las 

premisas anteriormente expuestas y que además desde una perspectiva holística, se 

puede analizar que el marketing musical es mucho más que un conjunto de estrategias  

en función de cumplir con objetivos específicos.  

Es por esto que para Vargas (2018) el marketing musical nació como un nuevo modelo 

de la música, ya que considera que para la producción o gestión de marca musical y su 

aplicación en el mercado, ya no debe entenderse entonces esta función como una 
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dinámica lineal, donde las estrategias de comercialización, promoción y distribución, se 

solían manejar con una gestión estratégica plana, puesto que hoy en día en el mercado 

se tiene a un público musical cada vez más exigente, profundo y crítico, que junto a las 

redes sociales dispone de otros escenarios comunicacionales en tiempo real para realizar 

todas las dinámicas que dispone hoy en día el mundo musical.  

También el mismo autor resalta la latente necesidad de captar la atención de esa 

audiencia, puesto que hoy en día la sociedad cuenta con diversas plataformas de 

comunicación  novedosas como lo son las ya mencionadas redes sociales, lo que satura 

y dificulta la conexión con el consumidor dentro de un marco altamente competitivo 

gracias a los paradigmas multicanales presentes y disponibles. 

A lo anterior se puede inferir entonces que para esta investigación, una de las formas de 

lograr conexiones con la audiencia, es creando un plan de marketing enfocado a 

promocionar un producto musical, bien sea un artista o un concierto de musical con el fin 

de mejorar su comercialización, a lo que se hizo énfasis al inicio de esta investigación. 

Por lo que el autor principal al que se hace referencia en este subcapítulo, Gómez (2018) 

indica que antes de realizar un plan estratégico de marketing para el producto musical 

que se busca a dar a conocer o comercializar en la audiencia y aquí se debe tener en 

cuenta cuál es la visión de esa marca que se va a proyectar al público. 

Al tener entonces definida una visión que busca crear un impacto en la audiencia, 

entonces es posible avanzar al siguiente paso para empezar a desarrollar un plan de 

marketing musical,  el cuál se profundizará como tal en el próximo subcapítulo de la 

presente investigación.  

El primer paso entonces antes de realizar el plan de marketing musical, es la definición  

de los objetivos, que para el autor Gómez (2018) es un momento crucial, donde a través 

de la implementación de la regla S.M.A.R.T, se facilita este paso de la gestión 

estratégica. Por lo que se puede inferir que este paso será las bases de la estrategia y al 

tener unos cimientos firmes con propósitos definidos, es posible desarrollar acciones más 
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específicas que tal vez puedan sorprender con sus resultados e impacto en la audiencia 

en cuanto al plan de marketing musical. 

Para el autor Somalo (2017) la regla S.M.A.R.T consiste en la definición adecuada de 

objetivos que se buscan cumplir a través de un plan estratégico, por lo que se deben 

tener en cuenta 5 conceptos para su realización. 

El primero, es que todo objetivo debe ser específico, es decir que este no puede ser 

general ya que debe medir una métrica concreta, la cual después se pueda contrastar 

con otras. El segundo, es que todo objetivo debe tener la característica de ser medible 

para calcular su seguimiento y resultados. El tercero, es que el objetivo debe ser 

alcanzable ya que de no ser así, será imposible cumplirlo.  El cuarto concepto, hace 

referencia a que el objetivo debe ser también realista, lo que es directamente 

proporcional al concepto anterior donde se busca que el objetivo sea medible. Por último, 

todo objetivo debe contar con un rango temporal, es decir una acotación específica de 

tiempo.  

Al ya tener identificados los objetivos que se quieren lograr con el plan estratégico y la 

funcionalidad que cumple el marketing musical, en el siguiente subcapítulo se hará 

énfasis entonces en el planteamiento general  de un plan de marketing musical, aplicando 

las 4p del marketing para el conocimiento de marca del artista musical protagonista de un 

concierto musical dirigido a una audiencia en especifica.  

2.3.1 Plan de Marketing Musical Las 4P 

Como se mencionó anteriormente, un plan de marketing musical es un conjunto de 

estrategias orientadas a cumplir con un objetivo en específico. Para este subcapítulo se 

toma como referencia entonces el planteamiento general de un plan de marketing 

musical, haciendo uso de las 4P del marketing para crear así un mix de marketing 

estratégico, enfocado principalmente para visibilizar y generar conocimiento de la marca 

de un artista en el público general musical a través de un concierto musical.  
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Antes que nada se debe hacer hincapié en que la estructura y conceptos implementados 

para el desarrollo de dicho plan, son aplicables para la organización y promoción de un 

concierto musical a gran escala, que viene siendo uno de los focos principales 

investigativos de este PG. 

Antes de iniciar con el planteamiento del plan de marketing, se toma como referencia el 

concepto del  autor Dvoskin (2004) quien sostiene que las 4P del marketing, son un 

conjunto de variables que al ser integradas en un plan estratégico, permiten alcanzar uno 

o varios objetivos en relación a un producto o servicio en el mercado. 

 También resalta que las tres primeras variables del plan cumplen con la función principal 

de crear un valor diferencial en el mercado y como se mencionó en los subcapítulos 

pasados, este elemento juega un papel fundamental en la gestión estratégica de la marca 

musical. 

Entonces se toma como referencia para el desarrollo de las 4P del marketing, lo que 

sostiene el experto de management musical, García (2014)  dando continuidad al foco de 

estudio, con la  P1 que integra el plan de marketing musical, que es el producto, y en este 

caso sería un concierto musical y las marcas artísticas que participan en él. 

Entonces, para el desarrollo de este primer concepto,  es necesario definir las 

características de identidad del concierto y artista, donde aquí se incluye entonces la 

propuesta de valor  diferencial, definición del target y segmentación de la audiencia a la 

que se dirige el producto, estudios de mercado, logística organizacional y booking de 

artistas del evento. 

La  2P del marketing que le da continuidad al desarrollo de este plan estratégico musical, 

es la variable de Precio. Aquí se debe tener en cuenta más que todo el foco de la 

comercialización y hacia quien está dirigido ese producto. Puesto que teniendo en cuenta 

las variables socioeconómicas de la audiencia objetiva a la que se le dirige el plan, se 

puede ajustar de una forma más versátil ese precio a las características de la audiencia, 

con el propósito de genera en ellos una posibilidad de alcanzar ese producto.  Se debe 
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tener en cuenta que ese precio fijado para la comercialización del producto, debe siempre 

superar los costos para evitar una pérdida de dinero en cuanto a la gestión del artista y 

concierto. 

Un ejemplo que aclare mejor esta variable sería el precio de la boleta de un concierto 

musical o si se va a utilizar una estrategia de recambio para acceder a la boletería. Otro 

factor a tener en cuenta para desarrollar esta variable, es comparar los precios con la 

competencia, lo que permite observar la tendencia promedio del mercado. Otra técnica 

que se puede incluir aquí viene siendo si se determina que el evento va a ser gratis.  

La 3P del marketing en este plan estratégico musical, sería la variable Plaza, la cual hace 

referencia a lo que son las acciones concretas por las cuales se va a distribuir y hacer 

llegar el producto al público objetivo. Se debe tener en cuenta en esta variable, de qué 

manera más efectiva la marca del artista o el concierto puede llegar a la audiencia. Aquí 

se define los puntos donde las personas pueden acceder al producto  como tal, por 

ejemplo esto sería, los lugares donde conseguir la boleta para entrar a un concierto o el 

catálogo musical de un artista en redes sociales. 

La  4P y última P del marketing, es la Promoción. En donde en esta variable se ubican 

todas las acciones en función para visibilizar la marca artística del músico o concierto 

(que es el producto). Principalmente en esta variable, se deben tener en cuenta la 

propuesta de comunicación de la marca del artista y concierto, que se caracteriza por ser 

creativa, interesante y que está dirigida a la audiencia especifica que forma parte del plan 

estratégico.  Como ejemplo para esta variable que es aplicable en esta investigación, 

sería crear un plan de publicidad digital para comunicar a través de las redes sociales las 

canciones musicales que hacen referencia a la marca musical. 

Al ya tener expuestas e integradas las 4P del marketing para el desarrollo del plan 

estratégico en función al  conocimiento de marca artística musical, se tiene entonces 

como resultado un mix de marketing estratégico, el cual dispone de una visión general de 

la estrategia integral de gestión, en donde se tienen objetivos claros, la identidad del 
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producto, los medios para distribuir ese producto y finalmente el plan para promocionar 

ese producto. 

En conclusión general de este segundo capítulo, se enfatizó en lo que es la marca del 

artista, la importancia de una gestión estratégica en cuanto a su lugar en la cadena de 

valor musical, que aplicada en un plan de marketing musical (mix de marketing 4P) es 

posible llegar a los corazones de una audiencia en específica para lograr un conocimiento 

de la marca artística. 

El plan de marketing musical descrito previamente como ya se había mencionado, es una 

herramienta ideal para organizar todas las acciones de comunicación y marketing tanto 

tradicionales como digitales que forman parte de las fases de organización y promoción 

de una concierto musical a gran escala. Con lo anterior, es fundamental aclarar que para 

esta investigación en el capítulo tres se desarrollará entonces un plan de marketing digital 

donde se especifican muchos más las acciones digitales tanto de comunicación como de 

marketing con el propósito de mostrar mayor claridad en las dinámicas que involucran el  

una gestión desarrollo de estas actividades. 

Por lo tanto, para esta investigación, es de sumo valor recalcar nuevamente la necesidad 

de plantear organizada en cuanto al manejo de marca estratégica  artística profesional de 

un músico y más que todo en función de gestionar un concierto en donde este vaya a 

participar y se busque dar a conocer en el público musical. 

El arte de hacer música, va más allá de que los artistas canten canciones y firmen 

autógrafos en un escenario. Como se mencionó al inicio de este capítulo, ese evento en 

vivo en donde los artistas despliegan su maravilloso talento es apenas la punta del 

Iceberg de la gestión musical. 
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Capítulo 3. Social Media Marketing y Gestión Musical        

En los capítulos pasados, se abordaron los temas en cuanto al uso estratégico del 

marketing en tres variables diferentes, como lo fue la gestión de concierto, el manejo de 

marca de artistas y el público musical. En este tercer capítulo dando parcialmente un 

cierre al marco teórico de la presente investigación, se enfoca en explicar la influencia 

que ha tenido la aparición de la era digital y su relacionamiento con las tres variables 

mencionadas anteriormente, que en este PG se analizará desde el uso estratégico del 

social media marketing para complementar entonces el foco de estudio en cuanto a las 

herramientas y acciones de perfil digital que acompañan a las dinámicas musicales de 

espectáculos en vivo, que vienen  siendo parte del tema central que conduce a esta 

investigación. 

Como ya se había mencionado específicamente a lo largo del capítulo dos, la realización 

de los conciertos musicales es la punta del iceberg de toda una gestión estratégica en 

cuanto a acciones conjuntas de comunicación, publicidad y marketing, cuyo propósito es 

mostrar la marca de un artista a través de un espectáculo para darse a conocer en un 

público específico o estrechar aún más los lazos con los más fieles de los seguidores. 

Por otro lado, en segundo plano o como plus en un trasfondo comercial, se busca 

también un aumento en  cuanto al consumo musical que refleja la totalidad del producto 

artístico definido en el concepto de la cadena de valor musical descrita en el capítulo 

pasado. 

La reconocida agencia digital española InboundCycle (2014) define al social media 

marketing o también conocido como marketing en medios sociales, en lo que es la 

combinación de técnicas y acciones a través de canales de comunicación digitales como 

son las redes sociales, con el propósito de crear vínculos emocionales y comerciales 

entre una marca y su público. 

Lo que se puede entonces inferir asociando el concepto anterior al entorno musical, el 

social media marketing es una forma estratégica de utilizar las redes sociales y otros 
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canales digitales para comunicarse con un público digital específico, que en este caso 

con intereses generales que rondan el mundo de la música.  En estos espacios virtuales 

se crea una dinámica de comunicación bidireccional, entre marca y público, que es 

fundamental para la planificación y ejecución en cuanto a estrategias digitales para la 

gestión de conciertos musicales y lo que involucra al artista.  

Es importante hacer inferencia en que el marketing digital y el social media marketing son 

conceptos diferentes. Ya que como plantean los autores Zuzarren y Gorospe (2012) el 

social media marketing nace por la necesidad de la creación de espacios y canales 

digitales en el entorno del marketing digital, donde los usuarios además de ver 

información, puedan interactuar con ella.  

En consecuencia a esto, se van creando diálogos con la marca, lo que cambió el 

panorama clásico del marketing digital, donde anteriormente se utilizaba una 

comunicación unidireccional y ahora se caracteriza por ser de dos vías, ya que la 

audiencia tiene una mayor participación con los contenidos y hasta es capaz de 

generarlos también por su cuenta.  

Por lo tanto, esta investigación aclara que el social media marketing se ejecuta dentro del 

marketing digital, es decir, es una forma estratégica de acciones mediante canales 

específicos, por tanto, el marketing digital engloba al social media marketing. 

Lo anterior se complementa con parte de la problemática central de esta investigación, 

donde se hizo énfasis en que las nuevas tendencias que han traído las plataformas 

digitales al entorno musical, se han convertido en todo un reto para los profesionales de 

la música y artistas, ya que este universo nuevo que trabaja con elementos tangibles e 

intangibles, plantea diferentes dinámicas dentro de la cadena de valor musical, por lo que 

es fundamental entender cómo funciona el mundo digital y se relaciona con los activos 

actuales musicales del mercado en América Latina. 

Las diferentes acciones y propuestas que ofrece el entorno digital a la música, es un 

panorama bastante amplio, que bajo la guía de objetivos trazados y un equipo de trabajo 



52 
 

comprometido, puede llegar a lograr resultados inesperados a través de un pensamiento 

estratégico esencial para una gestión integral. 

Para esta investigación se va a tener principalmente en cuenta la importancia de las 

comunidades digitales de un artista musical.  

En el capítulo pasado de acuerdo con el estudio  de la firma Havas & Sports 

Entertainment (2016) donde se afirma que dichas audiencias poseen comportamientos 

tanto comerciales como emocionales y que el conocimiento de esta información, es 

fundamental para la planificación y ejecución estratégica de las herramientas u acciones 

de marketing con las que se busca alcanzar los objetivos trazados y logro de resultados, 

esto es un punto a destacar para la continuidad del desarrollo del presente PG. 

En consecuencia a lo anterior, el público digital es un activo con mucho valor para esta 

investigación, ya que al conocer sus características musicales y poder segmentarlas, 

puede ser la clave para lograr una gestión más estratégica y organizada. 

Siendo así, lo anterior es un esquema esencial para proceder a la ejecución de acciones 

y propuestas de comunicación o marketing que ofrece el entorno digital, que en esta 

investigación se hace nuevamente hincapié en la necesidad de recalcar la influencia del 

concepto de la gestión estratégica, que se ha visto reflejado en todas las variables 

abordadas hasta el momento en este PG, por lo que en el entorno digital, no se hace la 

excepción y se analizará como ya se había mencionado  a través de acciones de social 

media marketing. 

En el marco de esta investigación, se hará énfasis en las redes sociales específicas de 

Facebook e Instagram, que junto a plataformas de música digitales streaming de audio y 

video como lo son YouTube, Spotify, Claro, Email marketing, dependiendo el caso y 

sumando portales web, se puede elabora un plan estratégico de social media que 

direccione las acciones digitales de comunicación y marketing del concierto musical. 
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3.1 Redes Sociales: Facebook, Instagram y la Música    

Con la aparición de las redes sociales desde un panorama general de la sociedad, las 

relaciones humanas han tenido cambios significativos en cuanto a factores de hábito, 

relacionamiento y comportamiento. Lo que sostiene la autora Durango (2014) quien 

también afirma que las nuevas formas de comunicación social, se ven mediadas por 

estos nuevos canales de comunicación digital. Consigo, estos cambios han aportado 

nuevas características a los individuos que conforman la sociedad y estos se definen 

como la generación C.C de conocimiento, colaboración y conectividad. Donde las 

comunidades digitales de los artistas vienen siendo usuarios de plataformas o redes 

sociales que siguen al artista y en el caso de las plataformas de streaming, son quienes 

escuchan el repertorio de canciones disponibles.  

Es así como esta investigación, se centra en el análisis de las redes sociales de 

Facebook e Instagram, en función a ser algunos de los canales digitales del social media 

los cuales se utilizan más que todo como plataformas de relacionamiento entre una o 

varias marcas musicales artísticas, que le apuntan a  un público digital en específico.  

Estas audiencias se caracterizan por sus intereses particulares en cuanto a gusto y 

afinidad por el material musical y conviven en dichas plataformas digitales con otros 

usuarios y artistas musicales. 

Dentro de las redes sociales de Facebook e Instagram, en sus ejes temáticos de 

información publicada entre los usuarios y artistas, se encuentran en los temas de 

conversación lo que es el entretenimiento musical. 

 En torno a este universo melódico y paraíso de melómanos, se comparten canciones, 

noticias de artistas, espectáculos, videos, conciertos, actualidades generales del medio y 

mucho más,  lo que para el usuario que accede, dispone entonces de un espacio que 

está altamente saturado de contenidos que compiten entre ellos por la mayor atención de 

los internautas sociales. 
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Estableciendo los conceptos anteriores que planeta la autora Durango (2014) al plano 

musical para este PG, se puede realizar entonces una relación directa entre las redes 

sociales y el consumo de música. En primer lugar, en cuanto a los cambios de hábito que 

han traído las redes sociales y plataformas digitales, como se mencionó en la 

problemática de esta investigación, el consumo de música pasó de ser de CDs que es un 

formato físico, a en su mayoría a un formato streaming digital, el cual en los subcapítulos 

siguientes se explicará más a fondo.   

