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Introducción 

La producción de shows en vivo dentro de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los                 

distintivos de la ciudad, ya que hay una gran oferta de espacios y artistas para dichos                

eventos, y es algo que se ha aprovechado en los últimos años con un aumento del                

consumo cultural de los jóvenes locales y los que vienen por estudios universitarios a la               

ciudad y buscan formas de salir de la rutina, divertirse y conocer cosas nuevas. Sin               

embargo, desde el lado de las productoras no ha habido grandes desarrollos de marcas,              

sustentando mayormente su éxito en la venta de entradas por el renombre de los artistas               

que poseen en su line up, siendo esta la razón principal de atracción de público y no la                  

confianza, vínculo o reputación de marca que poseen. Un aspecto que desde el ámbito              

de la publicidad se considera vital para que una marca logre sobresalir en un mercado y                

desarrollarse con éxito a través del tiempo. 

El presente proyecto de graduación (PG), perteneciente a la carrera de Licenciatura en             

Publicidad en la Universidad de Palermo, se encuentra enmarcado dentro del ámbito del             

branding y creación de valor de marca. Se titula, La marca, la experiencia. Desarrollo de               

identidad marcaria para Boreal y tiene como objeto de estudio identificar las herramientas             

y formas de establecer una marca con un diferencial definido, estableciéndose como un             

jugador en el mercado de la producción de eventos culturales en la Ciudad de Buenos               

Aires. A su vez, servirá como guía para otras marcas nuevas y con bajo presupuesto               

dentro o fuera del sector, sobre aspectos teóricos en el desarrollo profundo de una marca,               

lo que puede darle sustento a lo largo del tiempo y en estrategias de comunicación con                

especial enfoque en el mundo digital. Aspectos vitales para forjar un vínculo duradero con              

las personas, algo indispensable para el crecimiento y fortalecimiento de una marca, y un              

verdadero desafío en un contexto en el que su atención es corta, y están bombardeados               

por marcas, información y todo tipo de estímulos. 
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Esta investigación surge por la necesidad real de la marca Boreal Entertainment de             

establecer una identidad marcaria para lograr sobresalir en un mercado tan competitivo            

como es el de los shows en vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Es por esto que se                   

estableció la importancia que tiene la construcción de identidad, personalidad, tono           

comunicacional y entendimiento de las personas que son potenciales consumidores para           

el desarrollo exitoso de la marca. 

Esta perspectiva nace, a partir de los textos e investigaciones dentro del campo de la               

publicidad y el marketing, que proponen la importancia de la identidad marcaria para el              

desarrollo exitoso de un negocio y de cómo una campaña de branding es el medio para                

lograrlo. A la vez establece que esta identidad marcaria es lo que posibilita la              

diferenciación respecto a la competencia, teniendo en cuenta que esta construcción de            

identidad se hace en conjunto con los consumidores, quienes hoy en día son             

comunicadores activos en redes y pueden influenciar las decisiones de otras personas,            

teniendo en cuenta esto se debe buscar un vínculo cercano e incentivar su participación              

en las redes. A su vez es necesario conformar una cultura corporativa y modelos              

mentales, que le hable a los integrantes de la marca ya que esto también comunica al                

exterior y establezca patrones de trabajo y comportamiento de la marca. Todo esto para              

conformar una marca que sea una experiencia, que precisamente deje una marca en la              

persona. 

La situación concreta en que se encuentra la marca es la de no poseer una estrategia de                 

comunicación clara, tratando de establecer una identidad para poder sobresalir en el            

sector. Esta falta de estrategia e identidad es un gran impedimento para que pueda surgir               

como un jugador clave dentro del sector en el que se pretende insertar y esto impide                

generar una reputación de marca, ya que es un mercado de alta competitividad con una               

gran oferta de opciones, es por esto que se busca generar una campaña creativa con               

recursos poco usados en el sector y así sobresalir. También la marca posee un              
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presupuesto limitado así que es necesario recurrir a una campaña de comunicación            

mayormente digital. 

La necesidad que expresa la marca por construirse de esta forma es en consecuencia a               

su contexto, el cual es de una amplia oferta cultural, la ciudad de Buenos Aires es                

reconocida por su circuito de bares, centros culturales y artistas, lo que dificulta el              

surgimiento de un nuevo jugador dentro de este mercado. 

Es relevante ya que lo que se propone es ser la primer marca dentro del sector en forjar                  

una identidad marcaria, que busca construir un vínculo con sus personas y desarrollar             

sus productos a partir de sus necesidades. 

A partir de todo esto, surge la pregunta problema: ¿Cómo a partir de la aplicación de                

herramientas de branding puede potenciarse el lanzamiento de una nueva marca dentro            

del mercado de producción de shows dentro de CABA?. Ya que, si bien ha sido               

investigado y teorizado el branding en amplios sectores y con diferentes tipos de marcas,              

el ámbito de las productoras de shows en vivo locales no muestran signos de trabajar sus                

marcas en estos aspectos. Es una actividad centrada en el producto que ofrecen sin              

ampliar el significado de quienes son y su rol dentro del sector. Es a raíz de todos los                  

puntos expuestos anteriormente que surgen los objetivos generales y específicos del           

presente proyecto de graduación. El objetivo general del PG es, desarrollar una campaña             

de comunicación del festival Boreal, que aporte a la construcción de identidad marcaria y              

de un diferencial. Con el fin de interpelar al sector del público que tiene necesidades               

insatisfechas respecto a la oferta de shows dentro de CABA. De este objetivo general se               

desprenden los objetivos específicos, los cuales son, analizar la competencia dentro del            

sector, buscar campañas comunicacionales llevadas a cabo por estos competidores          

hasta la fecha y su actividad comercial. A su vez comprender los hábitos de consumo de                

las personas que concurren al circuito cultural de la ciudad con el fin de construir un perfil                 

persona para identificar al target, entendiendo sus motivaciones, mind sets, pain points,            
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es decir, necesidades sin satisfacer, sus touchpoints, que son los momentos y medios en              

que es posible contactar a la persona de una forma más efectiva y establecer un               

customer journey para identificar de qué forma consumen estas personas. Por último            

desarrollar la cultura interna de la marca, lo que ayudará a llevar a cabo la campaña                

comunicacional, entendiendo lo que quiere decir la marca y de qué forma desea y le es                

conveniente hacerlo. 

El aporte del PG consiste en llegar a conclusiones de cómo proceder en campañas de               

branding para proyectos nuevos del sector y de otros a partir de la teoría y casos exitosos                 

previos. 

A su vez aportará conocimientos de branding y una campaña comunicacional que la             

marca podrá poner en práctica en la vida real. Se puede considerar también, que el PG                

genera un aporte al campo de la publicidad al poner en práctica diversas teorías              

comunicacionales y organizacionales en un contexto moderno de digitalización en el que            

se verá los resultados que puede proveer su implementación en emprendimientos de bajo             

presupuesto. El PG supone un aporte también a lo que respecta la producción de shows,               

ya que plantea un accionar y desarrollo de marca que no ha sido llevado a cabo de forma                  

abarcativa o definitiva, por ningún otro miembro de dicho sector hasta el momento. 

El proyecto de graduación se encuentra dentro de la categoría de proyecto profesional             

con la línea temática de empresas y marcas, ya que consiste en la elaboración de una                

campaña de branding para un emprendimiento personal. Con esto se busca desarrollar la             

identidad marcaria y plantar su bandera dentro del mercado, forjando una organización            

con valores y modelos mentales claros junto a una visión definida, todo esto para lograr               

un vínculo con las personas para consolidar a la marca y su posición en el mercado. Esta                 

elección para el trabajo se debe a ser un proyecto personal que tendrá un impacto real en                 

su desarrollo en la vida real y además que dentro del sector de producciones en vivo en                 
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CABA no se aprovecha la capacidad de desarrollar una identidad marcaria, por lo que la               

marca sería pionera. 

Para el desarrollo de este proyecto de graduación se investigaron diversos antecedentes            

institucionales que ayuden a direccionar y enfocar al PG, y como fuente de inspiración              

para explorar y desarrollar temas innovadores. El primero de los trabajos investigados fue             

el llevado a cabo por Ackerman Grunfeld (2019) Planeamiento de comunicación           

transmedia, en el que estudia el comportamiento de una marca dentro de sus             

establecimientos y en su comunicación, en especial en redes sociales, como vías de             

construcción de valor diferencial y emocional. Otro trabajo investigado es el de Cañas             

Peñaranda (2019) Crear para emocionar, el cual explora el desarrollo de la identidad             

marcaria y valores institucionales para lograr una diferenciación y una capacidad de            

empatía y vinculación de las audiencias con la marca. El tercer trabajo explorado fue el               

de Cony (2018) Estrategia de comunicación para emprendedores, el trabajo lleva a cabo             

la exploración del storytelling, desde el lugar de una marca nueva, un emprendimiento,             

como herramienta clave de la construcción de un relato emocional que logre interpelar a              

las personas. El cuarto trabajo es el de Mantilla Rangles (2015) Lanzamiento y             

Posicionamiento de Long Go en las redes sociales, el trabajo trabaja una marca que              

busca insertarse en un mercado altamente competitivo y busca la diferenciación a partir             

de la participación de las personas, a las que buscan alcanzar a través de redes sociales                

en gran medida por los costos de los medios tradicionales y por el gran uso de redes que                  

lleva a cabo su target. El quinto trabajo seleccionado es el de Saposnik (2017) Branding               

emocional para Jaque Mate, a lo largo del trabajo se exploran las ventajas competitivas              

que conlleva la conformación de una identidad marcaria, la necesidad de desarrollar una             

cultura corporativa y de entender a las personas que desean captar. El sexto proyecto              

seleccionado es el llevado a cabo por Krogh Hemmerde (2011) Lanzamiento de una             

marca, el proyecto explora las dificultades de impactar en grandes números de personas             
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y la imposibilidad de su fidelización debido a la sobredosis de publicidad y el poco               

reconocimiento de una marca nueva. Es por esto que expone la importancia del branding              

emocional, humanizando a la marca, como puente hacia un vínculo cercano y recíproco             

con las personas. El séptimo proyecto seleccionado es el de Spinelli (2019) Millennials,             

en él se investiga el comportamiento de la generación millennial en las redes sociales y el                

e-commerce, entender quienes son, como son, que los motiva, cómo se comportan y             

cómo consumen en los medios digitales. El octavo proyecto seleccionado es el de             

Alvarenga (2019) Estrategia de comunicación para marca personal en Instagram, en el            

trabajo se explora las herramientas para una campaña digital en Instagram para una             

marca personal, las características de la red social y el desarrollo de la campaña              

comunicacional. El noveno proyecto seleccionado es el llevado a cabo por Bruzzesi            

Avella (2019) La aldea digital y la co-creación de valor, en él se expone la conformación                

de la aldea digital donde las marcas y en especial las personas se comunican y unen                

para compartir información. El décimo proyecto seleccionado es el desarrollado por           

Sequeira (2018) El efecto viral, el proyecto expone como la creación de contenido con              

capacidad de hacerse viral, es una gran herramienta para sobresalir de entre la amplia              

comunicación a la que se expone la persona, generando un contenido pertinente para             

estas y que los interpele de alguna forma. 

Sumada a la investigación de antecedentes institucionales, se conformó un marco teórico            

para lograr fundamentar el PG desde el punto de vista teórico y poder desarrollar los               

objetivos propuestos de una forma mucho más completa, abarcativa y profunda. Para            

esto se tomaron a diversas obras de autores. Cialdini, Robert B. (2009) quien desarrolla              

la idea de la influencia y las razones del comportamiento humano en el ámbito del               

consumo, y como esta toma de decisiones puede ser influenciada por terceros. Ghio,             

Marcelo Daniel. (2009) quien explora la importancia de la imagen corporativa y el             

branding emocional con el fin de involucrar emocionalmente y afectivamente a las            
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personas con la marca. Establece que no alcanza con tener una presencia constante en              

el mercado para lograr un vínculo fuerte con las personas, las marcas deben compartir              

valores y visiones, proporcionando así, una base de confianza entre la marca y la              

persona. Wilensky, se enfoca en la construcción interna de la marca, su identidad, a la               

que define como una respuesta a ¿Qué es la marca? y establece que las marcas sólo                

son tangibles a través de su identidad y esta solo se logra a través de la diferenciación. Al                  

Ries y Jack Trout plantean la importancia de construir un lugar en la mente del               

consumidor para lograr una estabilidad en la presencia y cantidad de consumidores, así             

como también una imagen para construir a través del tiempo y hacer crecer a la marca.                

Acuña muestra y explica las herramientas de marketing digital, como la pauta de             

anuncios en redes sociales, el posicionamiento pago y no pago en buscadores y el diseño               

de sitio web con su adaptación a mobile y explora los conocimientos necesarios para              

iniciar una marca en el mundo del marketing digital, como la visibilidad, la credibilidad, la               

confianza y el ahorro de tiempo. Girón desarrolla sobre la capacidad de adaptación de las               

personas frente a las innovaciones, sus procesos y jugadores claves dentro de este             

proceso de adaptación. 

A partir de este marco teórico surgen las variables de investigación, las cuales son. Los               

medios digitales en la construcción de marca. El crecimiento de los medios digitales, en              

especial las redes sociales, trajo consigo nuevas posibilidades para las marcas. Es            

posible llegar a un público mayor y entenderlo de una manera más profunda ya que en                

estas redes las personas comparten sus pensamientos y vidas cotidianas, se volvieron            

más accesibles. A su vez, posibilitó una comunicación recíproca que logra convertir en un              

emisor activo a la persona y sentirse parte de grupos más allá del contacto físico y con la                  

capacidad de influenciar a personas como a marcas. Por otro lado, las marcas tienen la               

oportunidad de humanizarse al tener este contacto cercano y hacer un branding mucho             

más personalizado, por disponer de más fuentes de información y comunicación. 
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El desarrollo del posicionamiento. El lugar que ocupa una marca en la mente del              

consumidor es vital para el desarrollo deseado de un negocio, pero no es una              

construcción independiente de una de las partes. El posicionamiento se construye en            

conjunto, la marca comunica tratando de alcanzar dicho posicionamiento y el consumidor            

captando este mensaje de la forma deseada o no. 

Es por esta razón que la marca debe ser precisa con su comunicación interna y externa                

ya que en esta época de redes sociales, un empleado con una queja hacia la marca                

puede destruir el posicionamiento logrado con una campaña publicitaria. Otro aspecto           

clave del posicionamiento es que en el caso de alcanzar el deseado, se debe seguir               

trabajando para mantenerlo, dado que no es algo estático. 

Hábitos de consumo actuales. El comportamiento de las personas y sus hábitos de             

consumo se encuentran condicionados por la cultura y el contexto en que viven, y para               

una marca es clave entender estos dos aspectos cuando intenta comunicar y desarrollar             

su negocio. Estamos en una época de grandes cambios de comunicación que brinda             

nuevos puntos de contacto con el consumidor (touchpoints)y ampliación de formas de            

consumo, es por esto que es necesario aprovechar las fuentes de información digitales y              

a las personas también como fuentes, para encontrar necesidades sin cubrir. Esto es             

necesario para que las marcas puedan adaptarse a estas nuevas formas y necesidades             

descubiertas (painpoints). Con esta nueva capacidad de entendimiento se puede lograr           

dilucidar si el público busca determinado producto o está abierto a una nueva forma de               

consumo. 

Estos textos establecen fundamentos teóricos y prácticos para los objetivos que se            

propone el PG, como son el branding, el posicionamiento y el marketing digital. 

El proyecto de graduación se encontrará dividido en cinco capítulos que abarcan            

diferentes campos que apuntan hacia el cumplimiento del objetivo general. 

10 



El primer capítulo explorará las variables que sientan la base de la investigación para la               

realización del PG. Se explicará la relevancia de los medios digitales en el proceso de               

construcción de marca, conocido como branding. Luego se explicará desde la teoría,            

como es el proceso de generar un posicionamiento, desde los medios tradicionales como             

los digitales, que presentan un desafío al presentar la cuestión de la reputación de marca               

y poseen usuarios que son influyentes entre sus pares. Por último se analizará los hábitos               

de consumo que presentan las personas en la actualidad para tener un conocimiento             

claro y específico sobre cómo comunicarse con ellos, en qué momento y de qué forma. 

El segundo capítulo detalla el mercado en el que se encuentra insertada la marca              

teniendo en cuenta las variables de micro y macro entorno, como la cultura y la               

tecnología y también se analizarán las tendencias observables en la actualidad. Primero            

se explicará el contexto actual de la marca y el entorno, a nivel político, social, cultural,                

económico. Luego se nombrará a los competidores y se los analizará en varios niveles.              

Qué rol ocupan dentro del mercado, su comunicación a lo largo de su historia, la relación                

con sus consumidores, tono y estilo comunicacional y finalmente el tipo de shows que              

ofrecen. Por último se investigará y analizará casos de marcas que se hayan insertado en               

mercados altamente competitivos con campañas de branding enfocándose en medios          

digitales, sacando provecho de un diferencial marcado en tono y servicio o producto             

brindado. 

El tercer capítulo analizará al consumidor, sus variables duras, que se componen del nivel              

socioeconómico, edad, género, lugar de residencia y otras variables que brindan rasgos            

generales y sirven para delimitar parámetros de target. Luego se analizarán las variables             

blandas, las cuales son más específicas y ayudan a crear un perfil psicológico y a               

entender cuestiones puntuales del target para lograr crear un vínculo empático. 

Luego se conformará un perfil persona a partir de estas variables, este consistirá en crear               

una persona imaginaria con las variables duras y blandas encontradas para lograr            
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entender el estilo de vida, los posibles touchpoints y painpoints. Por último, a partir de la                

información recolectada y expuesta previamente, se realizará un día en la vida. 

El cuarto capítulo presentará la marca, narrando su historicidad y describiendo su            

actividad y estado actual. A su vez se expondrá su plan de marketing, definiendo su               

visión, su misión, necesidades y posicionamiento para luego establecer los objetivos y            

realizar un análisis FODA. Por último se desarrollará su identidad, primero analizando los             

factores que determinan su génesis, que brindan información útil para definir quién es la              

marca, qué rol ocupará en el mercado y cómo será su personalidad, la cual es una forma                 

de proyectar y hacer reconocible esta identidad. El capítulo cierra con la fisiología de la               

identidad, en la que se establece el nivel estratégico, táctico y operativo de la marca en                

su relato, haciendo una construcción desde los conceptos más profundos hasta una frase             

que pueda comunicarse y sirva de representación de estos valores de forma práctica para              

conectar con las personas. 