Esto también ha llevado a generar cambios de comportamientos de los usuarios dentro y 

fuera de las redes sociales, las cuales han tomado el rol  de ser  mucho más que 

espacios para dialogar entre usuarios, sino que también se han convertido en escenarios 

donde estos usuarios pueden compartir sus experiencias del mundo real. A lo anterior se 

puede analizar que las personas tienen la necesidad de socializar sus actividades con 

otros usuarios para generar conversaciones y crear una dinámica real de comunicación 

virtual (Cibrián Barredo, 2018) 

Estas experiencias de los usuarios o marcas, se difunden a través de publicaciones en 

diferentes formatos de contenidos,  como lo son las imágenes fotográficas, videos o 

textos, que las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube, permiten utilizar de 

forma separada o conjunta.   

Adicionalmente a lo anterior, se puede deducir en contraste a esta investigación, la 

importancia del conocimiento que se debe tener del público objetivo, para comprender 

sus modismos comunicativos, y  obtener así un perfil más detallados en cuanto a sus 

características y en lo posible preferencias de interacción virtual que sean afines a 

marcas musicales artísticas. 

Lo anterior se aproxima al tema del relacionamiento y este hace referencia a las diversas 

dinámicas de comunicación que se presentan entre los conciertos musicales, artistas y 

públicos, donde los usuarios buscan generar conexiones emocionales con estos 

componentes para sentirse parte de este contexto musical y conseguir un tipo de 
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reconocimiento la cual depende de características intrínsecas de cada individuo con el 

propósito de crear una red de comunicación con vínculos y demás. 

Hasta el momento en este primer subcapítulo,  se muestra entonces un escenario digital 

donde los profesionales del medio musical y artistas, pueden aprovechar este espacio 

para generar mucho más que relaciones emocionales con el público. Estos espacios 

virtuales como se mencionó en el capítulo uno de la investigación, juegan un papel 

fundamental en cuanto a la fase promocional de un concierto musical a gran escala, ya 

que al ser estos espacios activos de socialización, facilitan ampliamente las labores de 

divulgación de la información, de acuerdo a lo que sostiene el autor  Márquez Israel 

(2011). 

Desde una perspectiva estratégica de acuerdo a la afirmación anterior, las redes sociales 

en función a cumplir con objetivos de divulgación y promoción, disponen entonces para 

los profesionales del medio musical contar con estos canales digitales para ejecutar 

acciones de marketing y comunicación, en función de darle visibilidad en el público al 

espectáculo musical y los artistas que participan en él. 

Es por esto que retomando nuevamente el planteamiento de una gestión estratégica para 

ejecutar de forma organizada el conjunto de acciones mencionado anteriormente, es 

necesario la elaboración de un plan de social media digital alineado con los objetivos 

generales  del  concierto, lo que se explicará  próximamente en los otros subcapítulos. 

3.2 Comunidades Digitales y Artistas 

En el capítulo anterior se especificó que las redes sociales y plataformas digitales, son 

espacios virtuales que se caracterizan por conectar a los usuarios mediante contenidos 

de valor interactivos (Durango, 2014).  

Estos nuevos canales digitales, se han denominado entonces como vías de 

comunicación entre los artistas y públicos musicales, donde aquí se comparten dinámicas 

tanto informativas como de experiencias.  
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Además de las redes sociales, existen también las plataformas de música streaming, que 

vienen siendo espacios digitales donde los usuarios pueden acceder, escuchar 

canciones, descargarlas, compartirlas en redes sociales y otras funciones (Little, 2017). 

Por el momento es relevante para el desarrollo de este PG, explicar ahora que los 

usuarios que navegan en las redes sociales de Facebook e Instagram, también pueden 

acceder a estos portales de música digitales (YouTube, Spotify y Claro Música) donde 

aquí se interactúa de cierta manera con el producto artístico, con el objetivo principal en 

cuanto a la reproducción de canciones en la plataforma o visualización de videos 

musicales. 

Es así como estableciendo entonces que existen dos tipos de plataformas digitales, las 

de carácter social y reproducción de contenido streaming musical, ambas son utilizables 

para el ámbito musical en un sentido de gestión comercial, de marketing y 

comunicacional, siendo este, el escenario para mezclar esas tres variables en función a 

la realización de espectáculos de música en vivo tanto en el plano físico como digital. 

El autor Márquez Sánchez (2018) sostiene que hay dos tipos de audiencias musicales 

digitales que conforman y navegan en dichas plataformas digitales. La primera se le 

denomina comunidad general, la cual aplica para cualquier individuo con acceso a 

plataformas digitales o redes sociales, que dentro de sus intereses es un consumidor 

musical de una o varias marcas artísticas y géneros musicales. El segundo tipo de 

audiencia se conoce como las comunidades especializadas, quienes están conformadas 

por personas con un interés orientado al campo profesional de la industria. 

Es así como se logran diferenciar entonces dos tipos de comunidades que navegan tanto 

en las redes sociales como en las plataformas digitales de música streaming. Esta 

investigación se va a centrar principalmente en el primer tipo de comunidad musical que 

son los públicos generales. 

Este tipo de público aterrizándolo más en función al marco del PG, se entiende como un 

usuario digital que demuestra un interés por la música, bien sea un artista, género  o 
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instrumento musical. En sus cuentas de redes sociales (Facebook/ Instagram) sigue a 

perfiles que representan estos intereses y como referencia para el marco investigativo, se 

hace énfasis en lo que son los perfiles de artistas musicales o marcas pertenecientes a 

cualquier industria, quienes crean, representan, patrocinan o incentivan conciertos 

musicales en América Latina.  

Hasta el momento se ha trazado en este PG el universo musical digital a través de un 

esquema de actores, quienes entre si se conectan e interactúan por medio de contenidos 

digitales generados entre marcas y usuarios con una orientación musical en específica. 

Estos actores serían tres, que vienen siendo las marcas, comunidades y los contenidos 

digitales para hacer claridad en el esquema.  

Para hacer funcionar este esquema en cuanto a dinámicas de comunicación y estrategias 

de marketing, es esencial que exista reciprocidad entre la marca musical y la comunidad 

digital, de acuerdo a lo que sostiene el autor Kusek (2016).  

Siendo así, para esta investigación en función de explicar mejor la reciprocidad a la que 

se refiere el autor previo, se plantea nuevamente el ejemplo del artista colombiano de 

música urbana J Balvin, mencionado superficialmente en el capítulo anterior. Este astro 

musical en su red  social oficial de Instagram, cuenta con una comunidad digital de 43.9 

millones de usuarios de todo el mundo. En una publicación seleccionada de forma 

aleatoria donde se muestra una parte del video oficial de la canción Anaranjado en 

función de promoción por parte del artista, en este video a lo largo de ocho semanas 

desde su posteo en la red social, ha conseguido un millón de visualizaciones, dos mil 

comentarios y miles de me gusta al contenido por parte de la comunidad digital de J 

Balvin. Aquí se tiene un ejemplo de dinámica de interacción entre la marca musical y el 

público digital, donde se evidencia claramente el significado de reciprocidad. 

Por otra parte, este factor de reciprocidad que se da entre marcas musicales y públicos, 

puede ser un elemento de ventaja y determinante para los profesionales del medio 

musical en la planificación de acciones de marketing, comunicación y publicidad en 
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cuanto la gestión de conciertos. Por lo que al ya conocer entonces los comportamientos 

de las audiencias en terrenos digitales, se permite entonces una posible mejor 

organización o planificación de dichas acciones, para que estén cada vez más afines a 

las características de los usuarios y se logre así un impacto mayor que el esperado sobre 

esa gestión en particular. 

Es clave resaltar que no es suficiente ejecutar dichas acciones sin implementar un 

mecanismo de supervisión, ya que las redes sociales se caracterizan por ser espacios 

virtuales donde se comparten contenidos en tiempo real y las dinámicas de comunicación 

se mantienen en un flujo constante, por lo que dichas dinámicas entre los agentes, 

pueden presentarse de una forma acelerada y sorpresiva que estropee la estrategia en 

general. 

Es así como las funciones de monitoreo para supervisar dichas acciones de marketing 

implementadas en la gestión de un concierto musical siendo este el caso ejemplar, es 

necesario  verificar si está causando un impacto en la comunidad digital a las cuales se 

está dirigiendo, o por lo menos si se está dando respuesta por parte de los usuarios en 

cuanto a las tácticas que se están ejecutando. Ya que esto de no ser  así, existe la 

oportunidad de realizar el cambio necesario para lograr lo que se quiere por parte de los 

profesionales del medio musical y conseguir las respuestas esperadas de la audiencia 

(Little, 2017) 

Un ejemplo de monitoreo con respecto a la acción para dejar más claro el concepto, 

puede ser la verificación mensual de las interacciones que ha recibido una campaña 

publicitaria en Facebook, la cual anuncia la venta de boleterías del concierto musical. El 

monitoreo de la métrica de alcance, permite tener un eje de referencia en cuanto a 

cuentas impactadas lo que puede estimar los posibles resultados finales de la campaña. 

  3.3 Plataformas de Música Streaming y el Social Media 

Continuando con el foco de estudio de esta investigación, se centrará  este subcapítulo  

en las plataformas streaming musicales de audio y video. Las de audio a tener en cuenta 
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como fuente de información y posibles técnicas de investigación, son las plataformas de 

Spotify y Claro Música. En cuanto a streaming de video, se seleccionó la reconocida 

plataforma YouTube.   

De acuerdo al autor Foppiano Ravinovich (2016) las plataformas de música streaming 

son espacios virtuales específicos donde los usuarios pueden reproducir o descargar 

música y video. Como se había especificado en el subcapítulo anterior, las comunidades 

digitales generales, navegan en estas plataformas y disponen a su gusto el manejo de 

sus perfiles musicales para descargar, guardar o escuchar de forma streaming las 

canciones que ellos quieran en relación a sus artistas o géneros musicales a disposición. 

Adicionalmente, estas comunidades digitales se denominan como oyentes, los cuales 

mensualmente se puede obtener un número reflejado en cuenta la cantidad de usuarios 

que escuchan al artista. 

Para esta investigación es esencial dejar en claro la funcionalidad que tienen las 

plataformas streaming de audio y video, por lo que se pretende explicar cuáles son 

algunas de las acciones y comportamientos que experimentan los usuarios al navegar en 

estos sitios musicales, donde después se mostrará la  conexión directa que se tiene con 

las redes sociales especificadas en el subcapítulo anterior. Luego a esto, dentro de las 

mismas dinámicas digitales, se hará una relación en cuanto al involucramiento que este 

ecosistema digital tiene en la elaboración de un plan de social media digital donde se 

pretende exponer toda la gestión de estos conceptos y acciones definidas en el escenario 

digital. 

Es por esto que se explicará a continuación a través de un ejemplo creado por el autor 

del PG para aproximarse lo más posible al escenario real del social media musical de 

América Latina. Donde aquí se pretende entonces especificar las interacciones que se 

dan entre marcas artísticas y los públicos digitales generales expuestos en el subcapítulo 

anterior.  
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Es decir, que a raíz de este ejemplo, se quiere mostrar como una marca de un artista 

musical se relaciona con un usuario digital, lo que involucra las dinámicas de 

comunicación que funcionan entre estos agentes, que para los realizadores del evento, 

es esencial entender entonces como funciona las dinámicas del universo digital entre los 

artistas y sus fans, para poder así realizar las acciones más adecuadas en la orientación 

de promocionar un concierto y asimismo mostrar la marca del artista.  

Liliana es una joven colombiana de 25 años que vive en la ciudad de Bogotá. Esta chica 

hace parte del público comunidad general digital, por lo que significa que tiene presencia 

en el ciberespacio. Aquí, la usuaria visita sitios web ligados a sus intereses particulares, 

donde también accede a plataformas digitales por medio de sus perfiles personales en 

las redes sociales de Facebook e Instagram. Por otro lado, también posee dos cuentas 

en plataformas de música streaming, que en este caso serían Spotify y Claro Music. 

Finalmente, también tiene un canal digital en la plataforma de video streaming YouTube. 

En total esta usuaria posee cuattro plataformas digitales, en las cuales accede de forma 

aleatoria a ellas todos los días de su cotidianidad a través de dispositivos inteligentes, 

bien sean computadores, celulares tabletas u otros. 

Centrando este ejemplo en el entorno musical, Liliana es fanática de escuchar música 

urbana, cumbia, rock, electrónica y pop. Estos son sus géneros favoritos, por lo que sus 

gustos y necesidades tanto sociales como musicales, giran en específico a estas 

categorías. Es decir, que Liliana en sus plataformas musicales, tiende a escuchar 

canciones de estos géneros y es seguidora de cuentas musicales de artistas u otras 

entidades musicales que exponen en específico estos contenidos. 

 Entrando en un ejemplo más definido y retomando a un artista musical que ya se había 

mencionado anteriormente, se retoma la marca artística de J Balvin, quien en este caso 

es el artista favorito de Liliana, su ídolo musical siendo más adecuado el término.  
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En sus plataformas musicales, la usuaria digital Liliana sigue el perfil oficial de este 

artista, es decir forma parte de la comunidad al ser un seguidor, consume la marca 

musical por lo tanto. 

 Aquí en esta pataforma, Liliana escucha frecuentemente el repertorio musical en relación 

a la profesión del artista. También en la plataforma de YouTube por ejemplo, puede 

encontrarse con contenidos que hacen referencia a otros ámbitos artísticos de J Balvin, 

como lo son sus entrevistas que le hacen los medios de comunicación. 

 Por otro lado, en las redes sociales, la usuaria Liliana también sigue a la cuenta oficial de 

J Balvin como lo hace en las plataformas de audio y videos streaming mencionadas 

anteriormente, por lo tanto al igual que en Youtube, esta usuaria forma parte de la 

comunidad digital del artista. En las rede sociales a diferencia de las plataformas 

musicales, se pueden realizar publicaciones de contenido en formato de imagen, video, 

Gifs y otros, donde los ejes temáticos de las publicaciones, están relacionados por lo 

general con el repertorio musical y en ocasiones actividades de la cotidianidad del artista. 

Siendo así, Liliana es una usuaria que interactúa con estas publicaciones de J Balvin de 

forma activa. Aquí comenta sus publicaciones, les da me gusta, las guarda, las vuelve a 

ver más tarde, hasta las comparte en sus perfiles personales y otras acciones 

personalizadas que varían de acuerdo a los gustos personales de cada usuario. En pocas 

palabras, Liliana es una usuaria que  tiene un alto involucramiento emocional y comercial 

con la marca musical artística de J Balvin. Aquí se evidencia entonces y se expone una 

conexión entre ambos y claramente lo que es la reciprocidad comunicativa, de la cual se 

hizo referencia anteriormente, y  que esta es necesaria para  crear un flujo bidireccional 

de comunicación en torno a este universo musical digital estableciendo.   

Otra dinámica a resaltar,  es que la usuaria Liliana, puede acceder de una red social a 

una plataforma musical streaming y viceversa. Por ejemplo, si Liliana está  navegando en 

Facebook y se topa  con una publicación de J balvin la cual invita al usuario a visitar el 

perfil de Spotify del artista, en función para escuchar su más reciente canción. El 
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contenido mencionado anteriormente, también le dispone un enlace al usuario (Liliana) y 

si este  decide acceder a él, será  llevado de Facebook a Spotify, directamente a esta 

plataforma donde está disponible la nueva canción del artista.  

Esta misma dinámica también se presenta con los videos disponibles en YouTube, es 

decir, que si Liliana está navegando en Facebook, le puede aparecer una publicación de 

J Balvin o un aviso publicitario, invitándola a ver un video de alguna de sus canciones en 

el canal de YouTube.  Nuevamente se expone la interconexión que existe entre las 

plataformas digitales y dinámicas que involucran al usuario.  

Por otro lado, si Liliana se encuentra navegando en Spotify y escuchando una canción de 

J Balvin, tiene la opción de compartirla en sus redes sociales personales, que en este 

caso dando continuidad al ejemplo son Facebook e Instagram. 

Por último, otra acción a destacar y que finaliza el presente ejemplo, es que la usuaria 

Liliana además de interactuar con las publicaciones del artistas J Balvin, también dispone 

de la posibilidad de crear sus propios contenidos. Facebook e Instagram son redes 

sociales que facilitan estas acciones por la variedad de los formatos y herramientas que 

ofrecen.  

En el caso del ejemplo, Liliana puede crear una publicación de un video de ella bailando o 

cantando una canción de J Balvin, este contenido al ser publicado por Llilina, es 

visualizado por la comunidad que dispone la usuaria en sus redes sociales personales, 

por lo que amplía así la cadena de comunicación y aumenta las posibilidades de darle 

mayor visibilidad a la marca del artista, que se trasmite a través de una tercera persona.  

Las dinámicas anteriormente expuestas en el ejemplo, le aportan a esta investigación en 

el sentido de que se debe aclarar como es el flujo de acciones entre los actores que 

participan en este entorno virtual, lo que permite establecer entonces un ecosistema 

digital, en donde los usuarios disponen y están expuestos a un universo de contenidos 

que en este caso son musicales y están conectados entre si. 
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El ejemplo anteriormente descrito muestra cómo se dan las dinámicas de comunicación 

digital entre una marca y el usuario. Que en este caso sería un artista musical o concierto 

con el público musical digital específico. 