El quinto capítulo plantea la campaña de branding para la marca, estableciendo el             

concepto, las bajadas de texto y los tiempos de la misma. Explicando el proceso por el                

cual se llega a dichas conclusiones, las que se explicarán gracias a la recolección de               

información sobre el mercado y sector competitivo y el análisis de los consumidores. A su               

vez se planteará contenidos para redes que sean orgánicos y que acerquen al público a               

la marca.Luego se mostrará el mix de medios que será 360°, es decir, tendrá medios               

digitales y tradicionales, pero predominarán los medios online por el presupuesto de la             

marca. Luego de enumerar los medios se procederá a justificar la elección teniendo en              

cuenta los hábitos de consumo de medios del target, entre otros aspectos. 

Finalmente se procederá a establecer los objetivos de la campaña de acuerdo con los              

objetivos de la marca. Estos objetivos tendrán sus respectivos KPI (key performance            

indicators) los cuales permitirán controlar el cumplimiento de los mismos. 

 

12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: Medios digitales y Construcción de Marca 

En los últimos años ha crecido en gran medida el uso de las redes sociales, hasta llegar a                  

niveles masivos. Por esta razón las marcas han aumentado su participación en estos             

medios digitales, logrando una comunicación más directa con sus personas y refinando            
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su estilo y tono comunicacional para profundizar este vínculo, con la ventaja de no tener               

que ahondar en grandes gastos para lograr esto. 

Este rápido avance de las redes ha significado una exploración y trabajo de             

entendimiento por parte de las marcas que reconocen que estos medios significan una             

oportunidad única para hacer branding, es decir, construir la marca lo que significa             

transmitir los valores que desea representar y un tono comunicacional. 

Los medios digitales permiten una mayor exposición de la marca y mostrar quién es, qué               

es y cómo se comporta, una cuestión vital según expresa Wilensky, Alberto L. (1988)              

para el desarrollo exitoso de una marca. Logra dar una sensación de transparencia que              

con los medios tradicionales no era posible alcanzar, y esto da lugar a que las personas                

conecten y se sientan interpelados por las marcas, se amplía la idea de la marca como                

experiencia. 

A su vez este entorno digital ha refinado su funcionamiento y capacidad de medición de               

métricas lo que permite conocer en mayor profundidad a sus usuarios, conociendo sus             

consumos, preferencias, gustos y la forma en que viven dentro de estos medios. 

Pero todas estas acciones funcionan con el fin de que la marca ocupe un lugar               

determinado dentro de la mente del consumidor, que alcance un posicionamiento. 

Este proyecto de grado precisamente, tratará la relevancia y utilidad de los medios             

digitales en el la construcción de marca, en el contexto de una campaña de branding para                

una marca nueva dentro de un mercado competitivo y en este capítulo se explorará el               

marco teórico sustenta lo conceptos mencionados anteriormente y así fundamentar la           

campaña que al final del proyecto se llevará a cabo. 

1.1 El Branding 

En el inicio de este proyecto de grado es preciso definir y entender el concepto de                

branding, como se define desde la teoría, las herramientas para trabajarlo, su            

metodología y el papel del receptor en este proceso en el entorno digital. 
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El branding es la construcción de la marca, un conjunto de sus tangibles e intangibles, es                

decir, desde la parte física de la marca como el producto hasta la experiencia de               

consumo o la atención al cliente, Capriotti, Paul expresa que: “Este proceso de gestión              

(identificación, estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad para           

crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que se conoce en los países                

anglosajones con el nombre genérico de branding”(2009, p. 11). 

Todo elemento que compone a la marca entra en juego al momento de hacer branding,               

es por esto que es necesario establecer un objetivo claro de lo que la marca desea                

alcanzar y generar en las personas para poner a todos estos elementos a trabajar para               

alcanzar dicho objetivo. Ghio, Marcelo Daniel (2009) explica que este proceso debe ser             

integral y abarcar la comunicación externa como interna de la marca. 

En el marco de la comunicación interna es preciso que la cultura de la marca refleje los                 

valores que esta sostiene y desea representar, ya que sus propios trabajadores funcionan             

como comunicadores de la marca y en el contexto actual de la comunicación digital              

pueden jugar un rol mucho más importante de lo que podían lograr en el pasado. Una                

opinión negativa de un integrante de la empresa en redes sociales puede derribar todo el               

trabajo comunicacional hecho y la imagen construida en las personas. 

Dentro de este marco interno de la marca es preciso que la misma desarrolle su               

identidad, la cual define que es la marca, como Wilensky, Alberto L. (1988) explica que se                

forma a partir de la definición explícita de la marca y de la percepción implícita de la                 

persona. 

las marcas sólo son tangibles a través de su identidad y esta solo se logra a través de la                   

diferenciación. Para la conformación de la misma es necesario tener cuatro escenarios            

presentes, el de la oferta (que es lo que ofrece la marca), la demanda (que es lo que                  

piden o necesitan las personas), el cultural (las tendencias sociales presentes en el             

contexto) y el competitivo (quienes son los competidores, cómo comunican), ya que la             
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identidad se logra a través de la diferenciación es vital entender a los competidores para               

lograr identificar el posible diferencial a aprovechar. Luego de entender qué lugar ocupará             

la marca en cada escenario se conforma la identidad de la misma. A su vez es necesario                 

desarrollar las condiciones de la marca como su legitimidad, credibilidad y afectividad, es             

decir, que voz de autoridad tiene sobre un tema, cuanto se le cree y que tan fuerte es el                   

lazo emocional que puede conformar. Aspectos que determinan el tono comunicacional           

de la marca y el vínculo con las personas. Todos estos aspectos a tener en cuenta para                 

la conformación de la identidad son planteados por Wilensky, Alberto L. (1988) 

Un aspecto vital del proceso de branding es entender a la marca como una experiencia,               

que deje una marca precisamente en las personas que entran en contacto con ella. 

Ghio, Marcelo Daniel afirma:  

El branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de identidad            
marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite,           
a partir de la construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los              
intangibles que moldean su personalidad y, sobre todo, de establecer los           
parámetros discursivos que permitirán un diálogo fluido y emocional con las           
personas(2009, pp. 25-26). 
 

Esto se conecta directamente con lo previamente explicado y con la noción de que la               

marca precisa crear este vínculo cercano con la persona para transmitir los intangibles             

que representa, así cuando la persona vea el tangible como por ejemplo el logo de la                

marca, haga la conexión con el intangible, es decir, que no solo vea la imagen sino que                 

vea los valores que representa la marca. 

Gracias a los medios digitales este proceso se puede personalizar o refinar en su              

entrega, esto es por la facilidad que hoy representa saber sobre el consumidor desde su               

uso de redes y consumo de medios digitales. Se logra conocer más y mejor a la persona                 

y con esto desarrollar un mensaje que la interpele. De esta forma el branding se lleva a                 

cabo de una forma más efectiva y haciendo posible un vínculo fuerte entre persona y               

marca. 
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Un aspecto central de este vínculo es que debe ser emocional, la lógica es importante               

pero en el momento de formar esta relación la marca debe interpelar el costado              

emocional de la persona, para que esta conexión sea más fuerte. Esto se tiene en cuenta                

para la construcción de los vínculos externos como internos de la marca, usando como              

punto de partida la racionalidad para luego profundizar en el aspecto emocional de la              

persona. Ghio, Marcelo Daniel (2009) explica que para que la relación de una persona              

con la marca sea mucho más intensa debe construirse desde el afecto, la confianza y la                

emotividad. 

Es por estas razones, como explica Capriotti, Paul (2009) que es vital que la marca               

establezca valores representativos y al formar su lado tangible (imagen) y su lado             

intangible (imaginario de la marca), tenga en cuenta el contexto y cultura en los que se                

encuentra, y así lograr ser relevante para las personas con las que pretende vincularse. 

Todo este proceso cobra una nueva dimensión en el contexto actual ya que con las redes                

sociales, las personas no solo son receptores pasivos como en el pasado en el que a lo                 

sumo podían comunicar su percepción sobre una marca a su círculo cercano. Hoy en día,               

una persona a través de las redes puede opinar sobre una marca y esta opinión es vista                 

por miles de personas que van más allá de su círculo cercano fuera de redes y fuera del                  

área donde vive.  

En este escenario entra el influencer, que viene a representar a un líder de opinión como                

era en el pasado por ejemplo un famoso presentador de tv. Estos influencers cuentan con               

grandes cantidades de seguidores y sus opiniones son de gran valor para sus             

seguidores, es por esta razón que ha ido en aumento la utilización de este personaje por                

las marcas para hacer branding, que esta persona aparezca apoyando o consumiendo un             

producto o servicio puede dar confianza y cercanía con las personas y a su vez humaniza                

a la marca, elementos vitales en la construcción de una marca.  
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Pero también tiene la posibilidad de un resultado negativo en que si las personas lo               

perciben como una publicidad grosera, generan rechazo hacia la marca y el influencer              

pierde credibilidad, algo que se transfiere a la marca en igual medida. Por lo tanto, al                

trabajar con alguno de estos personajes es importante no subestimar la capacidad de las              

personas para reconocer publicidades. Una habilidad que fue creciendo en el último            

tiempo gracias a la sobreexposición de medios y publicidades a la que están expuestas              

las personas.  

Teniendo en cuenta esto, también existen influencers especializados en ciertas áreas           

como música o tecnología por ejemplo, en estos casos sus seguidores si pueden esperar              

opiniones sobre productos o servicios desde el análisis. Girón O, Alexis E. (2007) explica              

que una marca puede entrar un producto para que este influencer lo pruebe, en este caso                

en sus redes, con esto se logra transparencia ya las personas pueden ver su              

funcionamiento desde el lugar de una persona en la que confían. 

La atención al cliente juega un rol importante en el branding desde este entorno digital,                

ya que por ejemplo, un reclamo se puede hacer de manera pública y la marca queda                

expuesta en su forma de responder en estos casos. Twitter ha sido la red social por                

excelencia para visibilizar estos casos de reclamos y la forma en que responden las              

marcas. 

Pero uno de los mayores beneficios que representan los medios digitales va más allá de               

la posibilidad de esta comunicación cercana y directa. Este beneficio es el de la fuerza del                

contenido, los contenidos que resultan relevantes para las personas pueden volverse           

virales. Un contenido viral es el que supera la barrera de su entorno en redes por el                 

traspaso que se hace de persona a persona, como un boca a boca digital y se expande a                  

niveles mayores, estos contenidos pueden cruzar países y lenguajes.  

Esto representa una gran herramienta de branding para las marcas, porque da la             

posibilidad de llegar a nuevas personas sin incurrir en grandes gastos como en un medio               
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tradicional. A su vez este contenido puede estar cargado de los elementos intangibles de              

la marca, por lo que a la gente no solo le llega un contenido que les interesa, sino que                   

también pueden tener un pantallazo de quien es la marca y generar un imaginario sobre               

la misma en esta primera aproximación. Como por ejemplo, una marca divertida o seria a               

la que le importan los temas de actualidad. 

El impacto en el branding que tiene este contenido es de gran magnitud ya que las                

personas se acercan a la marca sin sentir que esta les está tratando de vender algo y                 

solo perciben la experiencia. 

Sin embargo, no cualquier contenido consigue esto, para que lo haga, la marca debe              

reconocer que es relevante para las personas, esto se ha facilitado gracias a la              

recolección de datos y segmentación que las redes sociales proporcionan, además de la             

posibilidad de poder ver los contenidos que las personas ven, comparten y generan. Lo              

positivo es que en la actualidad basta con indagar dentro de cada red social para               

identificar los contenidos actuales y lograr adaptarse para lograr una amplificación más            

orgánica. Acuña, Francisco explica: ”Google y Bing revisan las señales sociales. Las            

señales sociales son simplemente actividades que incluyen tweets, me gusta de           

Facebook, +1s de Google, social bookmarks, y muchas cosas más. Para los motores de              

búsqueda, cada señal es un indicador de que tu contenido es de alta calidad y que                

merece aparecer alto en los resultados de búsqueda.” (2015, p. 18) 

Otra posibilidad para hacer branding en redes con la generación de contenido es el              

desarrollo en conjunto con personas creadoras de contenido que representen un           

imaginario que comparta valores con la marca o sea relevante para las personas a las               

que la marca desea llegar.  

Estos contenidos pueden ser la unión de la marca y un músico para la realización de un                 

streaming, una playlist o la marca junto a otro artista para hacer un podcast. Puede               
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considerar como sponsorear un contenido de interés de una persona o generarlo en             

conjunto, con la marca proponiendo este contenido a dicha persona. 

De esta forma, los medios digitales en el proceso de branding representa una de las               

herramientas o vías más importantes que posee una marca, ya que proporciona una             

plataforma amplia para que la marca comunique quien es, sus valores e intangibles y que               

a la vez pueda hacerlo desde un lugar más cercano, transparente y humano. Acuña,              

Francisco (2015) que explica que actualmente existe la posibilidad de no solo comunicar             

a través de publicidad tradicional, sino que a través de contenido que pueda expresar              

quién es y que las personas puedan interactuar con este contenido y la marca. 

Todo esto es vital para las marcas nuevas que buscan introducirse en mercados             

competitivos, ya que estas condiciones posibilitan un branding que no necesita grandes            

presupuestos y que desde la diferenciación en la comunicación y generación de            

contenido relevante una marca puede ganarse un lugar dentro de ese mercado. 

 

 

1.2 Desarrollo del Posicionamiento 

Ries, Al - Trout, Jack. (1989) explican, que el posicionamiento de una marca es el lugar                

que ocupa dentro de la mente del consumidor. Este se alcanza a partir de lo que                

comunica la marca y lo que percibe la persona, algo que no siempre como se espera, es                 

decir, que una marca haga publicidades o que trate de comunicar que es confiable, no               

significa que sea percibida por las personas como tal. Esto es lo que se llama reputación                

de marca, la que nace a partir del entendimiento de la persona de lo que es la marca y                   

como Cialdini (2009) expresa, este entendimiento o forma de pensar algo puede ser             

alterado mediante la influencia. 
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Pero para llegar a este punto, la marca debe construir quien es, como será su               

personalidad y cómo será su discurso. A partir de quien es se define cómo se posicionará                

y cuál será su rol dentro del mercado. 

Ampliando el desarrollo de la personalidad introducido anteriormente, una marca debe           

tener en cuenta al momento de desarrollarla la relación marca-producto, es decir, las             

características del producto influyen directamente en la identidad de la marca. 

En esta instancia hay que tener en cuenta diferentes dimensiones de la marca             

establecidos por Wilensky, Alberto L. (1988), como la categoría, que es el tipo de              

producto que designa. Otra dimensión son los servicios del producto, que se componen             

de los atributos físicos o simbólicos del producto y sus servicios adicionales, como por              

ejemplo, una marca de zapatillas que ofrece dicho producto y la posibilidad de que el               

usuario pueda personalizar sus colores. La calidad es otra dimensión determinante en la             

configuración de la identidad, como Wilensky, Alberto L. afirma: “Resulta casi imposible            

disociar una marca de la calidad media de los productos y servicios que designa” (1988,               

p.113). El consumo es otra dimensión que condiciona la identidad. Esto es a partir de los                

momentos de consumo que el producto posee y la marca va construyendo una             

determinada identidad desde ese lugar, si es un alimento saludable o ropa de noche, por               

ejemplo. El cliente condiciona la identidad, ya que el tipo de cliente determina el tono               

comunicacional que la marca debe usar para acercarse a dicha persona. Usar un tono              

que no representa a la persona, aleja a la marca de lograr un vínculo cercano. 

El origen de una marca también resulta determinante al momento de definir la             

personalidad, hay ciertos lugares que tienen reconocimiento por diferentes productos o           

servicios y es algo que la marca debe aprovechar si se encuentra dentro de dicho campo,                

como podría ser una automotriz alemana, el cual es un país reconocido por su calidad en                

ingeniería automotriz. Este aspecto va más allá de los valores propios de la marca, son               

valores del lugar de los que se puede nutrir la marca. La organización es otra dimensión                
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que condiciona la identidad, las formas de trabajo y de funcionamiento de la empresa              

derivan en un condicionante para la marca. Si la forma de trabajo es abierta y que                

incorpora la tecnología por ejemplo, puede percibirse como una organización moderna y            

este aspecto puede traducirse en que la identidad de la marca se ve ligada a la                

modernidad. 

La última dimensión es la de la personalidad, la cual puede verse determinada por la               

identidad y por el símbolo que representa la marca. Un logo de marca que se conecte a la                  

ternura puede derivar a que la marca tenga una personalidad tierna al comunicar. 

Una marca luego debe tener en consideración y claridad la anatomía de su identidad, la               

cual se compone de su esencia, que es el alma de la marca, es una característica única                 

que la hace diferente de los demás y debe mantenerse inmutable a través del tiempo               

aunque otros aspectos de la marca se adapten a nuevos tiempos. 

Como Wilensky, Alberto L. afirma: 

Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le añade a la  
marca un valor agregado de tipo “emocional” que desde un punto de vista  
estratégico está directamente relacionado con el objetivo de alcanzar la  
lealtad del consumidor (1988, p. 118). 

 

Otro elemento de la anatomía de la identidad es el atractivo que posee una marca, este                

se obtiene a partir de los beneficios que la misma otorga, los cuales pueden ser               

funcionales, esto significa que la marca se adueñe de algún concepto específico dentro             

de las necesidades que satisface, como puede ser el ejemplo de Volvo que se adueñó               

del concepto de seguridad. Al lograr esto, la competencia debe replegarse a otros             

conceptos dentro de la categoría y la marca puede convertirse la líder en ese aspecto. La                

marca debe prestar especial atención en que aspecto es relevante para sus            

consumidores y potenciales consumidores al momento de elegir qué concepto          

apropiarse. 
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Otro beneficio es el emocional, el cual se acerca a los sentimientos de la persona al                

momento de consumo del producto. No son propios de los atributos físicos del mismo,              

son una construcción de intangibles que trabaja la marca, es lo que el producto hace               

sentir. Este es un aspecto determinante al momento de buscar la diferenciación con la              

competencia, ya que es algo que va más allá del producto en sí. 

Los beneficios económicos por otro lado se relacionan con la parte más lógica del              

consumidor. Un precio alto puede significar calidad o exclusividad, pero a la vez puede              

generar que una persona la borre de su mente como posibilidad de consumo. En el otro                

extremo un precio bajo puede generar desconfianza de calidad.  

Wilensky, Alberto L. (1988) establece que la marca al momento de poner el precio debe               

tener en cuenta toda su identidad y balancear el precio para que no eclipse otros valores,                

como por ejemplo una marca que se muestra como divertida pero tiene un precio muy               

elevado dentro de lo que es su sector puede anular esa diversión que pretende              

representar. 

Luego de todo esto la marca debe analizar sus distintivos, los aspectos que posibilitan su               

diferenciación y que sea inconfundible, estos se conforman por los elementos que la             

distinguen que pueden ser el código cromático de la marca y su icono representativo,              

como puede ser un isologotipo. Además deben reforzar los atractivos y potenciar a la              

identidad marcaria. 

Por último, la marca debe analizar la fisiología de la identidad, la cual profundiza la               

anatomía de la misma y sus niveles que componen el significado, como explica Wilensky,              

Alberto L.: ‘el “significado” se va construyendo mediante un enriquecimiento simbólico           

progresivo a partir de una red de valores básicos que forman la estructura misma de la                

sociedad’ (1988, p. 122). 

La marca puede dividirse en 3 niveles. El nivel estratégico, también denominado nivel             

axiológico, es el más profundo ya que se compone por la esencia de la marca, sus                
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valores de base en estado puro, que la hacen relevante a través del tiempo, ya que son                 

valores que se encuentran en la sociedad, por ejemplo la libertad. Este nivel con estos               

valores le otorgan sentido y significado a las marcas. 

El nivel táctico,también denominado nivel narrativo, es en el que estos valores profundos             

de base empiezan a estructurarse en lenguaje para poder ser articulados. Estos valores             

intangibles e implícitos se vuelven explícitos y visibles. En este nivel es en el que se logra                 

expresar conceptos a través del lenguaje, a través de un relato se busca transmitir los               

valores de raíz que sostiene la marca.  

Por último se encuentra el nivel operativo, también denominado nivel discursivo, en este             

nivel se baja a tierra los valores implícitos, se vuelven palpables, esto puede ser llevado a                

cabo a través de la iconografía o el tono comunicacional. Este es el nivel que a lo largo                  

del tiempo se renueva mientras que los valores de base se mantienen. 

En síntesis el orden de estos niveles es partir de los valores en estado puro e intangible,                 

luego ascender al nivel del lenguaje adentrándose en contextos que componen esos            

valores o conceptos y finalmente se avanza al nivel en que se pone en palabras,               

imágenes o símbolos. 

Este proceso interno de construcción de la marca, es necesario previo a la decisión de               

buscar cierto posicionamiento ya que determina y aporta información sobre quién es la             

marca. Esto se debe a que es muy difícil que se logre el posicionamiento y se mantenga                 

a lo largo del tiempo sin tener en claro los conceptos de base, el lenguaje que maneja la                  

marca y el que manejan las personas que interactúan con ella o sin saber que representa                

la marca. Teniendo estos aspectos definidos una marca puede encontrar coherencia en            

su tono y discurso, ya que puede cambiar su nivel táctico, es decir, la forma que se                 

expresa los valores puros, pero sin cambiar esa estructura de base. Esto permite que el               

consumidor sea leal a lo largo del tiempo y evitar que se sienta traicionado por una marca                 

que cambia todo el tiempo para adaptarse a las modas. Ries, Al - Trout, Jack. (1989)                
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determinan que es clave para la marca lograr transmitir estos conceptos de la forma más               

simplificada posible, ya que el público se encuentra expuesto a una gran cantidad de              

estímulos, información y publicidad durante todo el día y su tiempo de atención se ve               

reducido, por lo que es necesario posibilitar que una persona genere una idea sobre una               

marca con impactos rápidos y contundentes. 

La importancia de que la marca tenga la capacidad de mantener valores, un discurso y a                

sus consumidores a través del tiempo radica en que el posicionamiento no es estático,              

llegar a la posición deseada no significa que se terminó la tarea, esta condición puede               

cambiar, por eso es necesario un trabajo constante de posicionamiento y un análisis del              

público para entender de qué forma lograrlo cuando sus formas de vinculación o ámbitos              

de interés puedan cambiar. 

Pero uno de los factores indispensables que una marca debe descifrar, entender y             

desarrollar con el fin de lograr destacar y alcanzar un posicionamiento, es el de poseer               

un diferencial, un enfoque distinto sobre lo que se le brinda a la persona que lo separe de                  

la competencia preexistente, en palabras de los fundadores del concepto del           

posicionamiento, Ries, Al y Trout, Jack afirman: 

 

Para tener éxito en las sociedades sobre comunicadas,una compañía debe          
ocupar una posición en la mente de los clientes prospecto, pero ésta debe ser una               
posición que considere no sólo las fortalezas y debilidades de la compañía, sino             
también de los competidores(1989, p. 29). 

 

Esto tiene su fundamento en que la mayor ventaja competitiva para alcanzar un             

posicionamiento es ser el primero en el mercado, esto puede ser posible para algunas              

marcas, pero para otras que buscan insertarse en mercados preexistentes y altamente            

competitivos necesitan encontrar la forma de ganarse un lugar y esta forma es un              

posicionamiento diferencial, ocupar un lugar dentro de la mente del consumidor en el que              

no se encuentre otra marca. Un ejemplo es Volvo, no fue la primera marca en vender                
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autos, pero fueron los primeros en apropiarse del concepto de seguridad, esto marcó un              

diferencial y permitió a la marca posicionarse. 

Girón O, Alexis E. (2007) explica que las personas pasan por distintas etapas y divididas               

en diferentes grupos al enfrentarse a innovaciones, pero que se encuentran abiertas a             

aceptarlas e incorporarlas. Lo que sustenta la postura de forjar un posicionamiento            

marcario a partir de la diferenciación, desde un lugar nuevo. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, al momento de actuar y comunicar la marca              

debe tener presente este posicionamiento deseado para que todas sus acciones vayan            

en conjunto de este objetivo y no buscar un vinculamiento con las personas de una               

manera desordenada, ya que es puede generar un efecto negativo logrando que los             

individuos no tengan claro qué pensar sobre la marca.  

 

1.3 Comunicar en Medios Digitales 

Frente al escenario actual de alta competitividad y sobre exposición a estímulos por parte              

de las personas una marca debe comunicar sin falta, ya que puede verse sobrepasada              

por la competencia en la carrera por la atención de las personas. Por esto las marcas                

deben tener un plan de comunicación, que sirva en función de la construcción de la               

marca y  el posicionamiento que esta busca alcanzar.  

Es por esto que en el contexto actual, para una marca nueva en el mercado resulta                

imprescindible aprovechar los medios digitales, los cuales proveen una plataforma de           

gran alcance por un bajo costo y es un lugar donde a través del contenido hecho a partir                  

de las características de la marca y las preferencias de su público, que tiene como               

ventaja la posibilidad de transmitirse en una escala gigantesca superando las red de             

contactos que posee la marca, volviéndose viral y a través de la comunicación que              

gracias a estos medios puede ser directa y personalizada con las personas. La             

combinación de estos dos elementos usados a consciencia dentro de un plan de             
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comunicación pueden explotar el diferencial de la marca y elevarla por sobre sus             

competidores. 

Esta comunicación digital aporta a la marca no sólo visibilidad y una disponibilidad mucho              

más amplia que en el pasado, sino que produce transparencia ya que es posible              

investigar en gran profundidad a las marcas y esto da la capacidad de construir mayor               

credibilidad. 

Todos estos aspectos la marca debe aprovecharlos al momento de buscar persuadir a la              

persona de acercarse a la marca y el principal medio en que una marca puede hacerlo es                 

el digital. Desde sus redes y sitio web puede comunicar y acercarse a las personas               

conociendo lo que buscan y que los motiva, para lograr brindar un mensaje relevante que               

cambie ese hábito de consumo, pero no sólo mediante una publicidad tradicional en             

redes o mediante un influencer, otros camino posible para las marcas es la generación de               

contenido propio en sus redes. 

Instagram es una red que ha crecido en los últimos años y una de sus grandes ventajas                 

en su capacidad audiovisual y el atractivo del diseño para las generaciones jóvenes.Un             

contenido popular en esta red es el de dar tips sobre nuevas tendencias, donde la marca                

puede vincularse con las personas desde un lugar cercano, como alguien que los             

aconseja y posibilita acompañar con imágenes o videos para generar mayor impacto y             

con el formato de stories se puede compartir contenido dinámico con el que atraer gente               

y al eliminarse en 24 horas da la posibilidad de comunicar constantemente sin saturar al               

público. 

Twitter es una red social en el que se puede compartir noticias sobre el sector, relevante                

para la marca y sus seguidores ya que es percibida como una red más formal y las                 

personas suelen informarse a través de esta red.  

Youtube y Facebook posibilitan brindar información sobre su área de expertise, de esta             

forma se puede aumentar el engagement, es decir, el nivel de interacción de una persona               
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con la red de la marca, la diferencia radica en que en Youtube se pueden compartir                

videos tutoriales por ejemplo y en Facebook iniciar grupos de discusión de estos temas y               

brinda la posibilidad de una comunicación recíproca entre marca y persona. Estas            

decisiones deben tomarse siempre en consideración del posicionamiento que se busca           

alcanzar y deben ser en conjunto, la marca debe trabajar para estar presente en las redes                

en que se encuentre su público siempre con contenido y conectando con sus seguidores.              

A su vez, generar contenido desde la posición del saber genera que las personas tengan               

a la marca como líder en este aspecto, que como Cialdini, Robert B. (2009) afirma que las                 

personas siguen a los líderes y toman decisiones a partir de las de ellos. 

Otra vía para mantenerse presente durante el consumo de medios digitales es el             

posicionamiento SEO y SEM en los buscadores. El posicionamiento SEO es orgánico y             

consiste en que el sitio web de la marca aparezca más o menos cerca de los primeros                 

resultados en un buscador, esto se logra a través de cumplir ciertos requisitos de los               

buscadores y el nivel de visitas que posea el sitio y el tiempo en que las personas                 

permanecen dentro, por lo que se complementa con las demás acciones en medios             

digitales para crecer. Acuña, Francisco lo describe como, “simplemente el proceso de            

establecer y optimizar tu sitio web para que sea fácilmente encontrado (y favorecido) por              

los motores de búsqueda como Google, Yahoo! y Bing.” (2015, p. 13). 

El posicionamiento SEM es pago, esta es una herramienta que puede aprovechar una             

marca nueva para lograr sobresalir de la competencia y aumentar su tráfico hasta lograr              

aparecer de forma orgánica o también durante una campaña en específico. 

La actividad de la marca en los buscadores resulta importante ya que al momento de               

consumir productos o buscar información las personas recurren a estos motores de            

búsqueda y confían en mayor medida en los primeros resultados. 

Teniendo en cuenta esto, la marca debe tener un diseño de sitio web consciente de la                

forma de navegar de los usuarios que espera recibir, para esto debe considerar la IU               
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(interfaz de usuario), es decir, el aspecto visual del sitio, el cual debe invitar al usuario a                 

recorrer lo más posible el sitio y la UX (experiencia de usuario) que consiste en la forma                 

de usar el sitio, un aspecto clave de esta experiencia es que debe ser lo más simple y                  

cómoda para el usuario para que la perciba como positiva y lo relacione con la marca.                

Acuña, Fernando (2015) aconseja que este sitio debe tener su versión mobile para que              

pueda ser visualizada correctamente a través de un dispositivo móvil, ya que las             

personas actualmente realizan gran parte de su consumo digital con sus smartphones. 

Pero como también afirma Acuña, Francisco: “El simple hecho de tener un sitio web no te                

dará más visibilidad. Necesitas llevar tráfico y visitas de clientes potenciales a este sitio              

web para poder obtener ventas” (2015, p. 11). Y es por esta razón que las acciones de la                  

marca no pueden estar concentradas en una sola red social o medio digital, de esta               

noción nace la necesidad de tener presencia en todas las redes y momentos de              

navegación de su público. 

Al comunicar en medios digitales la marca debe tener en consideración todos los             

aspectos visuales, funcionales y comunicacionales que la componen, ya que todo esto la             

representa y deja un mensaje en la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Mercado de Producciones musicales. 
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El mercado es este espacio en el que se desarrollan las marcas. Hay una infinita variedad                

de mercados los cuales se dividen por distintas variables que marcan sus áreas de acción               

o participación, la cultura, el target, y tipo de producto son algunos de estos              

condicionantes. Las cuales a su vez se ven condicionadas por las regiones geográficas. 

El mercado no es estático, se encuentra en un movimiento constante con jugadores,             

nombre con el que se denomina a las marcas dentro de un mercado, que entran, otros                

que salen y algunos que cambian de posición, es decir, se vuelven más relevantes. En               

algunos casos hay líderes claros como en el de las gaseosas con Coca-Cola, que no               

pierden posición a través de los años. 

A su vez, Kotler, Philip (2017) establece que hay dos tipos de mercados, los de nicho y                 

los masivos. Los mercados de nicho son los que apuntan a públicos específicos con              

soluciones específicas, lo cual no significa que en algún momento este mercado no             

pueda expandirse hasta llegar a ser masivo. El mercado masivo como indica la palabra              

es el de las masas, públicos numerosos que pueden permitir a las marcas cruzar países y                

continentes. 

Los mercados se subdividen en agrupaciones más específicas, las cuales son sectores y             

categorías. Esto limita aún más las áreas de influencia y acción de las marcas para               

trabajar y brinda un panorama más claro de cómo posicionarse y comunicar. 

Es por esto que Ries, Al - Trout, Jack. (1989) indican que dentro de cada mercado, una                 

marca puede y debe buscar un lugar diferencial que ocupar, esto con el fin de cautivar un                 

público específico que la misma debe tener identificado y también para llamar la atención              

de nuevos consumidores que puedan diferenciarla de la competencia. Este lugar se            

identifica de diversas formas, primero por el público al que se desea llegar, este target               

ayuda a definir un tono de comunicación, una estrategia de precios y hasta la selección               

de medios al momento de llevar a cabo campañas de comunicación. 
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Otra forma es el propio producto o servicio, el precio o la capacidad de acceso por región                 

puede ayudar a segmentar e identificar al target indicado y así definir estrategias y tono               

comunicacional de la marca. 

Una tercera forma de definir la posición deseada dentro del mercado es identificar y              

entender los roles de los jugadores del mercado. Qué es lo que ofrecen, como lo ofrecen,                

a quien se lo ofrecen y la forma en que se comunican, esto permite a una marca                 

identificar un rol que todavía no ha sido ocupado o un sector del público que no tiene una                  

o varias necesidades satisfechas y de esta forma ocupar ese lugar. De esta manera una               

marca puede despegarse del resto y surgir como un jugador distinto, permitiendo una             

entrada disruptiva en el mercado y llamando la atención del público. 

El rol de una marca dentro de un mercado hace referencia a que es lo que brinda extra                  

dentro de este espacio, osea, si va a ser la marca amigable, la innovadora o la guía que                  

informa y el público identifica como voz de autoridad. 

Como se nombró previamente, hay variables que delimitan estos mercados y el            

comportamiento de las marcas. Las variables de macro y micro entorno pueden ser             

propias del público, como tendencias de comportamiento o formas de consumir que            

condicionan y tambíen son variables del contexto, como una situación económica, social,            

cultural, o nuevas leyes que afectan a la actividad de la marca. Al momento de               

introducirse a un mercado y plantear una estrategia comunicacional las marcas deben            

prestar atención a estas variables para el diseño de su producto o servicio como también               

para las formas en que lo brindan o para aprovechar momentos para la toma de               

decisiones y así adelantarse al mercado.  

Michael Porter (1979) explica que existen 5 fuerzas que son determinantes al fijar precios,              

costos y necesidades de inversión, las cuales son.  
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Los competidores directos, aquellos que ofrecen el mismo producto o servicio que la             

marca en cuestión. En el caso de Boreal, que más adelante en el trabajo se explicará con                 

más detalle, son otras productoras de shows en vivo. 

Los clientes, son el grupo de individuos que consumen dicho producto o servicio. En este               

caso las personas que concurren a los shows de Boreal. 

Los proveedores, las empresas u organizaciones que se encargan de suministrar a otras             

empresas lo que necesitan para realizar sus actividades. Dentro del sector de Boreal             

varían los proveedores de acuerdo al lugar donde se haga el show, por ejemplo un               

campo donde la productora debe contratar todo lo necesario para llevar a cabo su              

actividad, como sonido, técnicos y baños químicos entre otros, mientras que en un bar              

varias de las necesidades están cubiertas. 

Productos sustitutivos, son los productos o servicios que no son idénticos al propio pero              

pueden cubrir las necesidades existentes dentro del mercado. Por ejemplo, una obra de             

teatro puede sustituir a un show en vivo. 

Competidores potenciales, son las empresas que no se encuentran dentro del sector            

específico pero tienen la capacidad de introducirse y competir con la marca. Por ejemplo              

que Quilmes vuelva a realizar el Quilmes Rock o que una discográfica decida hacer su               

propio festival. 

En muchos casos por situaciones de macro entorno los mercados pueden sufrir una gran              

caída o aumento, un claro ejemplo de esto es la caída del mercado de vuelos u hoteles                 

por la pandemia del coronavirus, que aún cuando termine o se permita viajar va a tardar                

en recuperarse, lo que puede significar un momento clave para el surgimiento de nuevas              

marcas que brindan estos servicios o para el crecimiento de marcas como AirBnb. Por el               

otro lado, el mercado de los productos de higiene y tapabocas creció exponencialmente,             

lo que le dió una ventaja a las marcas que estuvieron atentas a las variables del macro                 

entorno cuando inició la pandemia. 
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La tecnología es otro aspecto que condiciona los mercados, ya que la actualidad es un               

momento de avances vertiginosos en formas de consumo. El aprovechamiento de las            

nuevas tecnologías puede catapultar a una marca dentro del mercado como a su vez              

puede debilitar a un jugador fuerte que no las aprovecha. También puede cambiar los              

mercados o generar nuevos, con nuevos métodos de producción, incorporación de           

nuevos materiales o bajando los costos y de esta forma permitir bajar precios y de esta                

forma atraer a más consumidores potenciales. 