Es así como los profesionales de la gestión de conciertos musicales, pueden aprovechar 

estas plataformas digitales como vías de comunicación y espacios para ejecutar acciones 

de marketing operativo, en función de lograr sus objetivos musicales propuestos. Para 

esto, es necesario entonces la aplicación de un pensamiento estratégico, que organice y 

oriente las acciones digitales con las no digitales y genere así una gestión integral de 

todo el concierto musical. Es por esto que a continuación se especificará como se realiza 

un plan de social media marketing y la importancia que este tiene en cuanto al principal 

foco de estudio de la presente investigación, que es la gestión de conciertos musicales a 

gran escala. 

 3.4 Plan Social Media Marketing: Conciertos y Artistas                                          

Antes de continuar la investigación, se debe hacer claridad que durante el capítulo dos de 

este PG, se especificó los pasos a seguir para la realización de un plan de marketing 

musical en cuanto a la gestión de un concierto y la marca artística, en donde a través de 

la integración de las variables 4P del marketing, las cuales analizan diferentes segmentos 

del mercado, se pueden crear  acciones específicas que llevan a un producto, marca o 

servicio determinado, desde su incorporación en el mercado, hasta que este llega a un 

público objetivo quien tiene la finalidad del consumo (Dvoskin,2004). 

En este subcapítulo, se hará énfasis en la creación de un plan social media marketing 

que tiene lugar dentro del plan de marketing musical de las 4P mencionado anteriormente 

y sobre todo su involucramiento con la última variable del mix de marketing que es la 

cuarta P, la cual hace referencia a lo que es el tema de promoción que viene siendo el 

marketing operativo. 

Se toma entonces como referencia para la definición del concepto de este plan de social 

media marketing y sus pasos a seguir, a la autora y especialista digital Duro Limia (2019) 
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quien sostiene que un plan de social media marketing es una herramienta para crear y 

organizar las estrategias de comunicación y marketing en torno a cumplir un objetivo 

general propuesto.  En el marco de este PG como ya se había mencionado, es la gestión 

de conciertos musicales. 

Como paso número uno es definir el propósito del plan de social media marketing, el cual 

es aportarle un rumbo estratégico a las acciones de comunicación y marketing que van a 

integrar el plan. 

 El paso número dos es la definición de objetivos. Al igual que en el plan de marketing 

musical general, se deben tener en cuenta aquí los principios SMART,  los cuales indican 

que al establecer los objetivos estos deben ser específico, medible, alcanzable, realista y 

Rango de espacio temporal. 

Para este PG se toma como ejemplo que  parcialmente el objetivo para este plan de 

social media marketing es:  

Crear las estrategias de comunicación y marketing en función a las acciones de 

promoción del concierto musical. 

Luego de tener definidos el propósito y los objetivos, se procede entonces como paso 

tres, a realizar un análisis interno de las redes sociales y plataformas digitales por las 

cuales se van a difundir los contenidos de información a los usuarios específicos a los 

que está dirigido el plan.  

Aquí también se incluye el análisis a los sitios web que se vayan a utilizar en función  

como plataformas de aterrizaje para los usuarios digitales, esto hace referencia 

claramente a marketing estratégico.  Este tercer paso, cumple con la función de analizar 

cómo son los comportamientos internos de cada canal digital para así poder entender de 

una mejor manera a las comunidades digitales que conforman estos espacios virtuales y 

sus intereses en relación a la marca musical. 

 Es así como teniendo claro un panorama holístico de los canales digitales que se van a 

utilizar, le permite entonces a los expertos musicales y  artistas, tomar decisiones más 
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estratégicas en cuanto a las acciones a realizar en estos canales, ya que conocen por 

quiénes están compuestos y qué es lo que se suele realizar ahí. 

Como cuarto paso, la autora propone que se debe segmentar la comunidad a la que se 

va a dirigir el plan de social media. Es decir, que como ya en el paso anterior se conoce 

quienes son las personas que integran estas cuentas, se puede realizar una 

segmentación más específica. Por ejemplo, si en general el concierto musical está 

dirigido para personas entre los 18 y 28 años, se debe encontrar afinidad tanto en los 

entornos tradicionales como virtuales, para entonces orientar las acciones hacia el mismo 

nicho musical y mantener el target unido. Esta segmentación se puede dar por edades, 

géneros, intereses, ubicaciones y entre otros datos que pueden variar dependiendo los 

objetivos que busque lograr el evento en general.  En resumen al ejemplo expuesto y 

para brindar mayor claridad en cuanto a un tipo de segmentación, el público digital 

seleccionado son hombres y mujeres que viven en la ciudad de Bogotá-Colombia, se 

encuentran entre los 18-25 años y sus intereses musicales están inclinados hacia el 

género urbano. 

Ahora que se tiene definido lo que es el propósito, objetivos, análisis internos y público 

para el plan digital, la autora avanza con un paso cinco, donde aquí se van a  determinar 

cuáles van a ser los canales digitales que se van a utilizar para implementar las 

estrategias de comunicación y marketing. En el caso de esta investigación se centra en lo 

que son Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, Claro Musica, sitio web y 

mailing. 

Como se puede evidenciar, dentro de un plan de social media marketing se integran tanto 

redes sociales como plataformas digitales y portales web, los cuales junto a acciones de 

e mail marketing, se crea entonces una dinámica de comunicación funcional entre marca, 

contenidos y usuarios, exponiendo así un ecosistema digital integrado por medios 

virtuales distintos.  
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Al ya tener identificados los canales digitales que se van a utilizar y hacia quienes está 

pensado dirigirse, la autora Duro Limia (2019)  plantea que es necesario ahora que los 

expertos musicales o encargados del plan, determinen el tipo de comunicación que se va 

a implementar en estos medios. Por lo tanto hay que especificar los ejes temáticos de 

contenidos y que tono se va a utilizar.  

Por ejemplo, para el caso de esta investigación, el concierto musical que se está 

promocionando incluye la participación de tres artistas diferentes, es decir que uno de los 

temas puede ser dar información relevante de estos artistas que van a asistir para 

incentivar a la comunidad a ir a ese espectáculo. 

El paso sexto de este plan de social media digital, involucra ahora la determinación de 

estrategias que se van a utilizar para la gestión de comunicaciones entre el concierto 

musical y el público.  

Para este PG, es fundamental hacer énfasis en que se van a tomar como referencia tres 

tipos de estrategias digitales, las cuales son aplicables a todas las redes sociales y 

plataformas digitales mencionadas anteriormente.  

La primera son las estrategias de carácter orgánico, es decir que son acciones de 

comunicación y marketing implementadas en las plataformas digitales que no incluyen 

una acción monetaria (Rodríguez, 2017). Un ejemplo sería realizar publicaciones en 

Facebook o en Instagram sobre las canciones más populares del artista musical principal 

que es el centro del espectáculo. 

 Estas publicaciones se postean en las redes sociales del artista o las cuentas de la 

entidad musical encargada en cuanto a la gestión del concierto u ambas, dependiendo si 

la comunicación se va a manejar desde varios focos o solo uno. Como ya se explicó 

antes, el usuario digital puede realizar varias acciones con estos contenidos, como 

además de escuchar una canción si la publicación lo permite o en otro caso, si esta 

también dispone de un enlace digital que llevar al usuario a un sitio web en donde aquí 
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pueda comprar la boleta para el concierto u obtener más información. En este ejemplo se 

plantean dos tipos de interacciones que el usuario puede realizar con la publicación. 

El segundo tipo de estrategias, son los anuncios pagos, que Rodríguez (2017) define 

como contenidos digitales que funcionan con valor monetario. Por ejemplo, en la red 

social de Facebook e Instagram se pueden crear  publicaciones tipo anuncios que 

contenga una imagen publicitaria del concierto. A diferencia de los contenidos orgánico,  

en estas campañas de anuncios digitales, es posible realizar una segmentación más 

específica de la audiencia, con las características que se hablaron en el paso tres de este 

plan.  

Es así como esta dinámica digital tiene la función de mostrar ese anuncio a la mayor 

cantidad de usuarios digitales posibles que se encuentran dentro del target seleccionado, 

lo que  es similar a la función tradicional de la publicidad, sin embargo con atributos 

mucho más específicos. 

El tercer tipo de estrategia es el email marketing, el cual funciona con la tradicional 

modalidad del envío de correos electrónicos con un carácter más de tipo informativo, 

comercial o ambos (Rodríguez, 2017). 

 Por ejemplo, una entidad encargada de la gestión del concierto musical, dispone de una 

base de datos en donde el 50% de esas personas que la integran, representan el target 

objetivo del concierto. Es decir, que se seleccionan los emails de esas personas y se les 

envía algún tipo de contenido en función de darle visibilidad a la promoción del evento. 

Dentro de este email, los usuarios pueden acceder  las redes oficiales del evento, 

acceder al sitio web específico para comprar las boletas o si es el caso, disponen de 

indicaciones para ponerse en contacto con los encargados del espectáculo musical. 

Usualmente en los planes de social media se suelen combinar estas tres tipos de 

estrategias con el propósito de aumentar las posibilidades para impactar al público 

objetivo y ver si se genera una respuesta por parte de ellos. 
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El séptimo paso para ir completando el plan integral digital, la autora describe que 

fundamental establecer entonces KPIs o más conocido como indicadores de valor para 

medir los resultados en cuanto a las estrategias implementadas en los canales digitales 

(Cibrián Barrero, 2018).  

Por ejemplo, en la red social de YouTube, se hace un spot publicitario invitando a la 

comunidad a que a través de ese video, visite las plataformas de música para conocer el 

repertorio musical de los artistas que van participar del concierto. El video como anuncio 

publicitario tendrá una duración de visibilidad en la plataforma por ocho días, es decir, 

que como KPI, se espera que ese video anunciado tenga en promedio unas dos mil 

reproducciones en esos ocho días que dura la campaña.  

E así como establecer estos posibles indicadores, le permite a los expertos musicales 

encargados de esta gestión, en tener una noción aproximada de los resultados que va 

generando el plan de social media marketing, lo que contribuye también a una medida de 

monitoreo que se verá en el último paso. 

El paso siguiente siendo el número ocho, la autora  indica que se debe establecer un 

presupuesto para las acciones digitales que requieran de dinero, es decir, todo lo que 

involucre las estrategias de pauta o anuncios en las plataformas digitales. Es esencial 

resaltar este paso ya que le aporta un valor comercial a la gestión debido al componente 

de recursos económicos que lo envuelven. 

El noveno y último paso de este plan digital, la autora Duro Limia (2019) expone que se 

debe establecer un mecanismo de monitoreo en función a las estrategias que contienen 

dichas acciones en cada plataforma digital. Un método para esto, es realizar reportes de 

gestión digitales en donde se evalué más que todo las métricas de alcance e interacción, 

con el propósito de evaluar si los KPIs establecidos para las estrategias se están 

cumpliendo o no. De no ser así, este ejercicio de monitoreo permite detectar a tiempo 

acciones que no estén aportando los resultados esperados, por lo que se tiene la 



69 
 

posibilidad de que estas sean cambiadas y orientarse aún más en cuanto a los objetivos 

generales propuestos que se buscan llegar a cumplir.  

Es así como en nueve pasos donde se plantea un propósito para el plan digital, se 

definen objetivos, se analiza la situación, se segmenta a un público objetivo, se 

determinan los canales de comunicación, su temática de contenido y tono; donde 

Posterior a esto se seleccionan las estrategias que van a direccionar las acciones 

implementadas en el plan, donde luego, con los indicadores y presupuesto de valor 

establecidos, finalmente es posible a través del monitoreo realizar un análisis de la 

gestión para tomar los rumbos necesarios en cuanto a las acciones que se están 

ejecutando en torno al concierto musical y los artistas involucrados. 

En conclusión, a lo largo de este subcapítulo tres que da cierre al marco teórico, se 

mostró desde un paneo general como son las dinámicas digitales en función a la industria 

de la música y su relación directa con los espectáculos en vivo, sumando la importancia 

de la marca del artista, que  para esta investigación, es esencial explicar dichas 

dinámicas y sus conjeturas entre si que aportarán a los resultados que se esperan 

obtener mediante la presente investigación.  

Por otro lado, se resalta nuevamente la necesidad de tener un pensamiento estratégico 

tanto en  las acciones tradicionales de comunicación y marketing como en las digitales. 

Es por esto que en esta investigación se hace énfasis nuevamente cuanto a este 

planteamiento estratégico, en función de articular mediante una forma organizada y 

direccionada, diferentes acciones que envuelven las dinámicas de gestión en cuanto al 

espectáculo musical de música en vivo.  

A continuación, se procede al capítulo cuatro de la investigación, donde se da inicio a la 

bajada empírica del PG. 
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Capítulo 4. Análisis de Conciertos y la Voz de la Experiencia                                    

El capítulo cuatro de esta investigación tiene como propósito principal iniciar la bajada 

empírica del presente PG. Es por esto que aquí se utilizarán dos técnicas de recolección 

de datos, donde en la primera se expondrán dos casos de conciertos musicales reales 

ocurridos en el país de Colombia durante el año 2019 como objetos de estudio.  

La segunda técnica de investigación que complementa a la primera, será una entrevista 

virtual focalizada, realizada al artista musical colombiano Julián Rey, de quién más 

adelante se explicará más sobre su profesión e importancia para esta investigación y así 

mismo la metodología de la entrevista virtual. 

Antes de que se profundice más en cuanto a la  metodología general para el desarrollo 

del capítulo, se debe realizar una aclaración en cuanto al acceso de información de los 

casos de concierto. Debido a la situación actual de pandemia, esta actividad de la 

industria musical ha sufrido un cambio significativo desde el mes de marzo 2020 con la 

suspensión definitiva de estos eventos a nivel mundial. Es por esto que tanto 

organizadores como artistas, se han visto en la necesidad de reinventarse en cuanto a 

sus actividades laborales o adaptarse a la modalidad de virtualidad  con respecto a la 

realización de conciertos musicales. Por lo tanto, este contexto anterior, fue un obstáculo 

a destacar para el presente PG en cuanto al acceso de información por parte a la gestión 

general de los conciertos musicales. 

Se aclara desde el inicio de este capítulo, que las herramientas y acciones tanto de 

marketing estratégico como operativo que se mencionarán más adelante para esta 

investigación, no se hará énfasis en los resultados de estas en cuanto cifras numéricas y 

métricas de medición, ya que  estos valores forman parte de archivos privados quienes 

únicamente tienen acceso personal especializado y vinculado  a la organización de 

dichos eventos y aliados.   
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En cuanto a la metodología que se utilizará para el desarrollo de este capítulo, 

inicialmente se mencionó que se hará el análisis de dos casos de conciertos musicales a 

gran escala ocurridos durante el año 2019 en Colombia.  

Los criterios de estudio establecidos para este PG son principalmente relatar de forma 

narrativa algunas de las acciones claves para la organización y promoción de conciertos 

musicales a gran escala, donde aquí se hace énfasis en las acciones y herramientas 

vinculadas al marketing estratégico y operativo que se utilizaron en la gestión general de 

dichos eventos. 

Se pretende entonces realizar un análisis en el capítulo cuatro, para que en lo posible se 

pueda establecer si hubo o no una  influencia  en cuanto a las acciones de marketing 

estratégico y operativo utilizadas en la organización y promoción de estos conciertos 

musicales para el conocimiento de la marca artística de los protagonistas de dichos 

eventos en las comunidades digitales de redes sociales y plataformas de música 

streaming oficiales que vienen siendo parte de su público musical.  

Para esta investigación se hará referencia en este capítulo cuatro y cinco a la marca 

artística de la agrupación musical colombiana Katamaran, quien fue participe en los dos 

eventos a analizar y se utilizará entonces como apoyo investigativo para mostrar el 

resultado e influencia que tuvieron las acciones de marketing estratégico y operativo de 

dichos conciertos en las comunidades digitales que siguen a katamaran.  

Por otro lado en la descripción de los casos y entrevista, se tendrá en cuenta 

principalmente las plataformas musicales de Spotify y Claro, mientras que por el lado de 

las redes sociales serán Facebook, Instagram y YouTube a analizar.  

La exposición de los dos casos de concierto musicales, sería entonces la primera técnica 

de investigación implementada para este PG. Está técnica se realizó mediante la 

recopilación de datos a través de una observación estructurada no participativa, que 

implicó una dinámica virtual obligatoria, teniendo en cuenta la pandemia del COVID _19 

para lo que fue el estudio de los conciertos sucedidos durante el año 2019 en Colombia.  
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La modalidad de esta observación fue en equipo, principalmente a través de una 

conferencia virtual realizada por medio de la plataforma Google Meets el día jueves 15 de 

octubre del 2020 a las 12:30 pm. Aquí en esta reunión cuya duración fue de 2:30hs se dio 

entonces la exposición y desarrollo de los casos de conciertos.  

Este encuentro fue una exposición analítica virtual estructurada,  se utilizó cámara y video 

en tiempo real para la comunicación, donde los participantes involucrados fueron 

entonces el autor de este PG, junto al artista musical colombiano Julián Rey, quien ya se 

había mencionado al principio del capítulo.  

Este artista es el vocalista principal de la agrupación musical colombiana Katamaran y  

que además esta persona se desempeña como experto de marketing musical digital. 

Como segunda técnica de investigación para esta investigación, se hizo el uso de una 

entrevista focalizada realizada de forma virtual al artista musical colombiano Julián Rey, 

quien es la misma persona que fue participe también de la técnica uno de investigación.  

La entrevista realizada a esta persona tuvo un total de nueve preguntas relacionadas a 

los casos de los dos conciertos musicales seleccionados, la gestión estratégica de 

conciertos musicales y la marca artística en medios tradicionales y digitales, la 

importancia de tener un público objetivo para que de esta manera se direccionen las 

acciones de marketing estratégico y operativo necesarias para la realización del evento 

musical. Por lo tanto tendrá la función de ser un complemento analítico sobre los temas 

centrales del proyecto de graduación. 

4.1 Concierto musical caso 1: Jumbo Concierto Bogotá D.C, Colombia 2019 
 
Villalón Entretenimiento junto a la importante y reconocida marca colombiana Compañía 

Nacional de Chocolate, realizan una alianza estratégica de marca, con el propósito de 

ofrecer al mercado colombiano un concierto musical masivo que integre principalmente 

artistas colombianos, que luego de algunos años hasta el actual 2020, el espectáculo 

incluye también cantantes internacionales que le aportan entonces más peso musical al 

espectáculo y un objeto de deseo más fuerte el cual es  mencionado en el marco teórico 
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de la presente investigación y la importancia que tiene en lo que es la gestión estratégica 

general del evento. Es así como entonces nace el evento musical Jumbo Concierto, 

donde el nombre Jumbo, hace referencia a una marca de chocolatinas que pertenece a la 

Compañía Nacional de Chocolate. 

Con el contexto anterior, se da inicio al estudio del caso Jumbo Concierto realizado el 4 

de mayo del año 2019 en la ciudad de Bogotá, Colombia, bajo la modalidad virtual de 

observación por el autor de este PG y la compañía del artista colombiano Julián Rey, 

quien ya fue presentado anteriormente al inicio del capítulo. 

Para crear el Jumbo Concierto 2019, como acción de marketing estratégico, se realizaron 

estudios de mercado se realizaron diferentes benchmarking para analizar otros conciertos 

a gran escala y comprender su funcionalidad, target y objetivos, para que de esta manera 

se pudiese construir entonces una marca de conciertos diferencial, con una propuesta 

musical alternativa. 

Por lo tanto, Villalón entretenimiento aprovechando entonces la alianza estratégica que 

realizó con la Compañía Nacional de Chocolate en torno a la marca de productos de 

chocolatina Jumbo, seleccionó su target de consumidores, por lo que desde los inicios de 

este concierto se ha apuntado a una audiencia juvenil consumidora de este producto 

chocolate, quienes aproximadamente con un enfoque musical pueden  asistir a los 

eventos en vivo a partir de los 18 años. Por lo que el Target definido para este evento se 

encuentra aproximadamente entre los 18-26 años.  

Sin embargo, con el paso de los años, el posicionamiento de este concierto en el 

mercado colombiano, ha alcanzado a no consumidores de este producto de chocolatinas, 

de esta manera obligando a los organizadores del evento a crear posibles tipos de 

asistentes al evento, es decir, teniendo en cuenta ciertas características demográficas, 

sociales, de consumo musical y otras a través de la utilización de herramientas de 

marketing como lo son mapas de empatías y grupos focales ya mencionados en el marco 

teórico del PG. 
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Como resultado de estas técnicas y herramientas, los organizadores del Jumbo Concierto 

encontraron  que con tal de asistir al evento, estas personas que no son consumidores de 

productos Jumbo,  aceptan participar en la dinámica diferencial que propone el concierto 

para el acceso a la boletería, que para el 2019 y como en las otras ediciones se basa en 

una estrategia de recambio.  

Esta acción de recambio consiste en que para conseguir las boletas e ingresar al evento, 

es necesario comprar los productos de la marca chocolatinas Jumbo participantes, que 

de acuerdo a los términos y condiciones, dependiendo del número de envolturas que se 

tengan de dichos productos, los consumidores podrán acceder a las diferentes categorías 

de boleta que ofrece el show.  

Se hace la aclaración entonces que para el Jumbo concierto realizado en la ciudad de 

Bogotá el 4 de mayo del 2019, solo se dispuso la categoría de boletas platino y para 

acceder a ellas, los consumidores tuvieron que reunir 26 envolturas de las chocolatinas 

Jumbo participantes, estas envolturas eran intercambiadas en los puntos de venta 

autorizados por la gerencia del evento a cambio de una boleta física por persona para 

ingresar al espectáculo (Figura 1 ejemplo afiche promocional de boleta platino, ver en el 

cuerpo C). 

Otra gestión acción sobre marketing estratégico, fue al momento de hacer el booking del 

concierto, es decir la selección de artistas que participaran del evento, para este año 

2019 se tuvo en cuenta principalmente a: 

Farruko, Nacho, ChoquibTown, Cali y El Dandee, Mau y Ricky con su invitado especial 

Camilo Echeverry, Arguello y Mik Mish, katamaran y Denis Fernando como artistas 

invitados, Tropical Minds, y finalmente la artista especial Greeicy Rendón. Sin embargo, 

como parte de su propuesta diferencial estratégica, el Jumbo concierto le apuesta en 

parte a una transformación del concepto booking artístico que se tiene en cuenta para el 

concierto.  
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 A parte de estos artistas reconocidos y seleccionados para protagonizar el show, el 

Jumbo Concierto en todas sus ediciones incluyendo el pasado 2019, realizaron entonces 

el concurso Talentos Jumbo, que consiste en una convocatoria a nivel nacional donde se 

convocan a nuevos talentos musicales para participar en el Jumbo Concierto junto a los 

artistas principales mencionados anteriormente.  

En la edición del 2019 quedaron las bandas musicales colombianas Meridiano 74 y Nicky 

Garden como finalistas. El ganador del Jumbo Talento 2019  fue la banda musical de 

Medellín Meridiano 74. (Figura 2, pantallazo conteo regresivo para la batalla musical final 

del concurso vía streaming a través de la cuenta oficial en Facebook del Jumbo 

Concierto, ver en el cuerpo C) 

Se muestran entonces a continuación los objetivos del Jumbo Concierto 2019 

establecidos. 

El primero es alcanzar a más de la mitad del aforo del show que cuenta con un aforo 

máximo de 15 mil personas. El segundo objetivo establecido fue aportarle visibilidad a la 

marca de los artistas participantes del evento en el público musical colombiano.  

Es así como  al tener definidos los objetivos del espectáculo, los organizadores del 

evento Jumbo Concierto se aproximan entonces a decidir la locación ideal para llevar a 

cabo el concierto que se realizaría el día sábado 4 de mayo del 2019 a las 3:00 Pm.  

En este punto de la organización, se tiene  en cuenta el aforo máximo del evento que es 

de 15 mil personas, por lo tanto se seleccionó la locación el parque Simón Bolívar, una 

plaza ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá y cuenta con la capacidad 

suficiente para el aforo de personas deseado del evento Jumbo Concierto 2019. 

Al ya tener definidos estos aspectos básicos de la organización, el Jumbo concierto a 

nivel logístico y técnico,  contó entonces con  equipo profesional integral. En donde se 

ejecutaron todas las labores de montaje a través de un cronograma planificador de 

funciones asignando responsables a las tareas. Este equipo está integrado por el 

personal de Villalón Entretenimiento y la Compañía Nacional de Chocolate.  
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En cuanto a estas funciones logísticas y técnicas no se presentaron ningún tipo de 

complicaciones, ni siquiera el día 4 de mayo que se llevó a cabo el evento, por lo que 

esto permitió la ejecución del cronograma de acciones y la generación de un presupuesto 

general para todo el evento, cubriendo de esta manera los costos necesarios para lograr 

lo planificado y concluyendo entonces una viabilidad positiva para la realización del 

acontecimiento.  

El Jumbo Concierto 2019 ya cuenta con todo el montaje del evento completo, se tiene 

una ubicación física lista, artistas, boleterías, gestión técnica y todo lo demás.  

Ahora se procede a lo que sería la fase promocional del evento donde se destacarán 

principalmente las acciones de marketing operativo realizadas durante esta fase y que 

junto a las fases de marketing estratégico implementadas durante la etapa de 

organización, se crea entonces un plan de marketing integral en cuanto a la gestión 

general del Jumbo Concierto 2019. 

Como primera acción de marketing operativo, los organizadores del evento crearon una 

propuesta de comunicación para determinar los medios a usar tanto tradicionales como 

no tradicionales y así mismo las estrategias que se utilizarían en ellos para difundir los 

mensajes con el objetivo de promocionar el concierto. 

Como Slogan del evento se decidió utilizar la frase: 

“Jumbo Amplifica tu vida” (Jumbo Concierto, 2019)  

Como propuesta única a comunicar para la promoción del evento se utilizó el mensaje:  

“Jumbo materializa tus sueños al ritmo del chocolate, porque la vida puede ser más 

intensa, tener más sabor y amplificarla es lo que nos mueve” (Jumbo Concierto, 2019) 

Los objetivos de los mensajes de comunicación fueron: 

Anunciar la realización del concierto esto incluye información general de la localidad del 

acontecimiento, día, hora y sus artistas participantes. 
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Explicar la mecánica para adquirir boletas, requisitos y más información que se puede 

encontrar en los términos y condiciones del evento ubicados en el landing page oficial del 

evento o en la fan page oficial del evento en Facebook. 

Visibilizar el concurso Jumbo Talentos y promocionar al artista ganador. 

El público objetivo a la que esta comunicación se direccionó fueron jóvenes ubicados en 

la ciudad de Bogotá quienes principalmente son estudiantes de Colegios y Universidades, 

les apasiona la música, escuchan varios géneros, utilizan las redes sociales y se 

encuentran entre los 18 y 26 años de edad. 

Bajo estos lineamientos de comunicaciones, sus propósitos y público definido, los 

organizadores implementaron otra acción de marketing operativo, que fue  la realización 

de un carrusel de medios o más conocido como plan de medios.   

Aquí en este plan también se incluyó entonces las ruedas de prensa para gestionar estas 

acciones dentro de un solo cronograma y tener un mayor control de las actividades, 

donde  en el marco teórico de la presente investigación, se hizo referencia a la definición 

de este plan y propósito en el marco de un concierto musical. 

En el Jumbo concierto 2019 se determinó que el plan de medios incluiría entonces: 

6 cuñas radiales difundidas a través de diferentes emisoras locales de la ciudad de 

Bogotá. 3 comerciales de televisión tipo spot difundidos por 2 canales privados que por 

motivo de confidencialidad y no autorización al uso del nombre de dichos medios de 

comunicación no se mencionarán en la presente investigación. (Figura 3, spot de TV 

trasmitido por la red social oficial de YouTube del Jumbo Concierto, ver en el cuerpo C) 

10 avisos de prensa en diferentes periódicos locales de la ciudad. 2 avisos en vía pública 

tipo valla ubicados uno de ellos en el costado occidental de la autopista Sur de la Ciudad 

de Bogotá y otro en el costado oriental de la autopista Norte de la ciudad. Material 

publicitaria tipo flyers aproximadamente unas 2.000 unidades distribuidos en el centro de 

la ciudad de Bogotá.  
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8 ruedas de prensa que tuvieron lugar en los principales centros comerciales de la ciudad 

de Bogotá. Se omiten los nombres de dichos centros comerciales ya que no se tiene 

autorización de uso de nombre o imagen por dichas entidades. 

Por otro lado cada uno de los artistas participantes en el evento contó con un cronograma 

de entrevistas gestionadas por los organizadores del Jumbo Concierto,  realizadas 

entonces en canales locales de televisión, emisoras radiales y Facebook Lives 

promocionales (Figura 5, invitación a Live virtual banda Meridiano 74, ver en cuerpo C), 

En estos Live por Facebook los artistas protagonistas del evento, invitaban a la 

comunidad  a escuchar su catálogo de canciones en las plataformas musicales, como por 

ejemplo son Spotify y Claro Music. (Figura 4, invitación artista Farruko asistir al evento, 

trasmisión redes sociales, spot tv y YouTube y Figura 8 Instagram invitación artista 

Greeicy Rendón al Jumbo Concierto, ver en el cuerpo C).  

Como otras acciones de marketing operativo en torno a lo que se le conoce como 

marketing de guerrilla y BTL, se realizaron 6 visitas a cuatro colegios públicos de la 

ciudad de Bogotá ubicados en el sur de la capital y 2 Universidades públicas de la ciudad.  

En estas visitas estudiantiles se denominaron bajo el nombre el tour estudiantil, donde en 

cada visita se organizó un micro concierto musical. Los protagonistas de la activación 

fueron la banda musical Meridiano 74, ganadora del concurso Jumbo Talento, junto a la 

agrupación musical Katamaran uno de los artistas sorpresa del Jumbo Concierto 2019 e 

invitado a estas visitas estudiantiles para respaldar al Talento Jumbo de ese año. (Figura 

7, foto de Katamaran en el Tour Estudiantil con la Mega en Colegio de Bogotá, ver en el 

cuerpo C) 

Durante esas activaciones BTL, el Jumbo Concierto realizó una alianza con la emisora La 

Mega, lo que se resalta también es una técnica de marketing estratégico como operativo.  

El propósito principal de esta alianza fue  darle cobertura y visibilidad a estos eventos y a 

cambio la emisora podría colocar material publicitario de su marca en los espacios físicos 

del parque Simón Bolívar (ubicación física del concierto) y puntos de recambio de boleta 
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Jumbo. Esto se mencionó en el marco teórico de la investigación. Por otro lado, la alianza 

también incluyó que la emisora La Mega en su parrilla de programación radial algunos 

días previos al concierto oficial, debían reproducir canciones de los artistas principales del 

show para contribuir de esta manera a la visibilidad independiente de sus marcas 

musicales. 

Otras acciones en paralelo que sucedieron dentro de estas acciones de marketing 

operativo, es que entre los estudiantes que presenciaban los micro conciertos, a través 

de sus celulares sacaban fotos y videos del acontecimiento, los cuales por medio de las  

redes sociales personales de los estudiantes se subía este material. Por lo tanto los 

organizadores del Jumbo Concierto al ver que esta actividad se volvía más viral entre los 

usuarios, decidieron aprovechar esta oportunidad como una acción estratégica de 

marketing y nombrar a estas personas como Jumbo Reporteros. Esto fue una acción de 

motivación para los estudiantes tanto de Colegios como Universidades que presenciaban 

estos eventos, ya que de esta manera podían ponerse en el papel de un reportero y 

socializar de esta manera dicha actividad a través de sus medios digitales pero también 

físicos, es decir, comentarlo entre amigos o familiares, lo que desencadena otra técnica 

de marketing operativo conocida como el marketing de boca a boca, la cual se mencionó 

también en el marco teórico de la presente investigación.  

En cuanto a las acciones de marketing operativo dentro del plano digital, el Jumbo 

Concierto 2019 elaboró un plan de social media marketing que involucró a las redes 

sociales de Facebook, Instagram y YouTube, donde aquí se realizaron múltiples 

publicaciones de carácter orgánico y pautado como estrategia, donde anteriormente se 

mencionó la alianza estratégica digital y no digital entre artistas y la marca Jumbo 

Conciertos para la réplica de publicaciones y otros contenidos. A esta acción también se 

le hizo referencia en el marco teórico de la investigación. 
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Por otro lado, como acción complementaria en las novedosas plataformas de streaming, 

se incluyeron 2 micro anuncios en la plataforma Spotify para aportar visibilidad a la marca 

del Jumbo Concierto 2019.  

También aquí en este plan digital, se incluyó el Landing Page oficial del evento, donde los 

usuarios podían acceder a información general del concierto y entrar también a las redes 

sociales del Jumbo Concierto. 

 Por otro lado este plan estratégico digital incluyó un reto virtual  donde los participantes, 

es decir, los asistentes al futuro concierto debían seguir unas redes sociales designadas 

por la cuenta oficial del Jumbo Concierto, luego se premiará al participante del concurso 

que más publicaciones realice en sus cuentas personales de redes sociales sobre el 

Jumbo Concierto al que asiste. Las publicaciones del participante deben tener siempre el 

hashtag #JumboConcierto (Figura 6, publicación Instagram promoción reto concierto, ver 

en cuerpo C) con la intención de generar entonces a través de este concurso y técnica 

digital otra acción de marketing operativo conocida como marketing viral, a lo cual se le 

hizo referencia en el marco teórico de la presente investigación. Esta acción de concurso 

se generó gracias a la idea de los Jumbo Reporteros creados en el Tour Estudiantil de la 

emisora la Mega que se mencionó anteriormente.  

Los objetivos principales de este plan de social media marketing son los mismos que se 

determinaron para la propuesta de comunicación general del evento, por lo tanto esto 

generó una articulación y coherencia comunicacional de carácter estratégico que alineo 

tanto a los medios tradicionales utilizados para la promoción como los digitales.  

Este evento se realizó el 4 de mayo a las 3:00 PM en el Parque Simón Bolívar ubicado en 

la ciudad de Bogotá,  se obtuvo aforo completo de 15 mil personas. 

A continuación en el próximo subcapítulo se analizará el caso de concierto musical 2 

Claro Music Fest realizado en la ciudad de Medellín Colombia en el año 2019. 
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4.2 Concierto musical caso 2: Claro Music Fest Medellín, Colombia 2019 
 
Claro Music en el año 2019 creo el show musical Claro Music Fest, con su primera 

edición para el año 2019 en Colombia. 