Esto nos lleva a la cultura, la cual condiciona la forma en que los públicos interactúan con                 

lo que los rodea y marca la pauta del mercado al momento de tomar decisiones. La                

cultura va cambiando a través del tiempo y esto puede generar que algunos mercados              

pierdan relevancia y que un mercado de nicho se vuelva masivo. 

El análisis de todas estas variables le da a la marca la pauta de donde desea ubicarse                 

dentro del mercado, luego de esto lo que viene es el trabajo de posicionamiento del que                

se habló en el capítulo anterior y consiste en aprovechar todo este conocimiento del              

mercado para alcanzar dicho posicionamiento, que no solo se construye desde el            

mensaje que se envía sino también a partir de cómo la gente lo entiende, lo que se                 

denomina reputación. 

Un aspecto clave del mercado es que al encontrarse en constante movimiento, las             

marcas no deben dejar de trabajar y analizar su posición dentro del mismo. Que se               

alcance una posición o se logre un rol dentro del mercado en un momento determinado               

no le asegura a la marca poseerlo por siempre. Es decir, una marca que se posiciona                

como la amigable o innovadora debe trabajar constantemente para innovar dentro del            

mercado a comparación de los otros jugadores y la amigable debe entender como se              

comunica su público y como cambia a través del tiempo. Si se encuentra dentro del               

mercado de un producto para adolescentes, debe prestar atención a la forma en que se               

comunican, ya que no lo hacen igual a través de los años. 
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A partir de la relación entre el mercado y las empresas surgen los enfoques teóricos de                

los modelos mentales desarrollados por Taylor (1911), Weber (1946) y Fayol (1949)            

explican que las empresas se pueden desarrollar en un ambiente, bajo 3 tipos de              

modelos mentales.  

Las empresas vistas como máquinas compuestas por diferentes partes que trabajan en            

conjunto, para alcanzar objetivos planteados con anterioridad y sin una gran interacción            

con su ambiente, sólo cuando necesitan algo en específico para su funcionamiento. 

Vistas como seres vivientes, en este modelo la empresa se la ve como una organización               

compuesta por partes que se relacionan entre sí y la empresa se vincula con el ambiente                

que la rodea para encontrar lo que le permita adaptarse y sobrevivir, esto es así ya que                 

dependen de este ambiente para poder desarrollarse exitosamente y de su respectiva            

adaptación. A su vez hay una conciencia de los grupos que la intervienen, desde los               

individuos hasta los grupos sociales. 

Dentro de esta visión hay tres enfoques, el de la dependencia que postula que las               

empresas tienen la capacidad de adaptarse al entorno y necesitan hacerlo. La selección             

natural, que establece que más allá de los objetivos que se proponga una empresa, el               

entorno es el que posibilita o no la perduración de la misma. Y por último el de la ecología                   

organizacional, que propone que el ambiente condiciona a las empresas a cambiar pero             

que a la vez las organizaciones pueden generar cambios en el ambiente. 

La visión de las empresas como sistemas sociales supone que la misma es una              

comunión de partes interrelacionadas, que se unen para alcanzar un objetivo específico.            

En este sistema, las partes tienen cierta autonomía en el accionar para alcanzar un              

objetivo, pero la organización se analiza como un todo y no por sus partes. Es por esto                 

que la organización depende de una relación perfecta entre sus partes, ya que de esto               

depende que el accionar independiente de cada una aunque sea correcto, resulte            

efectivo. 
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Este tipo de cosas no ha hecho más que acelerarse en la actualidad con la tecnología y                 

las redes sociales, ya que obliga a las marcas a estar siempre atentas y abiertas a los                 

cambios del mercado, contexto y su propia organización, para tener la delantera dentro             

del mercado y lograr destacarse. 

 

 

2.1 Contexto 

El contexto consiste en la situación en un espacio y tiempo determinado, que rodea a un                

mercado y lo condiciona. Es un aspecto que las marcas deben siempre investigar y              

comprender para poder desarrollarse exitosamente dentro de sus respectivos mercados.          

Esto se debe a que el mismo cambia permanentemente, lo que obliga a los mercados a                

adaptarse a estos cambios. 

Un factor del contexto es el cultural, que muestra las formas de ver la realidad y vivir de                  

las personas. Esto puede dictar a las marcas que productos o servicios brindar o el tono                

comunicacional de las mismas. Esto es algo que se ha visto en los últimos años, como                

por ejemplo con las campañas de Axe, que hace 20 años tenían un tono de comunicación                

machista y el cambio cultural actual los hizo cambiarlo. 

En la actualidad, por ejemplo, Kotler, Philip explica: “todas las redes sociales que adoptan              

un enfoque de crowdsourcing son buenos ejemplos de inclusividad social. Los medios            

sociales impulsan la inclusión y le dan a las personas el sentido de pertenencia a sus                

comunidades.” (2017, p. 19). Hay una tendencia hacia lo colaborativo como es en el caso               

de los crowdfunding, donde las personas pueden aportar dinero a proyectos de interés y              

también una tendencia hacia lo interactivo, como por ejemplo obras artísticas donde la             

gente puede acomodar objetos o mismo pintar o acceder a información extra con el              

celular apuntando con la cámara, lo que nos lleva al siguiente factor.  
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La tecnología, la cual juega un papel importante brindando nuevas posibilidades como la             

realidad aumentada, códigos QR y las redes sociales entre algunos de los beneficios que              

presenta y que las marcas pueden aprovechar para acercarse a los consumidores y             

brindar una mejor experiencia. Al habilitar nuevas formas de consumo y comunicación            

altera inevitablemente el mercado, y en ciertos casos puede nivelar el campo entre             

marcas de magnitudes muy dispares, como explica Kotler, Philip (2017) en el caso de              

empresas que sustituyen a otras reconocidas, en países donde no llegaron todavía. La             

actualidad es un momento de grandes y veloces avances tecnológicos, que pueden hacer             

que la marca que aproveche la innovación se destaque y sobrepase a sus competidores. 

Un claro ejemplo se da en el momento del desarrollo de este proyecto, con la pandemia                

del coronavirus y su respectiva cuarentena, diversas productoras de shows en vivo            

debieron cancelar sus actividades y unos pocos jugadores del sector gracias a la             

tecnología pudieron brindar shows a través de videollamadas y streamings. 

La situación política y económica puede generar un contexto más o menos favorable para              

el desarrollo de las marcas. Esto puede ser desde el surgimiento de leyes o políticas que                

apunten a el mercado de interés o mismo que la situación económica produzca un menor               

consumo del público. 

El contexto actual del mercado de producciones musicales dentro de CABA es uno de              

alta complejidad ya que la situación económica ha llevado al público a escatimar en              

gastos y utilizar sus presupuestos en cubrir necesidades principalmente, dejando de lado            

en gran medida el entretenimiento. En el lado positivo del contexto, dentro de Buenos              

Aires hay muchos espacios y centros culturales para la realización de shows en vivo ya               

que esta es una ciudad con un gran movimiento cultural y este es un momento donde la                 

gente retomó la iniciativa de apreciar y conocer nuevos artistas locales. Esto en cierta              

medida se debe a que gracias a las redes e internet, las personas hoy pueden acceder a                 
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tanto desde la distancia, lo que genera un efecto de salir a buscar y experimentar algo en                 

carne propia. 

Al momento de estudiar y analizar el contexto la marca puede llevar a cabo diversos               

enfoques. El enfoque sistémico, el cual consiste en que la marca seleccione factores que              

considere relevantes y los relacione entre sí y la marca. Esto da una visión amplia del                

panorama y puede brindar información útil para la toma de decisiones.  

El enfoque constructivista, el cual consiste en escuchar y entender a las audiencias de la               

marca para desarrollar una comunicación que logre los objetivos propuestos y se            

entienda el mensaje deseado. Esto no significa que la marca deba cambiar sus bases,              

solo debe adaptar las formas para así darse a entender de una mejor manera y a la vez                  

adquirir una visión más amplia de su realidad. 

El enfoque interdisciplinario, se dirige principalmente hacia el interior de la marca            

buscando una mejor coordinación entre las áreas dentro de la organización para emitir un              

mensaje organizado y trabajar hacia la misma dirección. Este enfoque se nutre de los              

anteriores para tener en claro la función de esta coordinación respecto a los objetivos y               

necesidades que presenta el contexto analizado. 

Otra técnica para el entendimiento del contexto tanto interno como externo de la marca es               

el análisis FODA, el cual analiza dos variables externas, las oportunidades y amenazas, y              

dos variables internas, las fortalezas y debilidades. Con este estudio se obtiene una             

visión más clara de lo que ocurre fuera de la organización y como la misma puede                

aprovecharlo, o como necesita protegerse y adaptarse. 

Pero lo primordial que debe tener en cuenta una marca es que, como se dijo               

previamente, el contexto se encuentra en constante cambio por lo que el análisis y              

entendimiento del mismo debe ir a la par, sino puede correr el riesgo de perder               

oportunidades o quedar mal parada dentro del mercado. Algo que una organización debe             

evitar si busca desarrollarse de manera exitosa. 
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2.2 Competidores 

Ries, Al - Trout, Jack. (1989) exponen que cada marca tiene sus competidores, los que se                

dividen en directos e indirectos. Los directos son los que afectan y compiten con la marca                

atendiendo una necesidad con un producto o servicio similar, a un público como al que               

busca impactar dicha marca. Con estos jugadores la competencia es más ardua ya que              

es preciso encontrar un fuerte diferencial que permita sobresalir por sobre ellos y así              

cautivar a un sector del público. 

Los competidores indirectos son los que no guardan tantas similitudes con la marca pero              

sin embargo pueden llegar a suplir esa necesidad de las personas de otra forma. Por lo                

que representan una amenaza, aunque en menor medida que los competidores directos. 

Otros jugadores clave del mercado son los líderes del mismo, son las marcas principales              

con los públicos más numerosos. Esta posición es difícil de perder y una estrategia que               

utilizan algunas marcas es la de posicionarse como segundos, como el caso de Pepsi y               

Coca-Cola dentro del mercado de las gaseosas de cola. Como Ries, Al - Trout, Jack.               

explican: “La historia demuestra que la primera marca en la mente adquiere, en promedio,              

el doble de participación de mercado en el largo plazo que la marca número dos, y dos                 

veces más que la número tres, y estas relaciones no varían con facilidad.” (1989, p. 51).                

Por lo que la estrategia para escapar de ese plano, es la de diferenciarse lo suficiente                

para salir de la sombra del líder. 

Otra forma que tienen las marcas para diferenciarse de sus competidores es la             

generación de una nueva categoría dentro del mercado y sector. Esto le aporta un gran               

diferencial y además le brinda una ventaja competitiva, ya que la primera marca en              

abarcar una categoría suele volverse la líder dentro de la misma y acaparar la mayor               

porción de consumidores. 
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Boreal Entertainment se encuentra dentro del sector del entretenimiento, en la categoría            

de shows musicales en vivo. Este mercado posee una competencia activa ya que             

Argentina es un país con una gran cantidad de productoras y artistas de diversas              

disciplinas, a niveles variados. 

Dentro del sector hay una gran cantidad de realizaciones amateurs, es decir, de marcas              

pequeñas o personas individuales que llevan a cabo la actividad sin tener los procesos y               

estándares propios de los realizadores profesionales, ya que no hay exigencias           

específicas para poder producir un show, esto genera una amplia variedad de            

competidores pero sin diferenciadores fuertes, ya que en la mayoría de los casos no hay               

una visión a largo plazo de construcción de una marca. A nivel profesional hay              

organizaciones notables que realizan shows masivos y basan su fuerza de atracción de             

público en los artistas con los que trabajan y no por su marca en sí. Lo que los vuelve                   

dependientes de los artistas y obliga a contratar nuevos para evitar la repetición y              

cansancio del público, lo que representa una gran complejidad ya que no es infinita la               

cantidad de artistas existentes que puedan atraer cantidades masivas de personas. 

Por estas razones se puede considerar que es un sector con barreras de entrada altas,               

como Tarziján M., Jorge - Paredes M., Ricardo describe: “Las barreras a la entrada se               

refieren a los impedimentos y dificultades que tienen los entrantes potenciales para            

ingresar a una industria. Estas barreras representan un aspecto fundamental en la            

determinación del mercado.”(2012, p.98). Es decir, que entrar en este mercado           

representa un desafío, en el que hay que superar ciertos obstáculos para alcanzar un              

desarrollo óptimo y barreras de salida bajas ya que salir del mismo no es tan dificultoso al                 

no necesitar infraestructuras propias de forma exclusiva ni maquinaria, lo que representa            

la posibilidad de una rentabilidad alta y estable.  
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En el circuito de producciones no masivas, los principales actores son los bares y              

boliches que produzcan shows por cuenta propia, bandas que auto producen sus shows,             

particulares y otras productoras que realicen eventos, estos jugadores representan la           

competencia directa del proyecto, ya que realizan la misma actividad a la misma escala              

que la marca se propone. Esta actividad está concentrada principalmente en CABA y             

GBA. 

A nivel masivo se manejan productoras como DF Entertainment, Fénix, Ozono, PopArt y             

Time For Fun que no es nacional pero realiza una gran cantidad de shows en el país.                 

Estas empresas conforman la competencia indirecta, ya que al hacer producciones           

mayores que Boreal Entertainment pueden atraer la atención del mismo público por            

contar con artistas famosos. 

Sus producciones son en espacios amplios y reconocidos, como el estadio de River             

Plate, el Luna Park y el Gran Rex entre otros. 

 

 

2.3 Hábitos de Consumo Actuales 

Las formas y tipos de consumo que poseen las personas varían a través del tiempo, van                

cambiando junto al entorno. Ciertas variables del contexto de una sociedad y por             

consecuencia del mercado, se dan por los cambios de paradigmas generados por ciertas             

personas, situaciones o avances, y luego puede ser seguido por otras que se unen a               

estos comportamientos. 

A su vez, nos encontramos en un momento en el que varios públicos, en especial los más                 

jóvenes, se encuentran abiertos a adoptar nuevos consumos por su propia curiosidad y             
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por la conciencia actual de la existente necesidad en cambiar ciertas formas de             

producción y consumo, Arias, B. M., & Sancho, M. P los describen de la siguiente forma:                

“Necesitan un feedback inmediato, mucha información, así como, comentarios positivos          

además, son la primera generación que ha crecido rodeada de tecnología” (2018, p.300).             

A su vez hubo un cambio en la percepción de valor en ciertos productos y servicios                

respecto al pasado. Hoy los segmentos más jóvenes valoran más el impacto ambiental de              

un producto que el precio, mientras que en el pasado no tan lejano se daba prioridad al                 

precio y no a los materiales que componían dicho producto. 

Estos hábitos tienen movimientos en lo que respecta a la incorporación de nuevos             

consumos. Se trata del auge, punto máximo y caída del consumo, en el que entran en                

juego como explican Shiffman y Kanuk (2010) los 5 tipos de consumidores que participan              

en la curva de adopción de un producto, sumándose en diferentes instancias del             

surgimiento de un nuevo consumo. 

Dentro del mercado de shows culturales dentro de CABA, es posible identificar estos             

grupos de consumidores en los siguientes. 

El primer grupo, el más reducido compuesto por los que buscan lo nuevo y están metidos                

en el ambiente, son los que van a lugares nuevos para probar a pesar de no saber mucho                  

al respecto, tomando el riesgo de que pueda no gustarles la experiencia. Siguen centros              

culturales, agendas, artistas y todo lo que haya en redes para saber las novedades. Ellos               

son los que dan a conocer en sus círculos los lugares nuevos para ir y a su vez                  

comparten en sus redes, donde son reconocidos por sus pares como personas que traen              

lo nuevo. Esto genera un efecto dominó al extenderse su influencia más allá de su círculo                

cercano, influenciando a otros. 
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El segundo grupo es una nueva cantidad de personas que se suman a dicho consumo,               

pero sigue sin ser una cantidad masiva de gente. Estos individuos asumen el mismo              

riesgo de consumir algo sin mucha información y son los que suelen compartir sus              

experiencias en redes y blogs para informar a otros que se puedan interesar o ayudar a                

los que dudan en ir. 

El tercer grupo se conforma por una mayor cantidad de personas que al ver las               

repercusiones en redes de los eventos, decide que les puede gustar la experiencia. Son              

los que esperan a ver que dicen otros sobre algo para sumarse, y cuando se unen a los                  

otros 2 grupos se conforma una cantidad significante de público. Cuando los shows             

logran cautivar a esta porción del público es cuando se vuelven relevantes dentro del              

mercado, es el inicio de su popularidad. 

El cuarto grupo es la segunda mitad del consumo masivo, son las personas que              

consumen de vez en cuando estos shows pero no están tan conectados con ese mundo.               

Su forma típica de acercamiento es a través de las redes donde influencers y gente de su                 

entorno empiezan a compartir contenido de estos eventos y esto genera que quieran ser              

parte. Al sumarse este grupo los shows tienden a cambiar de espacio de realización para               

ajustarse a la demanda que existe. 

El quinto y último grupo son los rezagados. Los que empiezan a ir a determinado evento                

cuando ya hace tiempo se hace y quizás hasta los primeros que iban ya cambiaron de                

shows o fiesta. 

Esto ocurre ya que con la aparición de los medios digitales, la fugacidad de los tiempos                

de fidelidad a un producto o servicio se ha visto aumentada. Hoy podemos ver que algo                

es la máxima tendencia y parece que llegó a cambiar el mercado y al mes siguiente hay                 

una nueva novedad dejando en el olvido a la anterior. Esto va a la par del tiempo de                  
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atención que brindan las personas a un estímulo repentino en redes, que al estar tan               

sobreexpuestas a información actualmente este tiempo ronda los 3 segundos. 

Es por esto que las marcas deben innovar constantemente, para no perder a sus              

consumidores innovadores y de esta forma tratar de evitar que ayuden a que surja un               

nuevo competidor. Porque en los tiempos actuales, en parte por la velocidad que impone              

internet en cuanto a información y estímulos, las personas se han vuelto más ansiosas y               

siempre quieren la última novedad para presentarse en sus redes ante el mundo como              

innovadores. 

Un claro impacto en los hábitos de consumo son las redes sociales, en el consumo               

individual y en la satisfacción de la curiosidad de las personas por probar cosas nuevas.               