En cuanto a las acciones de marketing estratégico que se tuvieron en cuenta para la 

organización de este concierto musical, fue inicialmente como una propuesta estratégica 

utilizar un evento masivo festivo tradicional que se celebra cada año en la ciudad de 

Medellín, Colombia, para la creación de un festival musical que incluyera únicamente  

talento musical colombiano de la mejor calidad. 

Es por esto que aprovechando este acontecimiento tradicional y la concentración de 

público masivo, los organizadores del Claro Music Fest,  utilizaron todo este contexto 

como una oportunidad estratégica para fomentar de esta manera la asistencia de 

personas al evento y que pudiesen  gozar  de una experiencia musical con algunos de los 

artistas musicales del momento de ese  2019 en Colombia. 

Teniendo entonces en cuenta lo anterior,  los organizadores del Claro Music Fest como 

otra acción estratégica de marketing que utilizaron, fue realizar un benchmarking teniendo 

en cuenta el éxito que habían tenido ese año los festivales Norte Americanos de música, 

El Festival de Música y Artes de Cachella Valley y El Ultra Music Festival del 2019, los 

cuales ofrecen una propuesta  diferencial de conciertos en el sentido de realizar más que 

un concierto musical a gran escala, ser un festival donde se integran diversos géneros de 

la industria y otras actividades culturales no musicales.  

Es así como el Claro Music Fest crea su concepto de marca e intenta replicar entonces 

este modelo de festival musical, donde se hace énfasis que el estudio realizado a estos 

eventos, es decir un tipo de benchmarking ya mencionado en el marco teórico, fue 

únicamente acerca de su puesta en escena, donde no se tuvo en cuenta los tipos de 

públicos que asisten a estos  u otros factores más.  

Es así como entonces los organizadores del Claro Music Fest se proponen a diseñar una 

puesta en escena más que se un concierto musical masivo, ofrecer al público un festival 
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de música semejante a los tomados de referencia anteriormente y en donde en este se 

integren artistas de diferentes géneros musicales.  

Por otro lado como valor agregado al evento y teniendo en cuenta la festividad de feria, 

se añadió al evento musical una oferta gastronómica típica del país colombiano para los 

asistentes al show, generando de esta manera un espectáculo musical con una 

propuesta diferencial en cuanto a la gestión de conciertos, donde las intenciones aquí 

para esta investigación y tomando como referencia el marco teórico de este PG, se 

pretendía de esta manera generar un efecto wow en los espectadores.  

Se procede por parte de los organizadores del evento entonces con base el contexto 

anterior y la propuesta diferencial, a crear  una propuesta integral donde se establecieron 

aquí los objetivos del espectáculo. 

 Aquí el único objetivo propuesto fue alcanzar más de la mitad del aforo máximo del 

evento, cuya capacidad era para 20 mil personas, es decir unas 12 mil personas. 

Teniendo entonces definido lo que se busca alcanzar con la propuesta diferencial del 

Claro Music Fest primera edición 2019, los organizadores del concierto procedieron 

entonces a establecer la fecha y localidad del acontecimiento musical. 

Su realización sería el jueves 9 de agosto del año 2019 en la ciudad de Medellín durante 

la festividad tradicional feria de la flores como se aclaró al inicio del subcapítulo. El evento 

tendría lugar en el Aero Parque Juan Pablo Segundo, una plaza que dispone espacios 

verdes de 8.000mts2 donde en años anteriores se han realizado ya eventos de carácter 

musical y masivo.  Como horario seleccionado, el claro Music Fest daría inicio a la 

1:00pm con un cierre estimado del espectáculo a las 12:00am del 10 de agosto 2019.   

Al ya tener definidos estos aspectos básicos de la organización, el Claro Music Fest a 

nivel logístico y técnico contó con equipo profesional integral. En este equipo, se 

ejecutaron todas las labores de montaje a través de un cronograma planificador de 

funciones asignando de esta manera a responsables de las tareas.  
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De esta misma manera, el director de Marketing Claro, fue el responsable de la gerencia 

y distribución de la ejecución del cronograma de acciones del equipo técnico y logístico. A 

su vez junto a dos personas más del equipo digital de Claro Music, se procede también a 

la realización  del presupuesto general para todo el evento, cubriendo de esta manera 

como en el caso 1 del Jumbo Concierto, los costos necesarios para lograr las acciones 

planificadas.  

 Este equipo estuvo integrado por el personal de Claro Músic Fest y la asesoría de una 

empresa organizadora de eventos quien por problemas legales con Claro Music Fest y 

discreción ante la disputa, se omite el nombre de dicha entidad en la presente 

investigación. Sin embargo se destaca que se contó con el apoyo logístico en cuanto a 

este personal especializado en el rubro de espectáculos en vivo. 

Retomando la propuesta, esta fue aprobada luego de reuniones entre directivos y 

algunos artistas musicales participantes del show. 

Hasta el momento para el análisis del caso 2 Claro Music Fest 2019 en el presente PG, 

como acciones de marketing estratégico durante la organización del evento, se resalta 

entonces lo que es la creación de una propuesta diferencial del concierto, realizando aquí 

un benchmarking superficial por medio de la modalidad de observación virtual, donde 

aquí no se tuvo en cuenta al público objetivo ya que los directivos del Claro Music Fest 

decidieron que sería un target general, es decir todas las personas asistentes a la 

tradicional feria de las flores de Medellín, sería el público objetivo del concierto. 

Por lo tanto en esta etapa no se hizo uso de herramientas de marketing como lo son 

grupos focales, mapas de empatía, encuestas u otro tipo de herramienta para 

comprender mejor al público que asiste a estos eventos y por otro lado como concepto 

fundamental conocer sus gustos musicales.  

En cuanto a la acción del booking artístico seleccionado para este evento, los 

organizadores se enfocaron en llevar al concierto artistas colombianos y solamente 1 

internacional, estos fueron: 
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Artistas principales se invitó a Dálmata (Puerto Rico), Paola Jara, Jessi Uribe, Martina la 

Peligrosa, Kapla y Miky, Bombi y Icon. Como artista invitado se llevó a la banda musical 

Katamaran, la misma mencionada en el caso 1 del Jumbo Concierto, de resto todos los 

artistas son diferentes al caso anterior.  

Por otro lado como acción de marketing estratégico, los organizadores del evento en 

función de aproximarse al público de La Feria de las Flores y facilitarles el acceso al 

evento, se decidió que la boletería sería gratis y su mecánica de reclamación consistía en 

que las personas interesadas en acceder a la boleta, debían aproximarse a un punto de 

venta de Claro ubicado en cualquier sucursal de la ciudad de Medellín que en total hay 

únicamente 6 en diferentes puntos de la capital antioqueña.   

Por otro lado se hace hincapié en  que la categoría de las boletas fueron únicamente con 

la ubicación general, es decir el mismo nivel de preferencia para todos los asistentes al 

show. 

Hasta el momento en el presente análisis, El Claro Music Fest ya cuenta con todo el 

montaje del evento completo, se tiene una ubicación física lista, artistas, boletería, 

gestión técnica y todo lo demás. En cuanto a estas funciones logísticas y técnicas, no se 

presentaron ningún tipo de complicaciones, tampoco el día del evento 9 de agosto del 

2019, donde se llevó a cabo el concierto con normalidad en la ciudad de la eterna 

primavera.  

Ahora se procede a lo que sería la fase promocional del evento donde se destacarán 

principalmente las acciones de marketing operativo realizadas durante esta fase  para el  

Claro Fest 2019. 

Para iniciar con la etapa de promoción del concierto musical los organizadores del Claro 

Music Fest decidieron crear una propuesta de comunicación la cual se centraba 

principalmente en hacer llegar estos mensajes a los usuarios, clientes y consumidores de 

productos o servicio Claro. 
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 En este punto se resalta que durante la organización del evento el target específico 

involucraba entonces a los asistentes de la Feria de las Flores, es decir, 

independientemente que estos sean o no clientes Claro como tal de algún producto o 

servicio que ofrece la compañía. 

En consecuencia a las decisiones del target cercano al universo de la compañía Claro, 

dentro de la propuesta de comunicación, se definió utilizar en su mayoría medios 

tradicionales de comunicación y como respaldo o segunda vía estarían las redes sociales 

y plataforma musical streaming Claro Music.  

Por lo tanto al tener definidos los medios para comunicar, los organizadores establecieron 

que los mensajes para contextualizar la gestión general del evento los cuales estarían 

direccionados a clientes Claros quienes son personas que se encuentran entre los 20 y 

70 años de edad aproximadamente. Por lo tanto los mensajes se crearían direccionados 

a este target amplio a partir del concepto: 

“Con Claro Music Fest: Disfruta los mejores sonidos” (Claro Music Fest, 2019) 

La propuesta única a comunicar implementada fue: 

¡Claro te lleva la música que te gusta de la mano de los mejores artistas! ” (Claro Music 

Fest, 2019) 

Es así como entonces disponiendo de una propuesta de comunicación definida, un target 

y los medios por donde se difundirá el acontecimiento musical,  se planteó únicamente un 

objetivo de comunicación para lograr a través de los medios seleccionados: 

Anunciar la realización del concierto esto incluye información general de la localidad del 

acontecimiento, día, hora y sus artistas participantes. Al igual como hizo el Jumbo 

Concierto 2019 Caso 1.  

Como siguiente acción de marketing operativo, dentro de la propuesta de comunicación, 

se le dio prioridad a la difusión de la promoción del evento principalmente a través de los 

medios tradicionales de comunicación. Es por esto entonces que se provechó los tres 

canales de televisión privada que posee la compañía Claro y a los cuales se hace la 
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aclaración que únicamente se tiene acceso a ellos por medio de la afiliación por cable 

privado con dicha entidad. Es decir, que estos canales no están a la disponibilidad 

pública, limitando su trasmisión a un nicho de mediana escala a nivel nacional 

aproximadamente. 

En este concierto no se realizó un plan de medios organizado, ni agenda con los artistas. 

Las acciones descritas a continuación no tuvieron un cronograma como tal, por lo tanto 

son descritas a como se obtienen por medio de la observación virtual no participativa que 

brindó eta información. 

En estos tres canales de televisión Claro, se hizo uso de dos de ellos para trasmitir tres 

spots de tv durante horario prime time, días antes al acontecimiento musical, estos 

canales de tv son conocidos bajo el nombre de Radiola y Claro Música Me gusta. 

Otra acción de marketing operativo dentro del marco de los medios tradicionales fue la 

colocación de 1 valla publicitaria ubicada en las afueras del Aero Parque Juan Pablo 

Segundo de Medellín, es decir lugar del evento.  

Por otro lado se colocó 1 banner promocional en las entradas de todos los puntos de 

venta Claro que son 6 en total. (Figura 9, banner promocional puntos de venta Claro, ver 

en el cuerpo C) 

Como otra acción de marketing operativo, se realizó una alianza de marca con la emisora 

mix de Medellín, para realizar 6 remotos o más conocido como ruedas de prensa, estas 

ya mencionadas en el marco teórico de la presente investigación, que tuvieron lugar 

entonces en los 6 puntos de venta física Claro Music.  

Aquí se entrevistaron algunos de los artistas asistentes al evento como la banda musical 

invitada Katamaran (Figura 10, pantallazo publicación redes sociales trasmisión remoto 

junto a la emisora Mix) 

En torno a las acciones de marketing operativo que se hicieron mediante los medios de 

comunicación virtuales, se tuvo en cuenta la realización de una estrategia de mensajes 

de texto Push Up, esta consiste en hacer llegar mensajes de textos masivos a los 
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usuarios Claro, en donde el foco principal de este mensaje es anunciar información 

general sobre el evento, es decir, día, lugar y hora.  

Se hace la aclaración que en el marco de estos mensajes de textos de carácter 

publicitario, solo los reciben clientes de esta compañía, los cuales fueron enviados en 

promedio en tres ocasiones diferentes a los usuarios de Claro Medellín semanas previas 

al concierto musical.  

Otra acción digital y la más importante para los organizadores del evento, sería la 

creación de una playlist musical disponible en la plataforma de música streaming 

mencionada al principio del caso, la cual es propiedad de Claro Music.  

Esta playlist titulada Claro Music Fest, disponía un total de 41 canciones pertenecientes a 

los artistas que participaban en el evento. Para acceder a ella, las personas debían 

descargar entonces la aplicación virtual Claro Music en su teléfono celular u otro 

dispositivo inteligente  para acceder gratuitamente a las canciones de la playlist. Se hace 

la aclaración que dentro de esta playlist no había ningún otro tipo de información general 

sobre el evento o artistas participantes en él. 

Hay que resaltar en este punto del caso 2 que esta playlist fue el pilar principal de la 

estrategia de comunicación digital, ya que como tal no se creó un plan estratégico de 

social media que involucrara como tal un cronograma de estrategias digitales que 

englobara a todas las acciones y les brindara una orientación estratégica en cuanto a 

este espacio de virtualidad. Esta acción de marketing se hace referencia en el marco 

teórico de esta investigación.  

Dentro del plano digital al igual como se hizo con las acciones en los medios 

tradicionales, no se tuvo un cronograma como tal estipulado, por lo tanto, únicamente se 

compartieron publicaciones de carácter orgánico bajo el hashtag #ClaroMusicFest  a 

través de las redes sociales oficiales de Facebook e Instagram de Claro Music Colombia. 

El  objetivo principal de estos contenidos fue comunicar a la comunidad información 

general del evento y sus artistas, por otro lado en paralelo a esto, el mensaje también fue 
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escuchar la playlist #ClaroMusicFest. Se hace la aclaración que estas acciones fueron 

independientes, sin estrategias.  

Durante esta etapa de la promoción del evento se resalta que dentro de las publicaciones 

orgánicas no se hizo énfasis en cuanto a la boletería gratis que ofrecía el concierto 

musical, únicamente que estas se reclamaban en los puntos de venta físico Claro Music. 

Por otro lado en cuanto a los contenidos de las redes sociales, se publicaron también 

algunos de los spots de tv (Figura 11, pantallazo spot de tv publicado en la red social de 

Instagram Claro Colombia, ver en el cuerpo C) principalmente estos tres ejes temáticos 

fueron los contenidos que lideraron el material de comunicaciones digital promocional del 

Claro Music Fest 2019. 

Por último, como acciones en paralelo de marketing operativo se generaron tres artículos 

noticiosos publicados en tres portales virtuales de noticias en Medellín y Claro Music. 

(Figura 12, 13 y 14) muestran pantallazo de una sección de los artículos online, ver en el 

cuerpo C).   

Estas fueron entonces las acciones de marketing estratégico y operativo que se 

realizaron para la organización y promoción del Claro Music Fest primera edición 2019. 

El evento se llevó a cabo el día jueves 9 de agosto a la 1:00PM en el Aero Parque Juan 

Pablo Segundo, no se presentaron problemas técnicos y se cumplió puntualmente con la 

programación de los artistas.  

Por otro lado la emisora Mix de Medellín realizó 15 minutos de cubrimiento al inicio del 

evento.  En total se presentó un aforo aproximado al concierto de 500 personas, cuando 

la capacidad máxima estaba disponible para recibir a 20 mil asistentes. 

Con esto se da cierre a los dos casos de conciertos musicales que se expusieron en 

estos dos subcapítulos. A continuación se va a realizar un análisis con el propósito de 

realizar una comparación entre ambos eventos para tener entonces estructurado un 

posible caso fuerte y otro débil en el marco de las acciones de marketing estratégico y 

operativo realizadas durante las etapas de organización y promoción de ambos eventos.  



89 
 

Se plantea entonces el desarrollo de dos matrices que agrupa de forma estratégica 

dichas acciones dentro de los cuadrantes de las 4P del marketing descritas en el capítulo 

2 de este PG. 

El objetivo de estas dos matrices 4P, es  organizar las acciones de cada evento descritas 

de forma más concreta en el capítulo 4 y entonces visualizar una estructura  más 

comparativa entre el caso 1 y 2 de estudio, para mostrar de esta manera un mix 

estratégico integral de marketing implementado en esos conciertos musicales donde se 

puede ver entonces las diferentes acciones implementadas en ambos espectáculo de 

forma estratégica.  

Se muestra entonces las matrices de las 4P que hacen referencia entonces a la figura 16, 

ver en el cuerpo C. al caso 1 Jumbo Concierto, mientras que la Figura 17, ver en el 

cuerpo C, hace referencia al caso 2 Claro Music Fest. 

Estas matrices que están disponibles en el cuerpo C, contienen las acciones de 

marketing estratégico y operativo realizadas durante ambos conciertos.  

Los cuadrantes azules, es decir, Producto (P1), Precio (P2), Plaza (P3) exponen las 

acciones de marketing estratégico de los eventos.  Mientras que el último cuadrante, 

Promoción (P4), hace referencia a las acciones de marketing operativo de los mismos 

eventos. 

A primera vista, se puede observar en las matrices que estas contienen prácticamente la 

misma cantidad de elementos en los cuadrantes. Sin embargo, estos elementos 

presentan variaciones en torno a las acciones de cada concierto, que finalmente 

aportaron diferentes resultados expuestos en el capítulo anterior, sin embargo, en cuanto 

a las acciones y herramientas de marketing estratégico y operativo ya mencionadas en el 

capítulo 4, se tiene entonces un caso fuerte y otro débil, teniendo en cuenta también el 

indicador de la asistencia de personas a los conciertos. Siendo el Jumbo Concierto el 

caso fuerte mientras que el Claro Music Fest el débil.  
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Desde la perspectiva de la matriz 4P, teniendo entonces analizadas las acciones de 

marketing estratégico y operativo de cada uno de los conciertos musicales, se evidencia 

entonces como cada uno de los cuadrantes que integran esta matriz se relacionan entre 

si, creando un mix de marketing musical como el que se hizo referencia en el capítulo 

dos. 

En cuanto a las acciones involucradas en ambos conciertos, fue evidente que el Jumbo 

Concierto realizó una planificación mucho más estratégica tanto a nivel organizacional 

que el Claro Music Fest, donde en este último se evidenció falencias a destacar sobre 

todo en el conocimiento del mercado, selección del target, alianzas estratégicas tanto 

para la organización como la promoción del evento y respaldo con las marcas artísticas 

involucradas.  Por otro lado, en cuanto a las acciones de marketing operativo, el plan de 

medios y el plan de social media, fueron las acciones claves a destacar del Jumbo 

Concierto, las cuales principalmente fueron las responsables de generar un crecimiento 

en las comunidades digitales de redes sociales y plataformas de música streaming de la 

agrupación musical Katamaran, protagonista de ambos eventos. 

Reafirmando parte del contexto que llevó a la problemática de esta investigación, se 

sostiene que las plataformas digitales como son las redes sociales y plataformas de 

música streaming, modificaron no solo el consumo de música, sino también la forma en 

que la sociedad se relaciona con su entorno en general y el de la música. Es por esto, 

que los organizadores de conciertos necesitan entender estas nuevas dinámicas digitales 

para articularlas a los espectáculos y realizar de esta manera una mejor comercialización 

de los conciertos a través del marketing.  

Por otro lado, en el capítulo tres de la presente investigación, se reafirma que las redes 

sociales y plataformas de música streaming juegan un papel fundamental en la fase 

promocional del evento dentro del marco de herramientas y acciones de marketing 

operativo. Es así, como retomando nuevamente los casos de concierto analizados, al 

igual como se mencionó en el subcapítulo anterior, el Claro Music Fest no realizó un plan 
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de medios y dentro de este, no incluyó un plan de social media como si hizo el Jumbo 

Concierto.   

Nuevamente se destaca la importancia de este plan de social media que incluyera a los 

artistas que participaban en el evento, ya que como se explicó en el capítulo dos y tres de 

la presente investigación, existe una relación cercana entre público y artista musical, la 

cual es fundamental a tener en cuenta para la planificación estratégica de acciones tanto 

en la etapa organizacional del concierto como en la promocional y lograr de esta manera 

una concreta comercialización del producto artístico. 

A lo largo de este capítulo cuatro, se ha analizado las acciones de marketing estratégico 

y operativo de los casos de concierto, lo que ha llevado a generar matrices y esquemas 

para explicar la comercialización del producto musical a nivel organizacional, promocional 

y estratégico, que como finalidad busca causar un impacto en las comunidades digitales. 

Se hace hincapié en que esta investigación se enfoca en las comunidades digitales de los 

artistas, que en el capítulo tres se mencionó que estos son seguidores de las redes 

sociales y plataformas de música streaming, en este caso de la banda musical 

Katamaran. 

Para cumplir con el objetivo propuesto en el PG que verá en el capítulo cínico, el 

propósito de este análisis entonces fue mostrar de qué manera influenciaron las acciones 

de marketing estratégico y operativo en las comunidades digitales que conforman a la 

marca artística Katamaran tanto en redes sociales como plataformas digitales, realizando 

entonces de forma comparativa unas gráficas que reflejaron de qué manera creció la 

comunidad del artista, es decir, cuantas personas más se sumaron a esa comunidad 

digital artística. 

Las redes sociales y plataformas musicales analizadas previamente a través de figuras 

elaboradas por el autor de este PG fueron Facebook, Instagram YouTube, Spotify y Claro 

Music. Se hace la aclaración antes de mostrar las figuras nuevamente que la plataforma 

de video YouTube, se agrupó con Facebook e Instagram para la métrica de medición  
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seguidor, término mencionado en el capítulo tres del PG y por el lado de las plataformas 

serán los oyentes. 

El análisis tuvo en cuenta entonces la métrica de medición digital de seguidores y 

oyentes, por lo que al haber aclarado el objetivo del análisis y la metodología, se inicia 

con el Jumbo Concierto, donde en las figuras 20 y 21, disponibles en el cuerpo C, se 

muestra entonces en las redes sociales y plataformas streaming un contraste del 

crecimiento de los seguidores y oyentes entre el 1 de mayo hasta el 1 de junio del 2019 

en cada canal digital. 

Al observar la tabla 1, ver en el cuerpo C, se evidencia un términos de porcentaje para 

obtener una comparación más exacta que beneficie esta investigación, un incremento 

porcentual de seguidores en cada red social (Facebook 9.2% Instagram 23.3% y 

YouTube 24.6%). 

 Mientras que en la tabla 2, ver en el cuerpo C, los oyentes en las plataformas musicales 

streaming en el mismo rango de tiempo también crecieron (Spotify 17.3% y Claro Music 

21.3%). 

A continuación se mostraran las mismas figuras y tablas para el Claro Music Fest. 

El Claro Music Fest en la Figura 24 y 25 ver en el cuerpo C, se ve al igual que en el 

Jumbo Concierto un contraste del incremento de seguidores y oyentes en las redes 

sociales y plataformas musicales streaming.  

La tabla 3, ver en el cuerpo C, muestra el incremento porcentual de seguidores en redes 

sociales (Facebook 0.1% Instagram 2.5% y YouTube 6.7%), en cuanto a las plataformas 

de música en la tabla  4 ver en el cuerpo C, este fue el resultado del incremento de 

oyentes (Spotify 1.5% y Claro Music 2.8%). 

Sin embargo, al comparar los resultados de ambos conciertos, a través de esta 

investigación se puede analizar, deducir y reafirmar que el Jumbo Concierto 2019 le 

generó a la marca artística Katamaran un mayor crecimiento de su comunidad digital 

tanto en redes sociales como en plataformas de música streaming, es decir, más 
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usuarios digitales hacen más amplia la comunidad y aproximadamente consumen más 

esa marca artística en términos de resultados para la presente investigación. 

Sin embargo en el Claro Music Fest, este crecimiento tanto en redes sociales como en 

plataformas de música streaming fue insignificante a comparación de los resultados 

obtenidos en el Jumbo Concierto. 

A través de estos resultados finales expuestos, se puede deducir que es posible  

establecer una relación directamente proporcional entre las acciones de marketing 

estratégico y operativo en los conciertos musicales, donde la planificación y ejecuciones 

de dichas acciones, si influyen en el conocimiento de marca artística con respecto a las 

comunidades digitales.  Es decir, que al sumarse más usuarios a esas cuentas digitales 

del artista, están conociendo la marca artística, por lo que a partir de esto, se inicia un 

vínculo comercial y posiblemente emocional entre estos dos componentes, que son 

entonces el público musical digital, es decir, el usuario y la marca artística. 

De acuerdo a la afirmación anterior, el Jumbo Concierto fue el evento que más utilizó 

herramientas y acciones de marketing estratégico y operativo en la gestión del 

espectáculo, por lo que esta investigación afirma, que existe entonces una relación 

directamente proporcional entre estas herramientas y acciones que genera una influencia 

para el incremento de las comunidades digitales que conforman a la marca artística 

Katamaran. 

Sin embargo, al comparar los resultados de ambos conciertos, a través de esta 

investigación se puede analizar, deducir y reafirmar que el Jumbo Concierto 2019 le 

generó a la marca artística Katamaran un mayor crecimiento de su comunidad digital 

tanto en redes sociales como en plataformas de música streaming, es decir, más 

usuarios digitales hacen más amplia la comunidad y aproximadamente consumen más 

esa marca artística en términos de resultados para la presente investigación. 
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Sin embargo en el Claro Music Fest, este crecimiento tanto en redes sociales como en 

plataformas de música streaming fue insignificante a comparación de los resultados 

obtenidos en el Jumbo Concierto. 

A través de estos resultados finales expuestos, se puede deducir que es posible  

establecer una relación directamente proporcional entre las acciones de marketing 

estratégico y operativo en los conciertos musicales, donde la planificación y ejecuciones 

de dichas acciones, si influyen en el conocimiento de marca artística con respecto a las 

comunidades digitales.  Es decir, que al sumarse más usuarios a esas cuentas digitales 

del artista, están conociendo la marca artística, por lo que a partir de esto, se inicia un 

vínculo comercial y posiblemente emocional entre estos dos componentes, que son 

entonces el público musical digital, es decir, el usuario y la marca artística. 

De acuerdo a la afirmación anterior, el Jumbo Concierto fue el evento que más utilizó 

herramientas y acciones de marketing estratégico y operativo en la gestión del 

espectáculo, por lo que esta investigación deduce que existe entonces una relación 

directamente proporcional entre estas herramientas y acciones que genera una influencia 

para el incremento de las comunidades digitales que conforman a la marca artística 

Katamaran. 

A continuación la segunda técnica de investigación contextualiza el escenario musical y 

soporta el análisis de la influencia en cuanto el marketing estratégico y operativo en los 

conciertos musicales y artistas. La siguiente entrevista virtual estructurada fue entonces 

realizada al ya mencionado y presentado artista musical colombiano Julián Rey.  

4.3 Entrevista Experto Musical Digital y Artista: Julián Rey                                                                                   

La presente entrevista tuvo un total de nueve preguntas y como se mencionó al inicio de 

la investigación, esta se realizó  través de una modalidad virtual, por lo que las 

respuestas fueron enviadas en un correo electrónico a la cuenta personal del autor del 

PG. 
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Como metodología seleccionada para el desarrollo de este subcapítulo, se realizará una 

conclusión para crear de esta manera una estructura narrativa a las respuestas de la 

entrevista. La transcripción oficial de esta entrevista se encuentra disponible en el cuerpo 

C del presente PG. 

Julián Rey, la persona entrevistada, inicia a responder el cuestionario  considerando 

entonces  que las acciones de marketing en general desempeñan un papel fundamental 

en cuanto a la organización y promoción de un concierto musical. 

 Por otra parte estas acciones deben ejecutarse bajo una gestión estratégica, donde aquí 

se tenga definido una estructura de acciones con objetivos específicos, medios de 

comunicación delimitados y un target definido en donde recaiga toda esta  gestión 

estratégica.  

En cuanto a las acciones de marketing estratégico y operativo utilizadas en la gestión 

general de dichos eventos expuestos anteriormente, este artista considera a ambos con 

un igual rango de importancia, sin embargo las acciones de marketing operativo 

requieren de mucho más cuidado que las del estratégico, debido que estos poseen 

diferente variables de funcionalidad y tiempos de ejecución.   

Por otro lado, el artista también realizó un énfasis especial en la utilización de los medios 

comunicación digitales, donde aquí se incluyen las redes sociales y plataformas de 

música streaming, las cuales desarrollan un papel fundamental en cuanto al manejo 

estratégico digital de la marca del artista dentro de este universo virtual, que por otro 

lado, aquí se mantiene una relación estrecha con las comunidades digitales que 

conforman y dan vida a las rede sociales y plataformas de música streaming ofíciales de 

estos artistas.   

En cuanto a los casos de estudio expuestos en los subcapítulos anteriores, Julián Rey 

mencionó que por el lado del Claro Music Fest, hubo una falla general tanto en la  etapa 

de organización y promoción.  Por el lado de la etapa de la organización, la selección del 

día del evento no fue el adecuado, se hace hincapié que el 9 de agosto del 2019 fue un 
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jueves, lo que viene siendo esto un día laboral donde las personas están principalmente 

trabajando.  Por otro lado el artista asegura que también hubo una falencia en cuanto a la 

hora de inicio del concierto que fue a la 1:00pm, las personas en este horario por lo 

general están almorzando, trabajando u en otra actividad.  

En cuanto a la etapa de promoción del evento, el artista asegura que aquí también hubo 

una falla grave, ya que se necesitaban más acciones de marketing operativo para darle 

más fuerza y visibilidad al evento, este careció de cobertura mediática en general.   

Por otro lado, en esta etapa de promoción, Julián Rey también afirma que los 

organizadores del evento debieron confiar más en el poder de las redes sociales y el 

respaldo que puede brindar al entorno general de las acciones ADS, cuyo propósito 

principal es generar alcance en este medio digital, es decir aportar visibilidad a una marca 

o suceso.  

Por el lado del Jumbo Concierto, el artista asegura que hubo una buena gestión en 

cuanto a las acciones de marketing estratégico y operativo implementadas durante la 

fase de organización y promoción de este evento. Sin embargo, el artista resalta que este 

acontecimiento musical se caracteriza por su propuesta diferencial de innovar año tras 

año en cada una de sus ediciones de Jumbo Conciertos. También considera que este 

espectáculo es para que hoy en día ofrezca un aforo mucho más amplio de personas, se 

recuerda que la capacidad máxima de este concierto en la ciudad de Bogotá D.C, 

Colombia para el año 2019 fue de 15 mil personas, el cual tuvo aforo completo. Por lo 

tanto, el artista considera que se debe ampliar esta capacidad máxima para explotar más 

el Jumbo Concierto y ofrecerle de esta manera una mejor experiencia a sus asistentes.  

Por otro lado, dando continuidad a la idea anterior, Julián Rey considera que para 

ofrecerles una mejor experiencia a los asistentes del evento, es necesario involucrar más 

a la marca Jumbo y aprovechar de esta manera los rasgos diferenciales que componen la 

identidad de esta marca y el público que posee. 
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El artista contestó también una pregunta en cuanto a cómo se benefició la marca artista 

Katamaran con estos eventos, en donde principalmente, esta marca se benefició más 

que todo en el crecimiento de seguidores en sus comunidades digitales, lo que Julián Rey 

considera una acción difícil en el entorno digital. 

En resumen a esta entrevista, Julián Rey destacó principalmente que es necesario 

implementar tanto acciones de marketing estratégico como operativo en las etapas de 

organización y promoción de un concierto musical y de esta manera ofrecer al público un 

mejor espectáculo logrando entonces una conexión de emociones entre el artista y 

público que tiene una gran importancia dentro del valor general del espectáculo, lo que 

esta conexión de cierta manera también se ve ligada en los espacios digitales entre 

comunidades digitales y marca artística. 

De esta manera, con la conclusión de las dos técnicas de investigación expuestas 

anteriormente se da cierre el capítulo cuatro de la presente investigación para proceder al 

capítulo cinco donde se dará respuesta al objetivo general de la investigación.  
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Capítulo 5. El Mix De la Gestión Musical                                                                      

En el presente capítulo de esta investigación, se reafirma el análisis de los casos de 

conciertos expuestos anteriormente en el capítulo cuatro, donde también se incluirá 

información específica como acción complementaria al análisis de casos acerca de 

algunos puntos clave de las acciones de marketing estratégico y operativo expuestas en 

cada caso de los conciertos musicales, los cuales llevaron a la generación de resultados 

de la investigación, por lo tanto a continuación se utiliza también algunos puntos claves 

de la entrevista realizada al artista musical Julián Rey, con el fin de dar respuesta al 

objetivo general del PG. 

Adicionalmente, se justificará la necesidad de incluir una gestión estratégica dentro de la 

cadena de valor musical tradicional en torno al universo de espectáculos en vivo ya 

mencionado en el capítulo 2 de esta investigación , lo que esto es un concepto importante 

para la generación de las conclusiones del PG. 

Luego de estas observaciones que serían el subcapítulo 5.1 y 5.2 dan contexto 

entonces al subcapítulo 5.3 donde se da respuesta al objetivo general de la presente 

investigación que es: 

Analizar la influencia de herramientas y acciones del marketing estratégico y operativo 

en la planeación y promoción de conciertos musicales a gran escala durante el año 

2019 en Colombia, para el conocimiento de marca en las comunidades digitales de los 

artistas que protagonizan dichos eventos. Lo que finalmente conducirá a la elaboración 

de las conclusiones del presente PG. 

Se vuelve a mencionar en la presente investigación que la marca artística participante 

de ambos eventos a mencionar y analizar es la agrupación musical Katmaran, que se 

utilizará entonces como soporte de estudio para poder establecer indicadores en 

relación a con el objetivo general de la investigación.  
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5.1 Influencia del Marketing Estratégico y Operativo  en  Conciertos Musicales: 

Caso Jumbo Concierto y Claro Fest 2019 

Para esta investigación, se utilizó como referencia la definición del marketing que 

defiende el  autor Casanoves Boix (2017) como un conjunto de técnicas y acciones que 

tienen como principal propósito mejorar la comercialización de un producto. 

Partiendo entonces de esta definición expuesta en el capítulo 1 de la presente 

investigación, la mejora de la comercialización del producto se hace referencia a los 

conciertos musicales a gran escala y a los artistas que los protagonizan.  

Es así, como para llevar a cabo esa mejor comercialización del producto, es decir, un 

concierto musical y los artistas involucrados en él,  antes que nada, es necesario tener en 

cuenta ciertos elementos, como lo es el entendimiento del mercado musical, selección  

de un target, segmentación de la audiencia, conocimiento de esta y adicionalmente como 

plus para esta investigación, se incluye la propuesta estratégica diferencial, lo que viene 

siendo en resumen el conjunto de algunas acciones y técnicas del marketing estratégico 

de acuerdo al autor Espinosa (2013). 