En el pasado se buscaba impactar a cada persona de forma individual ya que se percibía                

al consumo como una actividad propia, comunicando las marcas a través de publicidad             

en medios tradicionales y a medida que avanzó el siglo XX un aumento en la               

comunicación a través de líderes de opinión, ya que se ha visto como el consumo es un                 

acto social en el que la percepción de ser parte de un grupo más grande puede influir en                  

la toma de decisiones. Esto termina en cierta forma con la idea de la audiencia pasiva                

que no puede emitir mensajes, pero a la vez tampoco los termina de convertir en               

emisores independientes, ya que los mensajes que envían son a partir de los que reciben               

por lo que en realidad más que emisores, se transforman en repetidoras que redistribuyen              

un mensaje con ligeras adaptaciones. 

El contexto actual del auge de las redes sociales no ha hecho más que aumentar este                

uso y concepción del consumo. Las personas no solo toman en cuenta la voz de los                

líderes de opinión, que en el pasado estaba limitado a estrellas de cine y algunos               

personajes populares, mientras que en el presente se han sumado los influencers,            
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previamente mencionados. Estos personajes pueden influir directamente en las         

decisiones de las personas e inclinar la balanza a favor o en contra de un consumo.                

Kotler, Philip describe esta situación: “Dada la conectividad en la que vivimos hoy, el peso               

de la conformidad social está aumentando en todos los ámbitos. Los clientes se             

preocupan cada vez más por las opiniones de los demás. También tienen sus opiniones y               

compilan enormes conjuntos de reseñas.” (2017, p.21). 

Los blogs y foros han ganado terreno en los últimos años, estos son espacios donde               

las personas pueden hacer recomendaciones o preguntas sobre determinados consumos          

y hay comunidades construidas dentro de estos sitios que dan información o ayuda para              

mejorar la experiencia del usuario. Esto resulta determinante en la decisión de compra, ya              

que permite tener un contacto directo con personas que tal vez hayan realizado este              

consumo previamente y tienen alguna recomendación o consejo. Por lo tanto resulta vital             

para las marcas atender las necesidades de sus consumidores, ya que estos pueden             

dañar su imagen dentro de estos espacios. 

Lo mismo en Facebook donde se hacen grupos en búsqueda de determinados consumo,             

por ejemplo de alquileres o autos, donde las personas comparten conocimientos,           

consejos y generan charlas sobre temas relevantes. 

Esto ha generado que el consumo se transforme en un acto social, donde a las personas                

ya no le resulta suficiente con los mensajes oficiales de las marcas o medios              

tradicionales. Toman sus decisiones a partir de las voces de personas comunes, como             

ellos mismos ya que genera más confianza en no haber un posible conflicto de intereses. 

Con los influencers pasa algo parecido al funcionar como líderes de opinión pero a la vez                

al generar contenido pautado a veces puede haber desconfianza por parte del público en              

sus consejos o recomendaciones. Es por esto que en la actualidad alrededor del mundo              
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se ha avanzado con medidas que los obliguen a notificar cuando un contenido está              

pautado, es decir, patrocinado por una marca en específico. 

Otro aspecto del consumo actual es la forma en que se buscan dichos consumos. Hoy en                

día las personas al momento de decidir una salida recurren a redes sociales, como              

instagram para ver publicaciones de bares o boliches. En el caso particular de este              

proyecto, la concurrencia a shows en vivo, las personas suelen ver las redes de agendas               

culturales, centros culturales, artistas y las productoras mismas. Si bien hay una            

participación más activa del consumidor que sale a buscar en las redes lo que desea, la                

publicidad dentro de estos medios sigue siendo efectiva y un elemento clave para las              

marcas. 

Estas plataformas brindan la posibilidad a las personas de poder preguntar y obtener             

respuestas en el momento. Algo que puede ser determinante al momento de elegir entre              

dos productos o servicios. 

Otro punto relacionado a las personas que asisten a shows en vivo es que les interesa                

saber sobre la integridad de la productora y artistas, hay en el público una mayor               

conciencia y exigencia sobre la integridad en la forma que tratan a sus empleados o               

artistas las productoras y la forma en que los artistas se comportan con sus fans por                

ejemplo. Las redes y buscadores brindan un fácil acceso a este tipo de información y la                

aprovechan, por lo que estos consumidores son informados. Ha habido casos de shows             

que han tenido que ser cancelados por estas circunstancias. 

Dentro de la influencia de los medios digitales en los hábitos de consumo se encuentra el                

streaming, algo que ya existía pero que con la pandemia del Covid en el 2020 se ha                 

expandido. Esta situación llevó a innovar dentro del mercado y el público se ha adaptado               

acudiendo a fiestas o shows de forma virtual. 
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En estos eventos las personas pagan entradas para ir y las marcas pautan por un               

espacio en dichos eventos, como se hace normalmente en un show de asistencia física. 

Esta novedad dentro del consumo ha llegado para quedarse ya que las personas se han               

adaptado rápidamente y tal vez esto pueda abrir la puerta cuando no haya cuarentena              

para vender entradas de asistencia física y otras de asistencia virtual para los que se               

encuentren lejos. 

Esto se debe a que las generaciones más jóvenes perciben la interacción digital al mismo               

nivel que la física, estableciendo amistades y hasta relaciones amorosas a partir de             

conocerse de forma online. Esto significa que pueden sentirse interpelados y generar            

sentimientos a través de sus consumos digitales, lo que abre la puerta a las productoras a                

innovar en este campo y así adaptarse a estos nuevos hábitos de consumo. No solo               

expandiendo la experiencia de lo físico a lo digital, sino que también generando una              

sensación de comunidad y participación de las personas, para que sientan que son parte              

de algo teniendo en cuenta que lo que muestra esta unión de personas a través de las                 

redes es que hay una búsqueda de unirse a una comunidad en medio del gran océano de                 

información y de la sensación de estar cerca de todo y todos. 
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Capítulo 3: Análisis del Consumidor. 

El consumidor como dice la palabra, es la persona que obtiene el producto o servicio y lo                 

consume pero no siempre es así, hay ciertos mercados en los que los individuos que               

adquieren un producto no son los que lo consumen, como en el caso de la ropa para                 

niños donde los padres compran y los hijos consumen. Es por esta razón que las marcas                

deben estudiar y entender a sus consumidores para identificarlos y poder comunicarles            

de forma correcta y presentar su producto acorde a las necesidades del mismo. 

Como explican Schiffman, Leon G. - Kanuk Leslie L. (2010), un producto puede tener              

diferentes tipos de consumidores, que van desde los más fieles que siempre van a              

consumirla y pueden funcionar como referentes en menor o mayor medida de la marca en               

la redes, hasta los casuales quienes lo consumen si lo ven oportuno o la marca logra                

atraerlos de alguna forma interpelante a ellos. 

Pero este entendimiento no puede ser solo como el de un sujeto que compra, debe ser                

más completo, se necesita entender a la persona detrás, sus aspiraciones, las emociones             

que lo mueven, su manera de pensar , de vivir y en un nivel más duro su capacidad de                   

compra y aspectos que rodean a la persona más allá de su forma de ser. 

El primer paso en el análisis del consumidor es entender a quien se le desea hablar y                 

vender el producto, es un trabajo de ida y vuelta entre lo que la marca hace o desea                  

hacer y lo que busca la gente. Si se identifica a dicho grupo de consumidores como                

proponen Schiffman, L. G. - Kanuk L. L. (2010), es preciso analizar sus llamadas              

variables duras, que constituyen datos sociodemográficos cuantitativos, lo que brinda          

datos del grupo más que del individuo particular. Para obtener información de mayor             

profundidad sobre los individuos que integran este grupo es preciso analizar sus variables             

blandas, mejor llamadas psico actitudinales, las cuales brindan una visión cualitativa           

sobre las personas para lograr entenderlas. 
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Estos estudios sobre el consumidor nacen de la necesidad de la marca para poder              

mejorar su desempeño en la comunicación hacia sus sujetos de interés, por lo que el               

inicio de esta acción nace de la organización pero luego se suele acudir a consultoras de                

investigación de mercados o a profesionales independientes, ya que la experiencia y los             

conocimientos sobre los procesos de investigación de una forma mucho más profunda            

que la empresa. 

Para estas investigaciones además de el análisis de variables duras y blandas se             

necesita tener en claro la necesidad que se busca suplir con este estudio, si es que hay                 

otros grupos de consumidores o que hay que hacer algún cambio o innovación en el               

producto que se entrega. También en el caso de marcas que se insertan en como nuevos                

jugadores de un mercado, como es el caso de Boreal Entertainment sirve para identificar              

necesidades insatisfechas que puedan servir como valor agregado y diferencial de la            

marca y para qué porción del público es relevante. 

Conocer lo mejor posible al consumidor facilita la toma de decisiones y permite transmitir              

algo más que el producto, este conocimiento ayuda a generar experiencias que resuenen             

en el interior de las personas, fortaleciendo el vínculo marca-consumidor lo que fideliza a              

los sujetos y permite el crecimiento de una base de consumidores fijos. 

Algunas preguntas claves que hay que responder con este análisis son cuales son sus              

consumos, para entender si en este nivel pertenecen al grupo de consumidores            

potenciales de la marca, donde compran, esto da la pauta sobre las zonas geográficas en               

que se mueven usualmente y también sus movimientos online, en qué sitios consumen             

más y que plataformas de streaming usan con más frecuencia por ejemplo. Cuando lo              

hace, en qué momento del día se encuentra más activa la persona en redes o se mueve                 

más en la calle, esto ayuda a pautar en redes respecto a horarios en apps y para vía                  

pública de acuerdo a épocas del año con más movimiento. Estos aspectos pueden variar              

por factores externos, como la cuarentena donde los tiempos de uso de redes             
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aumentaron exponencialmente y la circulación por las calles disminuyó de una forma            

abrupta. 

Otros datos que pueden surgir a partir del análisis del mercado e impactan en el               

entendimiento del consumidor, son por ejemplo, conocer el tamaño del mercado, los            

movimientos que tienen entre una marca y otra las personas. 

Torre Villar, E. - Navarro Anda, R. (1988) explican que para obtener la información              

cuantitativa se pueden aplicar dos enfoques, el descriptivo que puede hacerse en nivel             

transversal y longitudinal, y el casual, con los experimentos de campo y los de laboratorio. 

Lo cuantitativo a su vez tiene sus respectivas técnicas, la encuesta en diferentes             

variaciones juega un rol predominante. Es posible realizar entrevistas personales          

domiciliarias, por computadora o interceptadas, que consiste en hacerles a las personas            

que se cruzan en la calle, estas son las más usuales, estas entrevistas suelen y es                

recomendado que contengan preguntas abiertas, para que las personas puedan          

desarrollar y así ahondar aún más profundo de lo que se propuso en un primer momento                

y tal vez detectar algún pensamiento o sentimiento del consumidor que no se había              

reconocido hasta el momento . Las encuestas telefónicas, que suelen suceder luego de             

una atención al cliente a través del mismo dispositivo y las online que pueden ser luego                

de utilizar un servicio de forma digital o luego de utilizar por un tiempo una app. Existen                 

encuestas postales, que pueden ser digitales por mail pero no son tan usuales, al menos               

dentro del rango etario pertinente a Boreal Entertainment. 

También existe la observación que posee amplias variaciones pero que pueden dividirse            

en dos grandes grupos, uno inclina el estudio hacia una observación de las personas en               

su estado natural, más descontracturado y que posibilita acercarse más a una situación             

normal de consumo pero con menor control del que la lleva a cabo por lo que puede                 

generar dudas de la capacidad de que se repliquen los resultados y luego el otro grupo                

genera una observación más rígida donde se pierde esa naturalidad pero se gana un              
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método científico, es decir, se producen en un ambiente más controlado por el             

observador. Estas variables de observación van dependiendo de lo que busque la marca             

en ese momento. 

Estos procesos de análisis del consumidor deben hacerse de forma física, llamado            

etnografía y digital, conocido como netnografía. Se debe contemplar estos dos planos            

para poder entender su comportamiento en cada ámbito, que pueden presentar cambios            

de actitudes o consumos y en la actualidad son igual de importantes y de hecho a raíz de                  

la pandemia el mundo digital se ha visto potenciado, por lo que el consumidor no vive su                 

día a día solo en la parte física pero sino que también en la digital, es una persona física y                    

virtual. 

En lo que respecta a lo cualitativo pueden realizarse entrevistas individuales, focus group             

los cuales consisten en reunir un cierto número de integrantes del target junto a un guía o                 

moderador para que les muestre o genere que se expresen acerca de la marca y sobre                

ciertos aspectos del producto u otro aspecto sobre el que la marca desee obtener el               

punto de vista de sus consumidores, pero también permite entender a un nivel más              

profundo cómo piensan, cómo interactúan entre sí, que actitudes poseen y en estas             

charlas pueden surgir nuevas dudas o tal vez descubrir una necesidad a satisfacer.             

También pueden realizarse técnicas proyectivas, donde se busca entender las relaciones           

mentales que hacen estas personas respecto a la marca o producto a través de              

asociación de palabras, ejercicio en el que se le dice una palabra al sujeto y este                

responde con la primera que piensa. Continuar frases incompletas, donde luego es            

posible avanzar a continuar historias incompletas, en este caso no solo se vé las primeras               

palabras que relaciona sino que también se puede observar superficialmente la forma en             

que razona este individuo. Y finalmente el test de apercepción temática, en el que se               

usan imágenes para comprender cómo responden a los estímulos visuales. 
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En el caso de una marca que se inserta en un mercado, estos estudios pueden darle                

conocimiento sobre las necesidades que este grupo de personas tiene, si es que se está               

dirigiendo al grupo correcto o está dejando a uno fuera, si luego de insertarse está siendo                

relevante y reconocido pero no sólo saber si lo recuerdan, sino también de qué manera lo                

hacen. 

Estudiando estos aspectos del consumidor, entendido no sólo como un comprador sino            

como un ser humano con necesidades, pensamientos y sentimientos es posible para las             

marcas brindar un mejor producto y diseñar una mejor comunicación que contemple todo             

este universo que rodea a la persona. 

Hay dos tipos de datos que pueden recolectarse que se relacionan con lo explicado              

anteriormente, en primer lugar está la smalldata la cual consiste en la recolección de              

información acerca de los porqué del accionar de un grupo humano y puede servir de               

guía sobre la cultura que los rodea. 

La big data se relaciona con la vida digital de las personas, los rastros que dejan a través                  

de internet, gracias a las cookies que existen con el propósito de registrar este              

movimiento que puede proveer datos claves del comportamiento online de las personas y             

dar pautas para el comportamiento de la marca en este ambiente. Para esta recolección              

de datos las marcas recurren a herramientas de social listening que se encargan de              

reunir esta información para que pueda ser aprovechada. 

Con toda esta investigación la marca puede detectar tendencias y modas. Las tendencias             

surgen como soluciones a problemas de las personas y perduran en el tiempo, estas              

influencian estrategias. Las modas son pasajeras y su popularidad baja al perder el             

carácter de novedad, por lo que influencian tácticas y no alcanzan para formular un plan a                

largo plazo de conexión con las personas.  
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3.1 Variables Duras y Blandas. 

La noción de variables surge dentro del análisis del consumidor como una forma de              

dividir, para lograr un mejor entendimiento de la persona como explican Schiffman, L. G. -               

Kanuk L. L. (2010) al separar los datos de una persona, en duros o blandos. Las llamadas                 

variables duras son las formalmente llamadas sociodemográficas, se las suele llamar de            

esta manera ya que son datos estadísticos formales y cuantitativos para describir grupos             

humanos. En estas variables se divide a la gente por su nivel académico, zona donde               

residen, la ocupación que llevan a cabo, cantidad de hijos si es que tienen, su estado                

civil, es decir, casados o solteros por ejemplo. Pero el análisis de estas variables debe ser                

preciso para no catalogar de forma incorrecta a un target y así desperdiciar esfuerzos              

comunicacionales, un ejemplo de esto es que para que una persona sea de un nivel               

socioeconómico A1, no sólo debe tener el dinero, sino que también la educación             

pertinente para ser considerado de ese nivel. 

Las variables blandas son las psico actitudinales, se las nombra de esta manera ya que               

son más profundas dentro de las personas que integran un grupo y son individuales, es               

decir, cualitativas. Al estudiar estas variables las marcas pueden entender mejor cómo            

funcionan y viven las personas que integran su target, dentro de este grupo de variables               

se encuentran los gustos de las personas, sus opiniones o sentimientos sobre            

determinados asuntos, lo que acostumbran hacer, si tienen hobbies cuales son. En            

resumidas palabras, estas variables le indican a la marca quien es la persona a la que le                 

hablan. 

Teniendo en cuenta estas variables del análisis de los consumidores, se llevaron a cabo              

entrevistas y encuestas (Cuerpo C) que permiten identificar de la siguiente forma a las              

personas que asisten a las producciones de Boreal Entertainment. 

Son personas de ambos sexos, entre 20 y 30 años. Viven en CABA pero no son                

exclusivamente nativos de la ciudad, muchos son de la provincia de Buenos Aires u otras               
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provincias y vienen a estudiar sus carreras universitarias. Mientras llevan a cabo sus             

estudios muchos de ellos trabajan, su nivel socioeconómico es C2 y C1, lo que significa               

que pertenecen a la clase media, esto representa que tienen un cierto nivel de educación               

y que pueden acceder a ciertos consumos de su interés. (Figuras 13 y 14, Cuerpo C) 

Tienen un gran interés por el arte y la cultura, buscan salir de la rutina y juntarse con sus                   

amigos los fines de semana, con ellos suelen ir a festivales y a shows por lo que el                  

interés de uno puede significar la asistencia de todo el grupo. (Figura 16, Cuerpo C) 

Buscan experiencias que los sorprendan y los saquen de su zona de confort, se aburren               

rápidamente de lo repetitivo, ya que al tener acceso a tanta información a través de               

internet pueden ver las similitudes o tal vez cosas parecidas, cosa que puede disminuir su               

interés. (Figura 19, Cuerpo C) 

Muchos al tener trabajos part-time o ser solo estudiantes que se manejan con dinero que               

le dan sus padres, tienen un presupuesto limitado por lo que tratan de ahorrar, esto               

genera que controlen sus gastos y buscan un equilibrio entre costo-beneficio, pero no lo              

siguen estrictamente por lo que si algo les interesa mucho van a buscar la forma de                

pagarlo y ver cómo moldean su presupuesto a ese gasto. 

Pasan mucho tiempo usando el celular, principalmente en Instagram, Youtube y Spotify,            

las últimas dos siendo espacios de generación de contenido más parecido a los             

programas de radio o televisión en el caso de Spotify con los podcasts y luego Youtube                

con su amplia variedad de formatos que pueden ofrecer los canales, lo que lo vuelve una                

experiencia muy entretenida y vinculante al momento de hacer algo similar al zapping,             

que en el ámbito digital comúnmente se denomina scrollear. Dejando de lado en gran              

medida a los medios tradicionales, de los cuales no son grandes consumidores y el              

formato que presentan estos no les resultan amigables. (Figura 22, Cuerpo C) 

Pero si bien son un grupo de la población que usa durante varias horas del día las redes                  

sociales, por sus actividades como el trabajo o estudios y también por su vida social,               
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recorren mucho las calles de la ciudad y espacios donde la publicidad en vía pública               

puede resultar efectiva. Los mismo ocurre con la radio, que si bien no la consumen en los                 

mismos niveles que otros grupos etarios, Vorterix se presenta como una radio a la que               

escucha un gran número de jóvenes ya que no sólo se encuentra de forma tradicional,               

sino que también pueden escucharla y verla a través de su sitio web, youtube y Flow.                

(Figura 22, Cuerpo C) 

Si bien tienen un círculo social activo, gran parte de estas personas son algo tímidas al                

momento de bailar en fiestas, no son habitués de los boliches tradicionales, por lo que               

sienten gran presión social al sentirse obligados a hacerlo, si se encuentran en esos              

espacios. Esta razón los lleva a buscar en redes un show o evento que conecte con su                 

forma de disfrutar y por los tiempos actuales tienen un acostumbramiento a encontrar con              

rapidez una gran variedad de opciones, (Figura 20, Cuerpo C). Usualmente lo encuentran             

en las redes, ya que muchas veces se enteran de un show por un amigo, este amigo se                  

entera por las mismas redes, por lo que al final, están presentes en algún punto del                

camino. 

Consumen todo tipo de productos culturales, como el cine, series o exposiciones de arte              

y siguen esos consumos en redes siguiendo cuentas de instagram que publican nuevos             

estrenos, listas de recomendaciones y otros datos de interés respecto a esto y también              

consumen canales de youtube con la misma temática y que cuentan en mayor             

profundidad sobre su área. La principal red social que usan es Instagram, seguida por              

Twitter (Figura 23, Cuerpo C) no siendo excluyentes ya que pasan mucho tiempo             

consumiendo youtube y con la situación de la cuarentena los niveles de participación en              

Twitch aumentaron, la cual es una plataforma para ver streaming exclusivamente. Las            

cifras de número de usuarios de Facebook puede ser un tanto engañosa, ya que si bien                

tiene muchas cuentas abiertas, muchas se encuentran inactivas y estas personas no las             
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borran porque en muchos casos las usaron para abrir sus perfiles en Instagram y para               

logearse en muchos sitios web es útil. 

Cuando encuentran una marca que les da lo que buscan la siguen activamente en redes,               

interactúan con ella y se la recomiendan a su círculo social. En sus redes comparten sus                

opiniones sobre sus consumos e ideales. A su vez les resulta crucial que las marcas               

publiquen otros contenidos además de sus productos para seguirlas a través del tiempo,             

sino les resulta aburrido. (Figuras 24 y 25, Cuerpo C) 

Su conexión con las marcas depende en gran nivel del comportamiento de estas, les              

importa la consistencia de sus acciones a través del tiempo y la transparencia de la               

organización. Investigan sobre el comportamiento de las marcas que consumen y si            

descubren un comportamiento que no aprueban de estas, no sólo dejan de consumirlas             

sino que aprovechan su capacidad de emisión en redes y las “escrachan”, es decir,              

comparten las noticias o cuentan sus experiencias personales negativas con la marca.            

También prestan especial atención a la coherencia de su comunicación porque           

pertenecen a un grupo generacional de audiencias más despiertas que detectan con            

mayor facilidad publicidades de contenido en las redes y cuando logran ver que en              

oportunidades algunas marcas se intentan subir a un movimiento relevante para ellos            

pero solo con la intención comercial y no de una forma honesta. Como fue el caso del                 

camión de Brahma en la marcha del día del orgullo gay en el 2020. 

Si bien una porción del público no interactúa de forma tan activa con las marcas, tienen                

sus opiniones al respecto y su postura, por lo que siempre resulta importante una              

construcción coherente de marca para la posible conversión en un futuro de estas             

personas en consumidores más cercanos. 
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3.2 Perfil Persona. 

El perfil persona es una de las herramientas de síntesis que poseen las marcas para               

encapsular en una persona imaginaria, todas las características del target halladas a            

través de la investigación realizada con el trabajo de campo. Se personifica a un grupo en                

un sujeto para poder colocarle en situaciones y de esta forma planificar un plan de acción                

comunicacional. Este perfil persona puede ser único o múltiple en el caso de que la               

marca posea más de un grupo de interés y se construye a partir de la información                

recolectada sobre el target. En el caso particular de Boreal Entertainment se forman dos              

perfiles persona ya que por su rango etario se sitúa en momentos en que las vidas de las                  

personas cambian en varios aspectos , la vida que lleva un jóven de 22 años suele ser                 

muy diferente a la de una persona de 30 años, si bien pueden compartir intereses y otros                 

aspectos. Es una etapa donde las personas pasan de una juventud más relajada en              

algunos casos, hacia la adultez con más responsabilidades y nuevas experiencias. 

  

Marcos: Es un joven de 22 años proveniente de Misiones que vino a CABA para estudiar                

la carrera de diseño gráfico en la UBA, vive en un departamento en Palermo con un                

amigo de toda la vida que también viene para realizar sus estudios. Recibe ayuda de sus                

padres para pagar el alquiler y trabaja part-time en un call-center que queda             

relativamente cerca del departamento para tener un dinero extra para salidas y otros             

gastos extra que quiera hacer. En la universidad se hizo algunos amigos con los que sale                

y hace juntadas, este círculo se expande al conocer también a los nuevos amigos de su                

amigo cuando van al departamento. Al ser estudiante de diseño no le interesa sólo el arte                

gráfico y con sus amigos suelen compartirse publicaciones de este estilo por un grupo de               

char en Instagram que tienen y se recomiendan también películas y música. 

56 



Consume mucha variedad de contenidos artísticos y va a los varios centros culturales de              

la ciudad con sus amigos para encontrar inspiración para sus diseños y lograr ampliar lo               

que puede hacer, además es algo que le gusta y resulta divertido. 

En sus ratos libres le gusta jugar a la PlayStation y mirar series o películas por Netflix, en                  

Youtube pasa horas mirando tutoriales de diseñadores y vídeos de curiosidades de            

películas o análisis de juegos, mira un poco de todo lo que le aparezca y le llame la                  

atención. Está suscrito a canales como el de Damian Kuc, Te lo Resumo Así Nomás,               

Últimos Cartuchos y Corridor Crew entre otros.  

Para ir a la universidad o tiene que ir a algún lugar con el tiempo contado durante la                  

semana utiliza el transporte público, suele usar el colectivo pero hay ocasiones que             

también utiliza el subte, mientras que para ir a su trabajo suele ir en bici ya que no le                   

queda muy lejos, pero si va desde otro lugar va en colectivo. Los fines de semana cuando                 

se junta en lo de algún amigo o sale, utiliza el colectivo principalmente pero también               

aprovecha cuando no lo corre el reloj y va a lugares en bici o simplemente algunos fines                 

de semana la utiliza para pasear.  

Las salidas con sus amigos suelen empezar a coordinarse a partir de la segunda mitad               

de la semana para ir a algún lugar el viernes o sábado. Estas decisiones suelen decidirse                

buscando en Instagram en cuentas que siguen o en algo que uno del grupo conoció               

porque le contó alguien más. Suelen ir a fiestas con bandas y exposiciones en lugares               

como Matienzo o El Emergente pero siempre está abierto a ir a algún lugar nuevo,               

disfruta de la sensación de sorpresa y satisfacción al ir a un shows desconocido y que                

termine gustándole mucho. Fue algunas veces a la Bresh pero ya le aburre que es               

siempre igual y se llena de gente por lo que la cambió por El Club de la Serpiente pero                   

que también está empezando a cansarle ya que comparte varias características con otras             

fiestas. 

57 



Por ahora no asistió de forma virtual a un show por streaming pero estuvo consumiendo               

mucho más Twitch por lo que es algo que no descarta para descubrir cómo es la                

experiencia. En este caso no necesita ponerse de acuerdo con sus amigos si o si para                

ver el show ya que es algo que puede hacer desde el living de su casa y puede ser casi                    

como ver un vídeo en vivo de una banda en Youtube. Por esta razón espera que haya                 

alguna diferencia, como para justificar el pago de una entrada. 

Agostina: Tiene 30 años, nació y vivió toda su vida en CABA, trabaja en el área de                 

marketing en una empresa ubicada en el GBA a la que va y vuelve en auto. Vive en un                   

departamento en Belgrano con su pareja, quien trabaja en un banco dentro de CABA, con               

lo cual tienen una capacidad de consumo que les permite acceder a ciertos consumos y               

salidas. Ambas comparten algunos amigos con los que comparten juntadas, charlas y            

salidas de vez en cuando. Agostina con sus amigos y amigas de siempre y que hizo en la                  

universidad suelen juntarse de vez en cuando de forma reducida pero una vez por mes               

hacen una salida con todos juntos. Sus salidas son variadas, desde bares o boliches              

hasta a festivales o fiestas en el Konex. Si bien disfruta cuando encuentra una              

experiencia que le gusta y se hace habitué ya que le cuesta encontrar shows o eventos                

que le gusten mucho y quiera pasar horas ahí, no duda demasiado en probar ir a un lugar                  

nuevo si parece prometedor y su grupo de amigos se suma. 

Si bien hace salidas con sus amigos, también hace salidas con su pareja con quien               

comparte el gusto por la música por lo que suelen ir a ver bandas. También suelen ir a                  

bares con bartenders y tragos de calidad, les gusta darse gustos y si van a un lugar van                  

dispuestos a gastar ahí, si salen es para disfrutar la salida no para controlar cada cosa                

que gastan. 

Si bien su trabajo va en auto para moverse dentro de CABA utiliza el transporte público o                 

el taxi, este segundo principalmente cuando sale, está apurada o el clima no es muy               

favorable, como los días muy lluviosos. 
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En su tiempo libre le gusta hacer deporte, sale a correr y entrena en un gimnasio que le                  

queda cerca del departamento, disfruta escuchar podcasts en Spotify y mirar películas o             

series en Netflix aunque a veces le cansa la lenta renovación de títulos por lo que hace                 

poco también empezó a usar Amazon. 

Las principales redes sociales que utiliza son Instagram y Twitter, por gusto y por la               

necesidad de estar pendiente de lo que pasa y sus novedades por su línea de trabajo.                

Prefiere Instagram por su contenido audiovisual, que permite ver cosas bastante           

interesantes de los artistas que sigue en esa red y también para publicar fotos de sus                

salidas y viajes, le parece una red social muy buena para estar en contacto con sus                

amigos. Twitter le parece una gran forma de mantenerse informada, ya que hay un flujo               

constante de información que por el mismo formato de la red social la hace muy concisa y                 

a la vez es la red donde surgen primero los memes, algo que le encanta mirar cuando                 

tiene un rato libre o está comiendo algo. 

 

 

 

 

 

3.3 Día en la Vida. 

El día en la vida es otra herramienta de síntesis que puede complementarse con el perfil                

persona para imaginar cómo vive un día esta persona de la que se recolectó información               

y se formó un supuesto de quien es. Con esta herramienta se puede entender con mayor                

profundidad su identidad, pero también descubrir necesidades nuevas, pain points y           

touch points, momentos en los cuales la marca puede hacer contacto con la persona.              

Este planteamiento puede ayudar a la toma de decisiones al momento de pautar en              

medios cuando se lleve a cabo la campaña comunicacional.  
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Marcos  

Día de semana: Se despierta cerca de las 7:30 de la mañana, se cepilla los dientes, lava                 

la cara, se viste y va a desayunar. Se prepara algo liviano mientras mira algo en Youtube.                 

Cuando termina, deja las cosas en la cocina, se pone sus auriculares para escuchar              

música, generalmente eligiendo playlists que le ofrece Spotify y sale a tomar el colectivo              

para ir a la facultad. La parada le queda a 5 cuadras por lo que no demora mucho                  

caminando, pero un poco en el trayecto en colectivo hasta FADU. Allí cursa, en los               

momentos libres charla con sus amigos y come algo más. 

Cuando termina vuelve a su casa, se pega una ducha almuerza algo y se va para el                 

trabajo en bici, que tarda unos 15 minutos para llegar evitando las avenidas. Los días que                

tiene un poco más de tiempo antes de ir a trabajar se queda jugando a la Play después                  

de comer. Luego de trabajar vuelve a su departamento, donde generalmente cena con su              

amigo, miran algo en Netflix o miran los recortes de Últimos Cartuchos en su canal de                

Youtube mientras comen. Después de cenar juegan algún partido de fútbol o básquet en              

la Play, para luego ponerse a hacer algún trabajo pendiente de la facu, mientras charla               

por whatsapp e Instagram mirando memes y cosas que encuentra o le pasan. Esto lo               

hace hasta las 12 o 1 am, corta ahí para acostarse pero siempre se pasa una hora más                  

mirando cosas en Instagram o Youtube, hasta que finalmente se duerme. 

Fin de Semana: Se despierta alrededor de las 11, la noche anterior se quedó hasta tarde                

mirando una película o jugando a la play, mientras charlaba por videollamada con los              

amigos. Ya directamente no desayuna y con su amigo que se levantó masomenos a la               

misma hora ven para almorzar algo en 1 hora o 2. Luego de almorzar están en el living                  

durante un rato con sus celulares y hablan con sus amigos para ver si hacen algo ese                 

día. Si hacen algo a la tarde suelen ir a un parque o un centro cultural y a la noche hacen                     

una salida a algún lugar que uno del grupo haya propuesto y le parezca interesante.Se               
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juntan en el departamento del que viva más cerca de la salida y de ahí van, en colectivo.                  

Cuando termina la salida vuelve en colectivo con uno de sus amigos que vive cerca de él.                 

Cuando llega a su casa, toma agua, come algo y se va a dormir. 

 

En el día en la vida de Marcos es posible encontrar ciertos touchpoints que pueden ser                

aprovechados por Boreal Entertainment para conectar con él. El primero es Spotify, con             

la creación de playlists de sus eventos y pautando en la plataforma es posible que se                

interese por la marca al percibir que le dan lo que busca. En el colectivo con publicidad                 

tradicional y con MediaBus TV para generar un contenido más llamativo y alineado con              

los consumos audiovisuales de él, ya que la mayoría de las líneas que recorren esa zona                

poseen ese sistema. Otro lugar donde puede aparecer la marca es en Youtube, pautando              

en publicidad antes de los vídeos y promocionando vídeos de los shows. 

Otra posibilidad para la marca es la de pautar en Vorterix, un pnt en Últimos Cartuchos                

que consista en alguna sección del programa, que sirve para impactar a quienes lo vean               

en vivo pero también a las personas como Marcos que ven los recortes en Youtube, ya                

que las tandas no se suben. 

Si bien antes del día en la vida estaba claro el uso de Instagram tanto para buscar cosas                  

como de forma recreacional, con esta síntesis es posible detectar que lo usa a lo largo del                 

día y que el momento de mayor uso es de la tarde hacía la noche. 

 

Agostina 

Día de semana: Se levanta a las 7 de la mañana, se pega una ducha, se cepilla los                  

dientes y desayuna mirando el noticiero, particularmente para ver la temperatura y el             

tránsito. Luego se viste, agarra las cosas que necesita, chequeando de no olvidarse             

nada, agarra un tupper con comida para el almuerzo porque lo que ofrecen en el trabajo                

ya la cansó un poco y no hay muchos lugares cerca para ir a comer. Se sube al auto,                   
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conecta su celular al estereo y pone Spotify, una playlist colaborativa que armó con sus               

amigos. Llega al trabajo, a veces mientras trabaja escucha música o Últimos Cartuchos             

para descontracturar un poco, aparte a sus compañeros también les gusta. Almuerza en             

la zona común mientras charla un poco, luego vuelve a trabajar y cuando termina vuelve               

a su departamento en auto.  

Cuando llega al departamento merienda algo con su pareja mientras miran alguna serie             

en Netflix, cuando termina de merendar mira cosas que le aparecen en Instagram para              

hacer la digestión, si nota que falta algo va al chino a comprar y luego se va a entrenar al                    

gimnasio, donde realiza su actividad escuchando Spotify también, pero otra playlist o el             

descubrimiento semanal que le ofrece la misma plataforma. Cuando termina vuelve a la             

casa y se ducha, luego se pone algo cómodo y revisa sus mails o alguna cosa por hacer                  

del trabajo. 

Ya al final del día cenan mientras miran la serie, que miran unos capítulos más ya cuando                 

terminaron de comer y se acostaron. Luego de ver la serie mira un poco las redes en su                  

celular y se duerme. 

Fin de semana: Se despierta alrededor de las 10:30, desayuna algo liviano y con su               

pareja salen a correr, vuelve se ducha y almuerza cerca de las 14. Luego charla un poco                 

con amigos para arreglar la salida de la noche, sale a pasear a Recoleta con su pareja                 

durante la tarde para luego volver y cenar para ya ir preparándose para la salida. 

Cuando es la hora en que quedaron se va en taxi hasta el bar donde primero toman algo                  

que queda cerca de la fiesta o show al que van a ir. Generalmente es ella la que tira en el                     

grupo las opciones para salir. Después del bar van a dicho evento, donde compra algo               

más para tomar. Cuando termina todo o se cansó se toma un taxi para volver a la casa y                   

dormir. 
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Con el día en la vida de Agostina es posible ver ciertas diferencias con el de Marcos, por                  

ejemplo que para alcanzar a esta porción de la audiencia la publicidad en transporte              

público no es tan relevante, ya que lo usa en mucho menor medida. Con respecto a la vía                  

pública se ve expuesta cuando pasea o hace cosas por el barrio, pero la diferencia sería                

que la marca necesitaría pautar por los circuitos donde hay mayor circulación de autos              

dentro de CABA o la autopista. 