Al tener este conocimiento para realizar una mejor comercialización de un producto, se 

necesita entonces definir un conjunto de acciones para el alcance de los objetivos 

propuestos en cuanto al producto, que para esta investigación es el concierto musical y 

los artistas que lo protagonizan. 

 Es por esto que a través del marketing operativo se define como la vía planificada y 

estratégica para el desarrollo de dichas acciones de acuerdo el autor Levy (2002) ya 

definido en el capítulo 1 del presente PG. 

Adicionalmente a esta definición también los autores (Kotler y Keller, 2009) sostienen que 

el marketing operativo tiene la función de atraer, retener y convertir a la audiencia, que en 

este caso se aplica al concepto de los conciertos musicales. Esto ya fue explicado en el 

capítulo 1. 
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Es así como esta investigación, plantea que existe un ecosistema que agrupa e integra la 

gestión organizacional y promocional desde una perspectiva de marketing musical en 

cuanto a los casos de conciertos musicales Jumbo Concierto y Claro Music Fest 2019.  

(Figura 15, estructura estratégica conceptual plan marketing musical desarrollo 

metodológico investigación, ver en el cuerpo C). 

Como se definió en el capítulo 2, el autor Dvoskin (2004) sostiene que las 4P del 

marketing, son un conjunto de variables que al ser integradas en un plan estratégico, 

permiten alcanzar uno o varios objetivos en relación a un producto o servicio en el 

mercado.  Por lo tanto, la implementación de la matriz 4P para la secuencia analítica de 

los casos fue clave para identificar las acciones en la parte organizacional como 

promocional de los eventos, que llevaron a la obtención de resultados e identificar las 

acciones más relevantes e importantes que marcaron la diferencia entre el Jumbo 

Concierto y el Claro Music Fest. 

Como se analizó en el capítulo 4, al finalizar cada caso de concierto, se mostró el aforo 

estimado de personas que asistieron a los eventos. Por lo tanto, esta investigación 

reafirma que entre los objetivos propuesto por el Jumbo Concierto y Claro Músic fest, 

ambos tenían el objetivo de superar la mitad del aforo máximo esperado al show, 

claramente el Jumbo Concierto, fue el único que logró este objetivo a comparación del 

Claro Music Fest que no llegó ni a un 20% de aforo.  Se hace hincapié en que este fue el 

único objetivo propuesto por el Claro Music Fest el cual no se logró.  

Lo anterior se obtuvo como resultado a la selección del día del evento, donde en el Claro 

Music Fest, hubo una falla grave en cuanto a la selección del día para la realización del 

concierto, lo que esto atribuye y hace parte también a una falencia en cuanto al 

conocimiento del mercado musical, entendiendo el aspecto logístico como un elemento 

clave del marketing estratégico que tiene participación especial durante la fase 

organizacional del concierto musical y que en el capítulo anterior se especificó la 
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necesidad de profundizar en estos aspectos, por lo tanto en este capítulo cinco se 

reafirma la necesidad y utilidad de estas acciones estratégicas. 

Por otro lado, en cuanto a los cumplimientos de los objetivos por parte de los conciertos, 

el Jumbo Concierto además de completar su objetivo de aforo, también alcanzó su 

segundo objetivo y fue aportarle visibilidad de marca a los artistas participantes del 

espectáculo, lo que se puede deducir que este objetivo del concierto tiene una relación 

directa con el propuesto en esta investigación y como se mostró en el capítulo 4, la marca 

artística Katamaran recibió visibilidad de marca más que todo en las redes sociales y 

plataformas digitales donde su comunidad de seguidores aumentó. 

A partir de esto, se puede deducir que en términos de gestión musical y comercialización, 

el Jumbo Concierto tomando como referencia la variable del aforo, obtuvo una asistencia 

mucho más que satisfactoria, mientras que, el Claro Music Fest, se puede decir que fue 

un fracaso en esta misma cuestión al comparar entonces el número de asistentes ya 

expuestos anteriormente. 

Con respecto al análisis del aforo de los eventos, si se compara entonces los target a los 

que estaban dirigidos los  eventos, se tiene que el Jumbo Concierto a diferencia del Claro 

Music Fest, tenía entonces una segmentación mucho más detallada en cuanto a la 

audiencia a la que estaba dirigida el evento.  Por lo tanto, retomando en parte lo que se 

mencionó en el capítulo 4, El Jumbo Concierto fue un evento que aprovechó la alianza 

estratégica con la marca Compañía Nacional de Chocolate y su producto chocolatinas 

Jumbo desde las instancias de la organización del acontecimiento, y con base a esto 

definió a su target primario consumidores de chocolatinas Jumbo, que en su mayoría 

fueron personas jóvenes aproximadamente entre los 18 y 26 años. 

Además de la selección de este tipo de público, la mecánica de recambio para la 

obtención legal de la boletería ya explicada en detalle en capítulo anterior, forzaba de 

cierta manera al público no consumidor de chocolatinas Jumbo a comprar dicho producto 
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para acceder entonces a la boletería del concierto, construyendo aquí un target 

secundario el cual se desconocen más datos que lo describan. 

De esta manera, este público no consumidor del producto Jumbo, mantiene un interés 

por asistir al concierto, ya que posiblemente este interés esté más ligado a la relación 

emocional con los artistas del evento, donde en el capítulo 2 de la presente investigación 

y teniendo también en cuenta la entrevista realizada al artista Julián Rey, se hizo énfasis 

en la importancia de la relación que existe entre el artista y el fan musical la cual está 

mediada por el branding como se expuso anteriormente en el marco teórico. 

Por lo que en ese vínculo, entre fans y artistas, se encuentran factores no solamente 

comerciales, sino también lazos emocionales, que llevan al fan musical hasta por ejemplo 

a participar en una estrategia de recambio de un posible producto que no consume, que 

en este caso sería la chocolatina Jumbo con tal de acceder a una boleta para ver el 

espectáculo. 

De esta manera,  se observa que el Jumbo Concierto utilizó entonces una segmentación 

estratégica de su target mediante una alianza de marca poderosa, que junto a la 

mecánica de recambio para la boletería, se expone aquí claramente todo el proceso de 

una investigación de mercado activa y estratégica, que se complementa también junto a 

las otras herramientas de marketing estratégico utilizadas para la creación de este evento 

musical, como son los mapas de empatía, benchmarking y grupos focales mencionados 

en el capítulo cuatro del PG y su marco teórico, lo que reafirma en esta investigación la 

influencia e importancia en el acontecimiento musical.  

A partir de lo expuesto anteriormente y en consecuencia al análisis del capítulo 4, se 

puede reafirmar también, que para el caso 1 Jumbo Concierto, se concentró en cierta 

medida en realizar una investigación de mercado con diferentes perspectivas, no 

solamente para conocer el mercado como tal sino también conocer y definir un target 

específico.  
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De esta manera, se puede  también reafirmar que a partir del análisis del capítulo 

anterior, se aprovechó la alianza estratégica de marca con la Compañía Nacional de 

Chocolate, para definir mucho más el producto del concierto y avanzar con una estrategia 

de recambio que beneficiara no solo al evento principal, sino también de cierta manera la 

presencia de marca de chocolatina Jumbo. Se resalta que esto anterior no entra dentro 

del marco de estudio, pero se llegó a esa deducción y se menciona como un plus al 

accionar estratégico de la gestión en general del caso de estudio. 

Al observar nuevamente el caso 2 Claro Music Fest descrito en el capítulo anterior, la 

audiencia seleccionada a la que estaba dirigida este evento, se contempló el target 

general del público asistente a la tradicional Feria de las Flores, un evento de la capital 

antioqueña donde asisten cientos de personas de diferentes perfiles demográficos y 

demás que se desconocen por falta de acceso a la información.   

En contraste con el Jumbo Concierto que utilizó principalmente el público de la marca 

chocolatina Jumbo, el Claro Muic Fest utilizó como aliado estratégico una entidad 

promotora dedicada a la realización logística del evento, la cual no se menciona el 

nombre por conflictos legales sucedidos después de la realización del evento. 

 Es decir, que dicha alianza estratégica tuvo un enfoque más organizacional y superficial 

a diferencia del Jumbo Concierto que utilizó esta alianza con un manejo estratégico más 

destacado y profundo que involucró diferentes perspectivas de análisis ya mencionadas. 

A raíz de lo expuesto anteriormente, se reafirma entonces,  que la segmentación del 

público para el evento del Claro Music Fest, fue demasiado amplia a comparación del 

Jumbo Concierto, lo que esta acción fue clave no solo para la organización del evento 

sino también para la etapa promocional del espectáculo.  

Por otro lado, a diferencia de lo que se hizo en el Jumbo Concierto durante la etapa de 

organización, el Claro Music Fest, como se mencionó en el capítulo 4, únicamente utilizó 

la herramienta del benchmarking para la propuesta escénica del evento, es decir, su 

dinámica musical que hace referencia a los grandes festivales de música en USA, de esta 
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manera dejando de lado un análisis más profundo del mercado que en primer lugar 

llevara a una segmentación mucho más detallada de la audiencia, lo que aquí se reafirma 

nuevamente la necesidad de conocer al público musical seleccionado.  

Por lo tanto, a través de este estudio de mercado basado en la experiencia musical que 

ofrece el concierto, también se incluyó la estrategia de boletería gratis, que sumado al 

acontecimiento de la Feria de las Flores, suponía entonces el mejor escenario para 

ejecutar el evento musical, en donde aquí se puede reafirmar que el conjunto de estas 

acciones fue insuficiente entonces para la correcta comercialización del evento musical.  

Hasta el momento, se ha hecho énfasis en lo que ha sido la organización de los eventos 

musicales, reafirmando las acciones más importantes descritas en el capítulo 4. 

El Jumbo Concierto dentro de su propuesta de valor, se enfocó en apoyar al talento 

nacional colombiano a través de una dinámica musical que le aportara de tal manera un 

diferencial al espectáculo. Además, se puede deducir también que la realización del 

Jumbo Talento, enriquece el booking artístico del evento, reafirmando entonces la 

importancia de esta acción estratégica como una de las más relevantes para aportarle 

visibilidad mediática y digital al evento en el marco de la propuesta diferencial de valor, ya 

que esto desencadenó acciones importantes de comunicación en el público del evento, 

las cuales en su mayoría se vieron reflejadas a través de las redes sociales como se 

explicó en detalle en el capítulo 4. 

Dando continuidad a lo anterior, dentro de la propuesta estratégica del Jumbo Concierto, 

esta investigación suma también la estrategia de recambio para la boletería ya explicada 

en el capítulo 4 y se resalta que los lugares de recambio eran puntos de venta Jumbo en 

la ciudad de Bogotá que en total eran 15. 

Po otro lado, El Claro Music Fest dentro de su propuesta diferencial de valor, 

principalmente se basó en que el espectáculo estaría ligado de forma conceptual a la 

Feria de la Flores y de esta misma manera aprovechar el público homogéneo que visita 

este evento tradicional. También, el espectáculo incluyó en su propuesta, una plazoleta 
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de comidas, para que de esta manera los asistentes al evento tuvieran a su disposición 

además de la exposición musical, una oferta gastronómica típica del país Colombia. 

Finalmente, se adiciona a esta propuesta de valor lo que sería la estrategia de 

comercialización en cuanto a la boletería de acceso al evento, donde se destaca que las 

boletas no tenían costo alguno, sin embargo estas deberían ser reclamadas en uno de 

los puntos de venta Claro Music ubicados en Medellín que en total eran 6, como ya se 

había especificado en el capítulo 4. 

Si se comparan estos puntos de distribución comercial de boletería entre el Jumbo 

Concierto y el Claro Músic Fest, el Jumbo Concierto contaba con 9 puntos más de acceso 

a la boletería a diferencia del de Claro Music Fest. Hay que resaltar que las boletas del 

Jumbo Concierto no eran gratis, mientras que las del Claro Music si lo eran, lo que 

reafirma el contraste estratégico organizacional y propositivo de ambos eventos 

exponiendo el caso 1 Jumbo Concierto más fuerte que el caso 2 Claro Music Fest. 

A partir de lo propuesto por Claro Music Fest, se pretende ofrecerle al público un evento 

integral que no se quedara únicamente con la oferta musical, la cual su booking artístico 

incluía en su mayoría talento colombiano y que por otro lado también se tuvo la propuesta 

de agregar otros elementos al evento, así como hacen los festivales de USA 

mencionados  en el capítulo cuatro de la presente investigación, se busca generar una 

experiencia más amplia.  

Al observar nuevamente ambas figuras 16 y 17 disponibles en el cuerpo C y haciendo 

énfasis en la P4 (Promoción) claramente se evidencia  y se reafirma que el Jumbo 

Concierto por su lado implementó más acciones de marketing operativo que el Claro 

Music Fest. En primer lugar,  al ver de nuevo la propuesta de comunicación de ambos 

eventos, se reafirma que el Jumbo Concierto planteó 3 objetivos para direccionar la 

comunicación del concierto. Mientras que el Claro Music Fest únicamente diseñó 1. 

En común ambos eventos como objetivo plantearon anunciar la realización del concierto, 

esto incluye información general de la localidad del acontecimiento, día, hora y sus 
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artistas participantes. Por otro lado, el Jumbo Concierto decidió implementar dos 

objetivos más para reforzar su plan de comunicaciones, uno fue entonces explicar la 

mecánica para adquirir boletas sus requisitos y más información general del concierto, la 

cual esta se podía encontrar en los términos y condiciones del evento ubicados en el 

landing page oficial del espectáculo o en la fan page oficial del evento en Facebook. El 

otro objetivo fue aportarle visibilidad al Jumbo Concierto y al artista ganador del Jumbo 

Talento. 

En cambio en el Claro Music Fest, en su propuesta de comunicación no se hizo énfasis 

en mencionar la dinámica para el acceso de boletería, que nuevamente se hace  hincapié 

en que estas no tenían ningún costo, el único requisito era irlas a buscar a uno de los 6 

puntos de venta Claro disponibles en la ciudad de Medellín. 

Por otro lado, dentro de esta propuesta de comunicación hay que destacar a quienes está 

dirigido el conjunto de mensajes. Como se explicó en el capítulo cuatro, el Jumbo 

Concierto mantuvo una comunicación alineada y coherente, dirigida especialmente a los 

consumidores de la marca chocolatinas Jumbo en un primer nivel como target primario, 

especialmente a través de las redes oficiales del evento y en paralelo a esto una alianza 

con los artistas protagonistas del evento, lo que reforzó la cobertura mediática del evento. 

En cambio, el Claro Music Fest nuevamente se hace hincapié en que el evento estaba 

dirigido al público asistente a la Feria de las Flores de Medellín, por lo tanto, teniendo en 

cuenta esta referencia de público homogéneo objetivo, se decidió que principalmente la 

comunicación del concierto estaría entonces dirigida a usuarios de la marca Claro. 

A partir de lo anterior si se comparan los dos casos, el Jumbo Concierto fue coherente en 

realizar la comunicación del evento la cual estaba dirigida al público objetivo que se 

definió desde un principio contemplando tanto a tu target primario como secundario.  

En cambio, se puede reafirmar en esta investigación que el Claro Music Fest falló en 

cuanto a comunicar el evento a sus usuarios de Claro. Esto se debe a que se genera 
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ruido en torno a la propuesta de comunicación, ya que no es lo mismo crear mensajes 

para los asistentes a la feria de las flores que para los usuarios Claro. 

Con  base en lo anterior y lo expuesto en el capítulo cuatro, se puede reafirmar que 

dentro de estas dos propuestas de comunicación, se  contrasta que la del Jumbo 

Concierto fue mucho más completa y con una dirección adecuada en cuanto al target a 

comunicar, donde además se tuvo en cuenta otros aspectos claves como fue la mecánica 

de boletería y parte de su propuesta de valor diferencial que fue el concurso Jumbo 

Talentos.  

Por otro lado, dentro de las acciones de marketing operativo realizadas en ambos 

eventos, en primer lugar, como ya se había mencionado en el capítulo cuatro, el Jumbo 

concierto realizó un plan de medios que incluía tanto medios tradicionales como digitales, 

mientras que el Claro Music Fest realizó acciones tanto en medios tradicionales como 

digitales, pero no bajo la organización estratégica y planificada que involucra el plan de 

medios, lo que fue especificado en el capítulo 1 de la presente investigación. 

Dentro de este plan de medios que el Jumbo Concierto realizó, las acciones en medios 

tradicionales fueron:  

 Cuñas radiales (6), Comerciales de TV (3), Avisos Prensa (10), Vallas vía pública 

(2), material P.O.P flyers (2.000), Ruedas de prensa (8) 

Dentro del marco digital del plan de medios del Jumbo Concierto se realizó un plan de 

social media: 

 Publicaciones orgánicas y pautadas teniendo en cuenta los objetivos de 

comunicación del evento expuestos anteriormente, replica de las publicaciones 

orgánicas por los artistas del evento a través de sus redes sociales oficiales, 

anuncio Plataforma Streaming (1), Landing Page oficial del evento ligado a las 

publicaciones pautadas y por último el Reto virtual Jumbo reporteros explicado en 

detalle en el capítulo anterior y que  este generó marketing viral ya mencionado en 

el capítulo 1 del PG. 
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El Claro Music Fest, no tuvo un plan de medios que integrara de forma estratégica las 

acciones de comunicación, por lo tanto las de medios tradicionales fueron: 

 Spots TV canales Claro Music (3), 1 Valla publicitaria, 1 Banner promocional en 

cada uno de los 6 puntos de venta Claro y una alianza de marca con emisora Mix 

trasmisión de 6 remotos. 