En Spotify la influencia puede llegar desde sus conocidos o mismo de la generación de               

contenido de la marca, por ejemplo haciendo podcasts con artistas y armando playlists.             

Algo que comparte con Marcos es el consumo de Últimos Cartuchos, por lo que se puede                

sostener este medio para ambos grupos. 

Sus actividades de pasear por la tarde los fines de semana plantea la posibilidad de que                

la marca la alcance con alguna acción física en parques y espacios abiertos, reforzando              

ese contacto con actividad en Instagram. 
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Capítulo 4: Boreal Entertainment 

A lo largo de este capítulo se informará sobre el estado actual de la marca y su                 

funcionamiento interno. Esta información es accesible mediante las entrevistas realizadas          

a Edmundo Alvarez y Matías Poletto, fundadores de la productora y por el acceso a               

documentos de la marca. 

Boreal Entertainment se encuentra dentro del sector del entretenimiento, en la categoría            

de shows musicales en vivo. Hay una competencia activa ya que Argentina es un país               

con una gran cantidad de productoras y artistas de diversas disciplinas, a niveles             

variados. 

La marca surge a mediados del 2017 por Edmundo Alvarez, Matías Poletto y Juan              

Ignacio Deambrossi que luego de realizar diferentes shows de forma más informal            

deciden conformar una productora y transformarlo en un proyecto real a futuro. 

La actividad de la empresa se concentra en tres actividades. La producción de shows, el               

área más desarrollada, el management artístico que consiste en conseguir shows para            

músicos y aconsejarlos durante su desarrollo, y prestadores de servicios como subir            

material a plataformas digitales, producción de videoclips y posibilidad de difusión, estas            

dos últimas prestaciones estando en un segundo plano en gran medida al ser nuevas              

dentro de la marca y lo que está buscando primero es consolidar su posición con la                

producción de shows.  

Ha producido diversos shows en CABA y a partir del año 2019 se empezaron a llevar a                 

cabo dos ciclos, Alterna y Boreal Rock. Los dos tienen conceptos diferentes y códigos de               

comunicación diferidos también. 

Alterna: Festival artístico multidisciplinario, donde tocan bandas, hay exposiciones de          

pinturas, fotografías y demás formas de expresión. También se generan experiencias           

sensoriales con la percepción por ejemplo. El objetivo del festival es visibilizar artistas             

locales con propuestas diferentes a lo mainstream, llevarle experiencias nuevas al           
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público. La búsqueda general del festival es más experimental, con lo que busca             

destacarse al brindar algo totalmente disruptivo a lo que las personas pueden encontrar             

en otros lugares. 

Boreal Rock: Un formato de shows clásico en el que tocan bandas de la cultura rock y                 

parecidos, como funk y ska. Su objetivo es dar a conocer bandas nuevas y captar mayor                

público con este tipo de festival. Esta es una propuesta que le permite a la marca darle                 

más regularidad al ser de producción más fácil y a la vez llegar a un público más general                  

que tal vez puede no tener interés por Alterna. 

Esta división surge también de la situación local y de ser un jugador nuevo y pequeño                

dentro de un sector, esta combinación de factores obliga a que la marca si bien quiere                

presentar algo distinto deba tener un producto más familiar para el consumidor y de esta               

forma obtener ingresos estables de una forma más rápida. 

La productora se compone de cuatro personas y estas se dividen las áreas que hasta el                

momento existen en la organización: 

Locaciones: Consiste en hacer los arreglos de organización necesarios con los espacios            

a realizar los shows, fijar la fecha, el acuerdo económico y la comunicación con el lugar al                 

necesitar información. 

Artística: Área encargada de contactar a los artistas tanto para los shows musicales como              

para las exposiciones, en este caso pueden ser fotógrafos, artistas plásticos o pintores             

entre otros campos de las artes visuales. Realizan el acuerdo económico con estos y la               

comunicación con ellos durante toda la producción del show. 

Comunicación: Consiste en el manejo de las redes de la productora, el diseño de las               

piezas gráficas y el desarrollo de contenido. 

Comercial: Se encarga de conseguir sponsors para los shows/ciclos y comunicarse con            

medios para que cubran los eventos, como radios o revistas online. 

Si bien hay una división del trabajo dentro de la organización al ser un emprendimiento 
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hay cruzamientos, es decir, si bien cada persona tiene una tarea especializada también 

trabajan en las otras áreas. 

Esta división se aplica principalmente en la pre-producción de los shows, en lo que refiere               

a durante el festival hay otra división. Uno se encarga de que se cumpla el cronograma y                 

está en constante comunicación con los artistas, dos están en la entrada controlando la              

venta de tickets y el ingreso y el cuarto queda como nexo entre las partes y revisa el                  

desarrollo general del evento. 

 

 

4.1 La Marca. 

Al comprender mejor cómo funciona la organización detrás de la marca y que se propone               

crecer a nivel marcario y empresarial, es necesario constituir un branding interno como             

externo. Esto significa atender a las necesidades de diversos públicos y generar la             

percepción deseada que si es lograda de la forma esperada en el contexto actual puede               

traer grandes beneficios por amplificación en redes sociales. 

En primer lugar se trabaja el branding interno para que al momento de que la marca                

intente vincularse con públicos externos haya una unificación y de esta forma evitar             

mensajes cruzados o situaciones desfavorables para la imagen de marca deseada. 

Boreal Entertainment propone transmitir los valores de la empresa a todos los integrantes             

de la organización, brindándoles diferentes canales para conectarse y comunicarse,          

haciéndoles entender que sus ideas y creatividad son valoradas e importan. 

También proponen generar un ambiente colaborativo entre las diferentes áreas,          

fomentando el compartir información y conocimientos para el crecimiento mutuo. Lograr           

que las personas dentro de Boreal se sientan miembros activos y relevantes para el              

progreso de la empresa. 
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Las acciones de branding interno que propone la marca surgen de la idea de que todos                

hacen a quien es Boreal. La empresa se relaciona directamente con la marca, todo es               

uno. Los valores y aspectos intangibles de la empresa son los mismos que los de la                

marca. Respecto al consumidor la relación busca ser cercana estando en constante            

conexión y comunicación con ellos, respondiendo a sus necesidades y expectativas.           

Siempre escuchando lo que tratan de decirles. Se propone crear un vínculo emocional             

entre la marca y los consumidores. 

Teniendo en cuenta esta percepción de construcción de marca, Boreal Entertainment           

debe reconocer quienes son sus públicos de interés al momento de llevar a cabo el               

branding. Estos públicos son los artistas que trabajan en los shows o puedan trabajar en               

los shows, los miembros de la empresa que son quienes pueden elevarla en redes o               

pueden generar un daño gigante, los consumidores y los consumidores potenciales, con            

la idea de mantener a los que están y sumar nuevos, y los managers de artistas que son                  

quienes pueden convencerlos de participar en los shows o de rechazarlos. 

 

El paso siguiente es el análisis de la situación de la marca, para entender los elementos                

que la condicionan, cómo funcionan y luego como es el trabajo interno necesario para              

sobrellevarlos o aprovecharlos. Este análisis puede hacerse bajo 3 enfoques. 

El enfoque sistémico es con el cual se busca identificar todos los elementos del entorno               

que interactúan con la marca y entender las interrelaciones que existen entre ellos,             

dejando de lado la idea de que son independientes entre sí y comenzar a verlo como un                 

todo. Dentro de este enfoque la marca identifica las nuevas tendencias, las formas de              

vinculación emocional, los competidores, el contexto social y cultural, la innovación           

tecnológica, las redes sociales, la escena under y la música emergente como los             

elementos que se relacionan entre sí y que interactúan con ella. 
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El enfoque constructivista consiste en entender que las cosas no son como son, sino              

cómo se las percibe por lo que resulta de vital importancia para una organización conocer               

cómo perciben sus realidades los públicos, cómo se comunican y construyen su            

conocimiento. Todo esto es necesario para lograr una eficiente comunicación y que            

construyan la imagen de marca deseada. La marca debe ser capaz de adaptarse a las               

tendencias y adoptar los códigos de su audiencia para poder hacerse entender de la              

forma pretendida. Siguiendo este enfoque, Boreal Entertainment reconoce como         

relevante escuchar los puntos de vista dentro de la organización y fuera, para poder tener               

una noción de realidad más amplia. Como también ser conscientes de la realidad de la               

organización y hacerla más real. 

El enfoque interdisciplinario es el que propone la cooperación de todas las partes con sus               

realidad particulares para la creación de una realidad más grande y unificada, lo que la               

hace más real. Por esta razón la marca precisa coordinar todas las áreas y disciplinas               

que componen a Boreal Entertainment, solo de esta forma es posible un desarrollo             

apropiado de la marca. Es necesario que todas las disciplinas que conforman la realidad              

marcaria trabajen en conjunto para lograr una comunicación correcta, una unificación de            

objetivos, es decir, una coherencia y un crecimiento organizacional de la empresa. 

 

Luego es preciso para la marca identificar las temáticas de intervención, las cuales             

consisten en elementos propios de la organización, los cuales son, personalidad, cultura,            

identidad, vínculos, comunicación y la imagen. Estas temáticas guardan relación entre sí,            

por lo que la marca debe tener una visión y análisis de la misma para poder trabajar con                  

estos elementos y que construyan la marca que desean ser. Esta concepción general de              

las temáticas es posible gracias al enfoque sistémico. 

La personalidad es la atribución de rasgos humanos a la marca para una vinculación con               

su público. Boreal Entertainment define su personalidad de la siguiente forma, “Somos            
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flexibles, abiertos y comunicativos. Apoyamos las propuestas creativas y siempre          

buscamos lo nuevo, está abierta a las experiencias. No nos mantenemos rígidos            

intentando mantener las estructuras del pasado, siempre miramos y construimos hacia           

adelante.” (E. Alvarez, comunicación personal, 17 de junio 2019). 

La cultura es la forma en que funciona la organización y cómo trabaja para lograr sus                

objetivos, estos mecanismos también comunican sobre la marca y sirven para nutrir el             

mundo que pretende construir. La cultura que propone la productora es la del trabajo en               

equipo. Con la apertura constante a escuchar al otro, ya que creen que esto amplía el                

panorama y crea un ambiente en que todos se sienten compañeros con un objetivo en               

común. Proponen inculcar una vinculación cercana y comunicación fluida dentro y fuera            

de la organización, que sepan que todo lo que hacen es para ellos y que sus opiniones                 

siempre serán escuchadas. Sus miembros poseen los valores y visión del mundo que             

tienen, lo que incluye una búsqueda por la excelencia constante, en todo su accionar y en                

la relación con su público. es central que se sientan satisfechos y escuchados. 

La identidad es el conjunto de rasgos que adopta la empresa para atribuir a la marca y de                  

esta forma hacerla identificable, vinculante y diferenciable. Este punto es mucho más            

complejo y extenso por lo que su desarrollo profundo se incluye más adelante en el               

capítulo. Los rasgos que identifican a la marca en este caso son la calidad y puntualidad                

de los shows, la innovación y la creación de nuevos conceptos de shows que sorprenden.               

Acompañando esta forma de producir con una comunicación que siempre busca la            

conexión con el público y su participación, para ser una marca cercana e inclusiva. 

Los vínculos institucionales son las formas en que la organización se conecta con sus              

diversos públicos y que posición adopta para hacerlo. La marca Busca lograr un vínculo              

cercano con sus audiencias a través de sentir emociones, humanizando a la marca y              

transmitiendo sus valores de una forma que el público empatice. Conocer el vínculo con              

las audiencias los hace conocer su posicionamiento. 
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La imagen es el resultado esperado de las temáticas previas, esta se construye en el               

consumidor, pero es trabajo de la marca llevar a cabo las acciones a partir de las cuales                 

la persona construye la imagen. En esta construcción entran los públicos internos como             

externos, por lo que las acciones de la marca deben estar dirigidas a ambos grupos con                

el mismo objetivo para que exista una coherencia de percepción. 

 

Luego se procede a desarrollar el branding externo el cual consiste en la construcción              

marcaría hacia los públicos externos a la organización. En el que Boreal Entertainment             

busca construir a partir de una participación activa dentro del mundo off y online              

comunicando a las audiencias quien es la marca. Con mensajes que otorguen            

posibilidades de un feedback, aumentando la vinculación. 

Hay una necesidad de transmitir los valores de la marca a través de experiencias que               

apelan a lo sensorial y despierten emociones como asombro, curiosidad y diversión            

desde lo offline. 

En cuanto al mundo online Boreal Entertainment participa principalmente en Facebook e            

Instagram como redes sociales donde sube contenido relevante para las audiencias, en            

ocasiones interactivos. Estas redes a su vez servirán como puente de conexión para             

comunicarse con las personas y viceversa. El propósito máximo del Branding a realizar             

es que las personas los conozcan, que perciban un sentido de pertenencia pero aún más               

importante que sientan emociones hacía la marca, esto es lo principal. 

 

Por último se encuentran los 4 escenarios de la marca a considerar y analizar              

previamente, que contribuyen a la construcción de la identidad, estos son el de la oferta,               

la demanda, el cultural y el competitivo. 

El escenario de la oferta está constituido por la composición interna de la marca, donde               

está parada, los objetivos que se propone a mediano y largo plazo, su misión y visión. Es                 
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el conjunto de todos los aspectos que componen quién es la marca y que busca. Este                

escenario de Boreal Entertainment se compone por su misión, que es brindar            

experiencias innovadoras a su público e impulsar artistas de la escena local. Apoyando el              

arte autóctono comprometiéndose con los artistas y el público que siempre busca            

expandir sus vivencias y conocer diferentes formas de expresión artística. Su visión es             

ser la productora musical líder en innovación y experiencias en la región, con un estilo               

propio y reconocible por el público. Estar un paso delante de la competencia siempre y               

estar comprometidos con las temáticas que mueven a la sociedad. 

El posicionamiento que pretende es el de una marca que se interioriza en las cuestiones               

sociales. Comprometida en dar experiencias innovadoras de la mayor calidad buscando           

permanentemente la perfección, estar en la vanguardia. ser la marca líder del sector y              

que las futuras productoras la miren como modelo. 

Los objetivos a corto plazo son, cobrar reconocimiento en el sector y generar una              

conexión con el público. Lograr una continuidad en la producción de shows y             

comunicación. 

Los objetivos a largo plazo es transformarse en un actor clave del sector con un fuerte                

reconocimiento de las audiencias, tanto de la imagen como de lo que representa la              

marca. 

 

El escenario de la demanda consiste en las emociones y percepciones del consumidor, lo              

que espera obtener o lo que teme. Consiste en la lectura que realizan las personas y los                 

valores vigentes dentro del segmento que indican cómo perciben los posicionamientos.           

Este escenario para Boreal Entertainment refleja que sus consumidores suelen ir a            

muchos shows y actividades artísticas, les preocupa la relación costo-beneficio, son           

personas que cuando encuentran algo de su interés hacen lo necesario para poder ir. Les               

importa la postura de las marcas en cuanto a cuestiones sociales, ellos mismos están              
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movilizados por ideales como el cuidado del medio ambiente, cuestiones de género y             

alimentación entre otras. Comparten sus opiniones activamente a través de las redes y no              

dudan en expresarse de forma positiva o negativa hacia las marcas. Siempre buscan             

nuevas experiencias y compartirlas, son curiosos y colaborativos. Temen ser defraudados           

por personajes o marcas en las que creen, cuando esto ocurre es difícil recuperar su               

confianza. 

 

El escenario cultural se conforma a partir de los movimientos de la sociedad que alteran               

la percepción de las personas y el desarrollo de la identidad marcaria. En la actualidad la                

juventud está comprometida con una gran variedad de causas sociales, lo que afecta             

directamente sus consumos. El cuidado del medio ambiente desde hace décadas viene            

formando parte de los ideales que atraviesan a la sociedad y actualmente juega un papel               

determinante en el mercado. Obligando hoy en día a diversas empresas a cambiar sus              

formas de hacer negocios. El rol de la mujer es otro factor de gran impacto en la cultura,                  

de hecho, hoy en día hay un movimiento de artistas mujeres en Argentina que impulsa               

una ley con respecto a la participación de artistas femeninas en shows en vivo. La política                

siempre jugó un rol clave en el arte argentino, especialmente en la música y con la                

juventud de hoy en día tan comprometida es innegable el efecto sobre el sector. La               

actividad de la marca se ve atravesada por estas cuestiones y las adoptan como              

representativas de su cultura corporativa. 

 

El escenario competitivo consiste en reconocer y analizar el discurso de la competencia,             

ya que la identidad de la marca nace de la diferenciación, por lo que la única forma de ser                   

distinto es saber que es lo que ya se encuentra en el sector y entenderlo. Dentro de este                  

escenario se toma en cuenta a los competidores más cercanos de Boreal Entertainment y              

lo que arroja es que hay una actividad muy moderada en redes sociales, donde no salen                
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del molde creando contenido similar y que generan baja interacción, parece como que la              

intención es tan sólo subir contenido sin un objetivo claro de comunicación. Respecto a              

las producciones, basan su fuerza en los artistas que se presentan, dándole poca             

relevancia a la experiencia general del show. 

 

 

4.2 Plan de Marketing. 

El plan de marketing consiste en establecer ciertos valores internos que definen la             

actividad de la empresa, la forma en que se relaciona con su entorno y también los                

objetivos que desea alcanzar en distintos plazos. Para hacer realidad estas expectativas,            

la marca debe reconocer ciertos factores y plantearse resoluciones propias con mira en el              

presente y futuro. 

Edmundo Alvarez y Matías Poletto definen su misión, es decir, lo que hace la marca de la                 

siguiente forma. 

“Brindar experiencias innovadoras a nuestro público e impulsar artistas de la escena            

local. Apoyando el arte autóctono comprometiéndonos con los artistas y el público que             

siempre busca expandir sus vivencias y conocer diferentes formas de expresión artística”.            

(E. Alvarez, comunicación personal, 17 de junio de 2019). 

Luego define su visión, la que consiste en una mirada a futuro de lo que desea alcanzar.                 

Esta visión debe ser algo casi inalcanzable, o que no puede darse por sentado, es ese                

algo por lo que la marca siempre deberá trabajar. 