En cuanto a las acciones digitales de este evento, se tienen en cuenta: 

 Creación estrategia Push up mensajes de texto usuarios Claro, publicaciones 

orgánicas redes sociales oficiales de Colombia Claro Music Fest y creación 

Playlist Claro Music evento. 

En el marco de estas acciones y como se expuso en el capítulo cuatro, nuevamente se 

reafirma que para el Jumbo Concierto, fue clave haber realizado un plan de medios 

estratégico, donde además se tuvo en cuenta la participación de los artistas protagonistas 

del evento para reforzar la comunicación general del espectáculo. Por otro lado, en este 

concierto se creó un plan de social media que incluía redes sociales, plataformas digitales 

y un Landing Page oficial del evento, formando de esta manera un ecosistema digital 

definido. La alianza con los artistas más que todo tuvo involucramiento con el entorno 

digital, lo que se reafirma como actividad clave para la correcta comercialización del 

espectáculo musical. 

Por otro lado, en esta misma instancia estratégica, el evento Claro Music, no involucró a 

los artistas en su propuesta general de comunicación, sobre todo en el entorno digital 

como lo hizo el Jumbo Concierto, ya que el pilar de la estrategia digital del Claro Music 

Fest, fue la creación de la Playlist en la plataforma streaming Claro como se especificó en 

el capítulo 4 de la presente investigación, donde está acción no profundizó en cuanto a la 

información general del evento.  

 Se puede reafirmar también que, en el capítulo dos de esta investigación, se especificó 

la importancia que existe entre el público y el artista musical, por lo que el Jumbo 

Concierto no solo hizo un manejo de branding en torno a la marca Jumbo Concierto, sino 
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que también se le hizo branding a los artistas participantes en él. De acuerdo a lo 

establecido en el marco teórico, el branding es la gestión estratégica de una marca, por lo 

tanto, en el Jumbo Concierto se puede observar esta gestión estratégica de marca en los 

elementos mencionados anteriormente. 

Adicionalmente, se reafirma que otra acción de marketing operativo que el Jumbo 

Concierto realizó y el Claro Music Fest no hizo, fue una activación BTL. En el capítulo 

cuatro se especificó en qué consistió la actividad BTL con respecto al Jumbo Talentos, 

donde aquí se desencadenaron otras acciones de marketing estratégico como fue el 

marketing de boca a boca por los asistentes a la activación.  

Al reafirmar entonces estas acciones de marketing operativo, se puede concluir y 

reafirmar que principalmente se cometieron cuatro fallas por parte del Claro Music Fest. 

En primer lugar la comunicación direccionada a un target diferente al del evento, por otro 

lado, no realizó un plan de medios, plan social media y finalmente no se incluyó a los 

artistas dentro de su estrategia de comunicación. 

Finalmente, se puede reafirmar que la gestión estratégica entre las acciones de 

marketing estratégico y operativo deben ir articuladas a los objetivos generales del 

evento, de comunicación y target objetivo para obtener entonces una comercialización 

óptima del producto musical, donde a continuación se profundizará más sobre este tema.  

5.2 Relación Gestión Estratégica Conciertos Musicales    
 
En el capítulo uno de la presente investigación el autor Sallenave (2008) define que la 

gestión estratégica es el proceso por el cual los organizadores del evento, ordenan sus 

objetivos y sus acciones en un plazo de tiempo determinado.  

Se puede inferir a partir de esto que los  creadores del espectáculo, deben construir un 

esquema estratégico general del evento, donde se tenga visión de todos los aspectos 

internos y externos que involucran el montaje del show. En la entrevista realizada a Julián 

Rey, el artista colombiano, también especificó que la gestión estratégica es un 



110 
 

componente valioso para los organizadores de los eventos y artistas musicales que 

participan en él. 

Como se mencionó también en el capítulo 2, la cadena de valor musical tradicional, se 

define como el proceso ordenado de varios elementos y actores, quienes tienen distintas 

funciones para crear una dinámica fluida de interacción comercial destinada a los 

consumidores (Altamirano, 2008).  

Teniendo en cuenta estos conceptos,  se ve este escenario reflejado en todo el proceso 

que involucra la organización y promoción de un concierto musical, donde se busca llegar 

a un público objetivo tanto en el plano físico como en el virtual. 

Es así como en la presente investigación a través de la Figura 19, ver en el cuerpo C del 

PG, se muestra la relación entre los conciertos, artistas y público musical,  por medio de 

una estructura elaborada por el autor del PG para mostrar un esquema que representa la 

cadena de valor tradicional de la música mencionada en el capítulo 2.  En este esquema 

se representa una perspectiva en cuanto a la gestión estratégica realizada en  los 

conciertos musicales analizados en el subcapítulo anterior de la presente investigación. 

 Con respecto a la Figura 19, ver en el cuerpo C. Se puede analizar en el marco de esta 

investigación, que se tiene en cuenta entonces que la gestión estratégica estuvo presente 

tanto en las etapas de organización como de promoción de ambos eventos, es por esto 

que a través del concepto de la cadena de valor musical, la suma de estas acciones de 

planificación y promoción, tienen como propósito llevar un mensaje a una audiencia en 

específica, para que finalmente se genere uno o varios tipos de consumo del producto, 

bien este sea asistiendo al evento musical o empezar a formar parte  de la comunidad 

digital en las redes sociales y plataformas musicales de los artistas que participan en 

estos conciertos, siendo ambos los casos para esta investigación.  

Sin embargo, retomando nuevamente los casos de los conciertos musicales estudiados 

en el PG, la cadena de valor musical se ejecutó a la perfección en el Jumbo Concierto. 

En cambio, en el Claro Music Fest esta cadena de valor se rompió en las tres etapas, ya 
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que como se analizó anteriormente, el evento en torno a la gestión estratégica falló en 

aspectos claves como el conocimiento del mercado, selección del target, creación integral 

de un plan de medios, plan social media y finalmente involucrar a los artistas dentro de la 

estrategia integral del evento pero no solo como protagonistas del show, fueron algunas 

de las falencias ya mencionadas que tuvo este evento Claro Music Fest y se reafirman 

nuevamente que su ausencia fueron las que llevaron al evento a un completo fracaso. 

Por lo tanto a partir de la reafirmación  anterior, no se logró una comercialización de los 

productos involucrados en el Claro Music Fest, es decir, no se obtuvo asistencia al evento 

y en las comunidades digitales de los artistas se obtuvo un impacto insignificante en 

donde sus efectos no trascendieron en cuanto a ningún beneficio comercial de la marca 

artística Katamaran, lo cual en el siguiente subcapítulo se profundizará más para dar 

respuesta al objetivo general del PG. 

Al comparar nuevamente  entonces las matrices de las 4P figuras 16 y 17, ver en el 

cuerpo C y la cadena de valor musical, figura 19, ver en el cuerpo C, utilizadas en este 

PG, ambas plantean una estructura que involucra la gestión estratégica del evento en sí, 

donde se incluyen elementos externos e internos de mercado, que a través de un mix de 

marketing, se genera entonces una gestión estratégica integral. 

Sin embargo, este mix estratégico no se evidenció en el  Claro Music Fest, regresando 

nuevamente entonces a ver  la matriz de la Figura 17 en el cuerpo C, dentro del 

cuadrante de la P4 que hace referencia a la promoción, se reafirma que no se evidencia 

una gestión estratégica que agrupe el plan de comunicaciones a diferencia de lo que se 

ve en la Figura 16 ver en el cuerpo C, donde sí se evidenció y se reafirma la existencia de 

un plan de medios , donde también se resalta la organización de la parte de social media 

por parte del Jumbo Concierto y se reafirma nuevamente la importancia de su presencia 

para los resultados del concierto. 

De esta manera, para dar cierre al subcapítulo, se puede reafirmar que tanto en las 

etapas de organización como de promoción de un concierto musical, se debe  tener 
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presente un plan estratégico que integre a todas las acciones para lograr la deseada 

comercialización del producto musical que entonces son los conciertos y sus artistas, 

para que de esta manera, se pueda impactar al público al que está dirigido el  evento. 

Teniendo entonces un panorama estratégico musical de los eventos y artistas que 

participan en él, se procede entonces al subcapítulo final de esta investigación para dar 

cierre al PG y responder al objetivo general de la investigación.                                

5.3 Resultados Conocimiento de Marca Artística en Comunidades Digitales: 
Agrupación Musical Katamaran   
                    
Las redes sociales y plataformas digitales para la organización y promoción de los 

conciertos musicales son herramientas con las cuales se pueden crear múltiples acciones 

digitales que benefician estratégicamente al espectáculo musical, donde en este 

escenario los artistas protagonistas del evento se ven beneficiados dentro de esta 

dinámica, donde a lo largo de esta investigación a través de una metodología analítica y 

comparativa se logró entonces analizar las herramientas del marketing estratégico y 

operativo en los conciertos musicales objetos de estudio Jumbo Concierto y Claro Music 

Fest 2019, donde estas  tuvieron un gran impacto que se pudo ver reflejado en una de las 

marcas artísticas involucradas (Agrupación musical Katamaran) con el crecimiento de sus 

seguidores y oyentes en redes sociales y plataformas de música streaming, lo que 

incrementa entonces el conocimiento de una marca musical dentro de una audiencia en 

específica, lo que esto lleva a  responder entonces el objetivo general de la presente 

investigación. 

Se reafirma entonces, que si se evidencia una influencia de dichas herramientas y 

acciones realizadas en los conciertos musicales para  el conocimiento de la marca 

artística en comunidades digitales, en ambos casos se incrementó la comunidad, pero 

más en el Jumbo Concierto que en Claro Music Fest ya que este último no realizó una 

gestión integral entre las acciones de organización y planificación que llevaban a la 

correcta funcionalidad del mix estratégico de marketing, lo que entonces se puede 

observar en las acciones y resultados expuestos a lo largo del capítulo cuatro y cinco, los 
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cuales se fundamentan en un marco teórico conformado entre los capítulos del uno al 

tres.  

Conclusiones 

En cuanto a los resultados de la presente investigación, la conclusión principal es que las 

herramientas y acciones de marketing estratégico y operativo influyen principalmente en 

el crecimiento de las comunidades digitales que forman parte de las redes sociales y 

plataformas de música streaming de las marcas artísticas que protagonizan el concierto 

musical.  

Para que se lleve a cabo un conocimiento de la marca artística en comunidades digitales, 

es necesario en primer lugar llevar a cabo un mix de marketing estratégico completo, que 

involucre entonces, las acciones de marketing estratégico y operativo, las cuales no 

rompan con la cadena de valor musical del producto, involucrando de una manera 

dinámica y estratégica  a sus agentes participantes entre sí, que vendrían siendo 

entonces el concierto, artistas y público. 

De esta manera teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, al tener entonces  una 

comunidad digital más amplia, el reconocimiento de esa marca musical artística también 

crece, ya que usuarios nuevos se suman a esa comunidad y la hacen cada vez más 

grande en el universo virtual musical, lo que respalda el cumplimiento del objetivo general 

del PG.   

En el marco a las conclusiones anteriores,  se afirma entonces que el plan de social 

media fue la acción que más influenció para beneficiar el crecimiento de las comunidades 

digitales.  

Mientras que la acción de marketing estratégico que más tuvo influencia para lograr el 

objetivo general, fue entonces el análisis del mercado y sus factores, para realizar 

entonces la segmentación del público objetivo del evento y comunidades digitales. 

Obtener los  estos resultados anteriormente expuestos, fue posible  gracias a que en el 

presente PG, se implementó una estructura metodológica simple pero efectiva para 
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explicar el desarrollo de la etapa organizacional y promocional de un evento musical, 

haciendo énfasis en las acciones de marketing estratégico y operativo de un concierto 

musical a gran escala, a través de lo que fue la representación y análisis final por medio  

de una matriz 4P que englobara toda la gestión en general del evento y junto también a 

un esquema elaborado en representación la cadena de valor musical que le aportó un 

valor significativo a los resultados de la investigación. 

En el marco de la explicación de estas etapas de organización y promoción, se resaltó la 

importancia que jugó el branding, que fue entonces la gestión estratégica de la marca 

musical, tanto  a nivel general del concierto como de los artistas, para que de esta 

manera, se creara  un puente comercial y comunicacional entre artistas, evento y público 

musical.  

También se destaca que para poder haber logrado el objetivo general de la presente 

investigación, el análisis del papel que desempeñaron las redes sociales y plataformas de 

música streaming también en las etapas de organización y promoción de los eventos 

musicales, en torno a las comunidades digitales que le dan vida a esos canales virtuales, 

los cuales  tuvieron un rol participativo y determinante  más que todo durante la etapa 

promocional del concierto musical y la obtención de parte de los resultados en la presente 

investigación. 

Además, para lograr el objetivo principal, fue necesario analizar a la marca artística desde 

una perspectiva estratégica durante las etapas organizacionales y promocionales del 

concierto. 

Finalmente, el análisis real de los dos casos de concierto, englobo todos los conceptos 

anteriormente descritos, donde esto aportó resultados de manera tanto cuantitativa como 

cualitativa, en cómo  fue la influencia del marketing estratégico y operativo en la gestión 

de los conciertos musicales, ya que a través de esto, se pudo lograr un contraste 

significativo de acciones que permitieran analizar la influencia de estas para alcanzar el 

objetivo general de la presente investigación.  
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Una conclusión parcial establecida, es que en primer lugar, las acciones de marketing 

estratégico y operativo tienen también influencian en cuanto al aforo recibido en los 

conciertos musicales. Lo anterior se evidenció a través del caso de estudio del Jumbo 

Concierto, que fue el evento que más realizó una gestión estratégica en torno a las 

acciones de marketing estratégico y operativo, consiguiendo de esta manera un aforo 

completo. Mientras que el Claro Music Fest, fue un completo fracaso en cuanto a la 

asistencia. 

Para dar cierre a las conclusiones de este PG, se incluye también en este contexto la 

participación de la gestión estratégica a lo largo de esta investigación, la cual estuvo 

presente en cada una de las etapas de la organización musical y promocional del 

concierto, donde además, esta  jugó un papel fundamental para articular todas las 

acciones que enmarcaron la organización del concierto, su promoción, artistas y público 

musical. 

En cuanto al aporte de esta investigación, es referente al recorte temático del marketing 

estratégico y operativo como tema central del PG, donde se hizo énfasis en la 

importancia que tienen dichas acciones para la gestión general de un concierto musical y 

los resultados que pueden llegar a tener si se implementan de manera integral y 

estratégica. Por lo tanto esto  junto al nuevo paradigma de consumo musical a través de 

plataformas digitales y redes sociales que se describieron en parte de la problemática de 

la investigación, obliga entonces de cierta manera a los organizadores de eventos 

musicales, a apreciar de forma más significativa  y conocer más a fondo el uso de estas 

herramientas y acciones de marketing estratégico y operativo para que entonces se 

pueda  lograr una mejor comercialización de un producto musical, a través de una gestión 

estratégica más detallada de  los conciertos musicales y artistas participantes en él.  

En este PG no se pudo lograr el objetivo específico de analizar cómo se conforman 

concretamente las comunidades de los artistas protagonistas de los eventos, debido a 

que para lograr dicho objetivo, era necesario acceder a las cuentas de redes sociales y 
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plataformas musicales de los artistas del evento para analizar otras métricas de medición 

y demás,  por lo que únicamente se consiguieron los datos más relevantes por parte de la 

agrupación Katamaran, para que entonces se pudiese responder el objetivo general del 

PG. Por lo que en esta investigación para un futuro o continuidad es necesario un mayor 

análisis de esta cuestión que no se tuvo acceso. 

En párelo al no alcance de este objetivo, tampoco se pudo profundizar en los resultados 

de las acciones de comunicación y marketing que fueron implementados durante los 

planes de medios de los casos reales, ya que gracias a la pandemia del COVID_19 este 

año 2020, afectó drásticamente en el área laboral a los organizadores de evento, por lo 

que el alcance a esta información, la comunicación con ellos fue casi imposible por toda 

la situación actual. Por otro lado esto complicó en gran medida  los accesos a cuentas 

digitales de otros artistas participantes de los eventos. 

Se recomienda que esta investigación puede ser continuada por un organizador de 

conciertos o artista musical interesado en el tema de marketing,  que tenga entonces un 

mayor acceso a la información que no se pudo obtener con respecto a las comunidades 

digitales y acciones de medios de comunicación descritos anteriormente, para que de 

esta manera, se pueda entonces  analizar desde una perspectiva mucho más analítica y 

cuántica los resultados de la investigación. 

Para expandir esta investigación, se recomienda también realizar un contraste de las 

acciones de marketing estratégico y operativo entre conciertos antes de la pandemia y 

después de la pandemia, para analizar de qué manera se vieron cambios en el mercado 

y otros factores a estudiar con respecto a la audiencia musical.  

Esta continuación de la investigación, podría hacerse en otro país o varios para generar 

un contraste global de la situación, que puede traer entonces un  aporte más significativo 

y novedoso a las propuestas estratégicas que plantean los conciertos musicales, los 

artistas involucrados y las comunidades musicales objetivas. 
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Esta continuidad investigativa por otro lado, puede beneficiar a los organizadores de 

conciertos musicales y hasta los mismos artistas, ya que al ampliar esta temática 

investigativa, es una manera estratégica para comprender las nuevas tendencias del 

mundo del espectáculo y asimismo encontrar nuevos caminos que conecten aún más a 

las audiencias musicales con dichos eventos y artistas. 
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