“Ser la productora musical líder en innovación y experiencias en la región, con un estilo               

propio y reconocible por el público. Estar un paso delante de la competencia siempre y               

estar comprometidos con las temáticas que mueven a la sociedad”. (E. Alvarez,            

comunicación personal, 17 de junio de 2019) 
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Los valores que sostiene y defiende la marca forman parte no sólo de quien es y cómo                 

debe comportarse y comunicarse siempre, sino que también afectan la relación con su             

público. Si hay valores compartidos el vínculo puede llegar a ser muy fuerte y las               

personas pueden hablar bien de la marca o defenderla llegado el caso. También conectar              

la marca a valores permite humanizarla, lo que hace más fácil una vinculación con su               

audiencia. Los valores de Boreal Entertainment son la honestidad, Matías Poletto expresa            

que, “Entablar relaciones con los artistas de forma transparente, desde la organización            

del show al arreglo económico. No buscar el máximo aprovechamiento económico de su             

parte sino un acuerdo que deje a ambas partes satisfechas, es lo que defendemos desde               

Borea.”. (E. Alvarez, comunicación personal, 17 de junio de 2019) 

La responsabilidad: Siempre tener todo en regla y controlar que los espacios posean             

todas las medidas necesarias para evitar incidentes y procurar la seguridad del público.             

Innovación: Siempre buscar nuevas experiencias para llevarle a la gente, salir de los             

eventos cotidianos. Acercar expresiones artísticas que no suelen llegar a mucha gente.            

Compromiso: Conectar nuestras acciones con cuestiones sociales e ideales colaborando          

con organizaciones y seleccionando artistas que hablen de estas temáticas. 

Fortalecer el arte propio: Impulsar las artes visuales, dramáticas y musicales de artistas             

locales con un sello propio para que cuenten con un espacio físico y de comunidad para                

posibilitar un mayor reconocimiento. 

 

La iniciativa de lanzar una campaña y de establecer el plan de marketing para Boreal               

Entertainment nace de ciertas necesidades de la marca. Objetivos a cumplir o situaciones             

que desea mejorar. 

El fortalecimiento de la marca. Lograr una estructuración firme de la división de tareas              

para un desarrollo óptimo de la organización, reducir los tiempos de producción de             

eventos y aumentar la eficiencia.  
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Que la marca aumente su notoriedad dentro del mercado y así su recordación para tener               

mejores resultados en la comunicación y por lo tanto mejores resultados en la venta de               

tickets. 

Ocupar un lugar relevante en la mente del consumidor potencial a través de acciones de 

comunicación de forma online y offline con contenido que resulte atractivo para este             

público. Impactar a las personas de forma novedosa puede permitir alcanzar ese lugar y              

así resaltar entre la competencia y tener una ventaja. 

Si bien el aumento de notoriedad y la ocupación de un lugar relevante en la mente del                 

consumidor pueden sonar parecidas, son distintas ya que la notoriedad es solo que la              

reconozcan pero esto no quiere decir que sea relevante para la persona. Es vital para el                

desarrollo exitoso de la marca al entrar como nuevo jugar a un mercado que las personas                

sientan interés hacia ella y les importe la marca, que sepan más y conecten más allá de                 

solo reconocerla. 

 

El posicionamiento pretendido por Boreal Entertainment es el de una marca que se             

propone brindar shows que sorprendan a la gente y ayuden a explorar sus gustos.              

Comprometida en dar experiencias innovadoras de la mayor calidad buscando          

permanentemente la perfección. Que sea la marca líder del sector y que las futuras              

productoras la miren como modelo. La marca puede resumirlo en la frase “Acercándote a              

tu Ritmo”, ya que logra capturar el espíritu que espera alcanzar de generar un espacio               

donde las personas disfruten de cosas nuevas y se sientan cómodas al hacerlo. 

 

Una marca al proponerse objetivos de campaña en este caso, éstos deben cubrir ciertos              

requerimientos para considerarlos óptimos y que puedan formar parte de un plan sólido             

de marketing. Se los conocen como objetivos SMART, el nombre surge a partir de las               

siglas en inglés S(specific), M (Measurable), A (Attainable), R (Relevant) y T            
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(Time-Bound). Esto significa que deben ser objetivos específicos, medibles, alcanzables,          

relevantes y en un período de tiempo definido, cumpliendo con estos requisitos se los              

puede tomar como objetivos adecuados para llevar adelante en la campaña. 

Específico: Acrecentar el reconocimiento de marca, gracias a una campaña de Branding            

digital que comunicará los eventos y lo que ofrece la marca en estos. 

Medible: Realización de ad hoc para conocer cifras de nuevos seguidores, grado de             

interacción y nivel de percepción de la marca. Una ventaja de las redes en la actualidad                

es que permiten a las marcas obtener muchos de estos datos a partir de las estadísticas                

del perfil en dicha red. Esto permite entender qué tipo de contenido es más efectivo, entre                

algunas cifras que permite recolectar. 

Alcanzable: Con campañas dirigidas a los públicos objetivo de la marca. Luego a través              

de segmentación identificar al público específico de cada ciclo. Al Boreal Entertainment            

realizar más de un tipo de show necesita reconocer si hay diversos grupos de audiencia               

que concurren. 

Relevante: Campaña en redes, principalmente Instagram y Facebook. Fotos y videos en            

el feed, stories y contenido de interés. Esto se debe a que son las redes que más usan                  

los individuos de interés para la marca. 

Tiempo: 4 meses, periodo entre mayo y agosto. La elección de este periodo se debe a                

que al ser invierno la concurrencia a shows baja considerablemente y hacia fin de año               

repunta. Lo que busca la marca aprovechando ese período es anticiparse a la demanda              

de fin de año y llevarla a cabo durante una época de menor cantidad de producciones y                 

por lo tanto de comunicación puede facilitar las posibilidades de Boreal Entertainment de             

sobresalir. 

 

Posibles Insights del consumidor de Boreal Entertainment que pueden resultar útiles al            

momento de comunicar al público de una forma que sea relevante para ellos. Buscan un               
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equilibrio entre precio y beneficio. Al ser jóvenes no cuentan con un gran presupuesto              

mensual y prestan atención a lo que gastan. Están abiertos a nuevas experiencias. Si              

bien controlan sus gastos están dispuestos a hacer el esfuerzo si hay algo que les atrae                

lo suficiente. No sólo importa el precio de algo para ellos, sino qué es ese algo. Son                 

nómades, no pasan demasiado tiempo con un consumo específico, pueden cambiar           

rápidamente de intereses si algo no logra sostener su atención o deja de sentirse              

novedoso. No diferencian demasiado a las productoras, no poseen un gran conocimiento            

de las productoras en actividad, ubican los nombres de los shows pero no la marca que                

está detrás o muchas veces identifican estos eventos por los artistas que participan en              

ellos. 

 

Los territorios son espacios mentales que tienen las personas y son dónde la marca debe               

elegir a conciencia donde moverse. Esto se hace con el fín de que los consumidores al                

momento de pensar en la marca o en algún territorio los vincule entre sí. Los territorios de                 

Boreal Entertainment son los siguientes. 

Diversión: Las presentaciones de artistas y actividades interactivas. Son momentos          

planeados para que se pueda disfrutar con amigos. Pueden charlar, bailar y reírse             

mientras ven y forman parte de diferentes shows. Se busca sacarle lo solemne al arte. 

Cultura: Son momentos en los que la gente se expondrá a diversas disciplinas artísticas.              

Se hará una mezcla entre artes de la cultura occidental clásica y otras que se combinan                

con la cultura autóctona de la región. Es un espacio y tiempo donde se puede aprovechar                

para descubrir la cultura en movimiento que hay en la ciudad. 

Placer: Los eventos al realizarse principalmente en bares, las personas pueden disfrutar            

de bebidas y comidas mientras disfrutan del show acompañadas de sus amistades.            

Alejados de las preocupaciones y responsabilidades, es un momento solo para disfrutar. 
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4.3 Identidad. 

La construcción de la identidad marcaria responde a la necesidad de definir quién es la               

marca, como se comporta y la forma en que se constituye el mundo que plantea crear y                 

presentar. Para definirla es necesario que la marca analice no sólo sus elementos             

internos para moldear como desea funcionar y ser entendida pero también los            

externos,ya que estos son determinantes a la hora de definir discursos, el servicio o              

producto que se brinda y la forma en que se hace. Es un equilibrio entre quien es la                  

marca, o mejor dicho como se define y la percepción del público. De esta situación a la                 

vez surge la reputación marcaria, que consiste en la visión que hay de una marca entre                

las personas, la cual puede o no coincidir con lo que la marca pretende transmitir en un                 

primer lugar. 

Al conformar una identidad la marca necesita mantener una coherencia con su pasado,             

reconocer su situación actual y encontrar un diferencial respecto a la competencia.            

Construir la identidad es una parte crucial para el desarrollo exitoso ya que a través de                

ella es que las personas la perciben y la única forma de tener una identidad es ser                 

diferente al resto. 

 

La primera instancia es el génesis de la identidad, donde se definen las bases de la                

identidad marcaria para definirla, la cual guarda una relación directa entre la marca y el               

producto que brinda. 

En la organización se considera vital valorar los aspectos humanos de los miembros, esto              

enriquece el trabajo en equipo, el funcionamiento de la organización y sus dinámicas. Lo              

que dentro de Boreal se percibe como el camino correcto para el desarrollo óptimo de la                

organización y alcanzar sus objetivos. 

La categoría, el área específica de actividad de la marca, en el caso de Boreal               

Entertainment es la producción de shows en vivo. Es necesario entender donde se ubica              
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la marca para reconocer a los competidores, al público y los sectores de mercado a               

donde apuntar. También porque este es el motivo fundamental de la marca, la categoría              

donde se ubica ayuda a que se la piense de determinada forma. 

El origen de la marca, que en el caso de Boreal Entertainment es en la Ciudad de Buenos                  

Aires, el barrio de Palermo como centro de la actividad desde el inicio. Este lugar de                

origen aporta un valor cultural, ya que es una zona que se caracteriza por la actividad                

artística, el movimiento joven y las nuevas tendencias. Por lo que no solo brinda una               

ventaja por ser la principal ciudad del país y tener la mayor concentración de personas,               

sino que también posee un centro de movimiento cultural que resulta central para el              

desarrollo de la actividad de la marca. 

Luego se formulan los servicios de los productos. Los que consisten en shows             

individuales y ciclos producidos siempre cuentan con conceptos detrás y armados de            

experiencias únicas. Todas las actividades están caracterizadas por la innovación, para           

sostener el interés del público y que encuentren siempre una razón para ir, esto              

permitiendo mantener el público ganado y poder sumar nuevos individuos. Comunicación           

activa en redes lanzando con frecuencia contenidos interactivos, que llamen la atención            

del público y conecten con la marca de forma recíproca. Comunicación post eventos             

mostrando lo que se vivió e invitando a que los asistentes cuenten cómo fue su               

experiencia. Estos servicios de los productos son las experiencias que brinda la marca             

por fuera del producto en sí, es decir, el producto es el show en vivo y el resto son los                    

servicios adicionales que brinda. Otro aspecto de los servicios del producto son los             

atributos físicos y simbólicos que aportan, como en el caso de Boreal pueden ser la forma                

de ambientar el show, comunicarlo o mismo desde la elección particular de artistas. 

La calidad, la cual forma una parte crucial de la identidad que busca consolidar Boreal               

Entertainment, ya que las personas asocian la calidad de un producto a la marca              

correspondiente y a partir de eso pueden generar una opinión que en el futuro puede ser                
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muy dificultosa de cambiar. Hay un planteo del trabajo para el desarrollo de los eventos               

sin errores, con rigurosos cronogramas y organigramas para tratar de que haya un             

desarrollo fluido de los shows, dándole el mismo cuidado a la comunicación prestando             

atención a los detalles y buscando crear contenido relevante para la audiencia. Se ha              

visto reflejado el impacto de esta búsqueda en los artistas que participan en los shows de                

Boreal publicando su satisfacción con el funcionamiento de los shows, algo que no             

abunda en el sector. Este aspecto favorece a la imagen hacia el público pero en gran                

medida con los artistas que al ver los elogios de sus colegas pueden empezar a tener                

mayor interés en trabajar con Boreal. 

Los momentos de consumo de las personas van a nuestros shows, son principalmente             

los fines de semana, momentos en que las personas buscan juntarse con amigos,             

divertirse y salir de la rutina. Entender en qué momento el consumidor busca a la marca                

es clave para la comunicación y para moldear la experiencia de acuerdo a dicho contexto.               

No es lo mismo el contexto de una salida un sábado a la noche, que el de un miércoles a                    

la tarde en un bar. 

Otro aspecto determinante es conocer al cliente, en este caso ya detallado previamente             

pero en resumidas cuentas, el consumidor de Boreal Entertainment son jóvenes de            

ambos sexos, de entre 25 y 35 años que viven principalmente en CABA y GBA. Son                

grandes consumidores de productos culturales, música, series, películas, pintura y          

demás. Son movilizados por cuestiones sociales y valores que consideran importantes           

para la sociedad. Gustan de juntarse con amigos y salir a la noche a fiestas de música                 

diferente a la de los boliches clásicos, bares y centros culturales.  

Por último está la personalidad de la marca, que es la forma en que se materializa la                 

identidad hacia los públicos y de esta forma que pueda ser asimilada por ellos. Desde la                

identidad visual que otorga el símbolo, una mancha de pintura violeta como si hubiera              

sido arrojada con un logo de play en el centro. Este diseño busca que las personas                
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puedan percibir una personalidad artística, distinta y descontracturada de Boreal. La           

marca se comunica de una forma cercana con la audiencia, con el lenguaje apropiado,              

brindando contenidos de interés y que los inviten a participar, con el propósito de crear               

una comunidad donde las personas sientan que es relevante su participación.  

Estos puntos a definir constituyen el génesis de la identidad, luego de esto se procede a                

reconocer las condiciones de la identidad. Estas condiciones son aspectos que la marca             

debe tener en claro y sostener en su actividad para posibilitar que esta identidad sea               

tomada por el público como real y la acepte. Si en uno de estos campos la marca falla,                  

puede caerse esta relación entre la audiencia y la marca. 

La legitimidad, consiste en tomar una postura y alinearse a cierta temática que sustente a               

la marca, pero la única forma de que esto surta efecto es que se sostenga a través del                  

espacio y el tiempo. En el caso de Boreal Entertainment es el respaldo a las diversidad de                 

voces y formas de expresión. 

La credibilidad que aporta la confianza en el criterio, dirección o verdad detrás de la               

marca, consiste en encontrar un respaldo para la marca sin contradicciones o ruidos, para              

esto la marca debe ser coherente dentro del mundo que dice representar. En este caso la                

marca cuenta con el apoyo de Marilina Bertoldi respaldando el criterio de selección de los               

artistas para los shows. Este apoyo aporta credibilidad ya que ella es una artista              

reconocida que suele compartir en sus redes nuevos artistas y participa en movidas             

culturales distintas, por lo que se alinea con lo que quiere representar la marca 

La afectividad es un factor clave y consiste en que la marca encuentre un punto de                

conexión emocional con la audiencia, ya que las personas son influidas por las             

emociones al momento del consumo. Boreal Entertainment a partir de esto decide            

interiorizarse en lo que le pasa a su público y con este conocimiento moldear las               

experiencias que propone para estos grupos de personas.  
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La autoafirmación como una proclamación que nace de la marca para declarar quienes             

son. Esto es necesario para que la organización misma tenga en claro quien es y así en                 

el momento de comunicar pueda encontrar las formas para que sus públicos entiendan lo              

deseado. En este aspecto Boreal Entertainment dice, “Quien somos está definido por            

nuestros valores y por lo que observamos que no existe en el mercado. Nuestro rol es ser                 

diferentes.” 

El siguiente nivel es la anatomía de la identidad, el cual consiste en un acercamiento               

hacia los elementos que la expresan y dan a entender mejor sobre quién es la marca de                 

formas más vinculantes para el consumidor. 

El primer elemento es la esencia, es el alma de la marca, es una característica distintiva                

respecto a la competencia y representa un valor interpelante para las personas. La             

esencia se sostiene a través del tiempo y lo único que cambian son las formas en que                 

esta se expresa. 

La esencia representa un valor para la persona ya que se compone de valores humanos,               

es un elemento emocional de la marca y esto permite fortalecer el vínculo entre              

consumidor y marca. 

La esencia de Boreal Entertainment es “Nuestra esencia que nos define y diferencia de la               

competencia se define por los valores fundamentales de la libertad, la autenticidad y la              

creatividad.”, esta esencia de la marca está conectada al corazón del arte en sí misma               

que comparte estos valores y que también ha sido y sigue siendo compartido por las               

personas con interés por el arte, ya que su acercamiento es precisamente por la              

expresión que representa. 

El atractivo de la marca, esto consiste en los beneficios funcionales que brinda y los que                

están sujetos a la subjetividad del consumidor. Hay 3 tipos de beneficios como explica              

Wilensky(1988),los funcionales, emocionales y económicos.  
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Los funcionales que se perciben cuando una marca acapara la cobertura de una             

necesidad específica o un deseo del público, esto brinda una clara ventaja competitiva             

que puede llevar a la dominación de la categoría por parte de la marca. El beneficio                

funcional de Boreal Entertainment es que tiene la capacidad de apropiarse de la             

necesidad de vivir experiencias nuevas y mantener la búsqueda de sorpresa en las             

personas, por la constante innovación en sus shows, siempre se buscan nuevos            

conceptos a realizar. 

Luego están los beneficios emocionales donde se trata de despertar e impactar en los              

sentimientos de las personas, que pueden ir desde lo que la persona desea sentir o               

anhela a lo que idealiza. La incorporación de estos beneficios enriquece la identidad             

marcaria ya que posibilita que las personas compartan el sentimiento uniendolas con la             

marca y que la perciban más como si fuera un ser. Los beneficios emocionales que               

presenta esta marca son la diversión, el asombro y el placer, todos sentimientos             

relacionados con el contexto de las salidas y escapar de la monotonía de la vida               

cotidiana, algo que muchas personas sienten y buscan pero también se conecta con el              

núcleo del arte en general, que es una actividad lúdica, que busca lo nuevo y generar                

placer en quien la crea como en quien la observa. 

Por último se encuentran los beneficios económicos, los que se relacionan directamente            

con el precio, lo que le cuesta a la persona adquirir el producto. Este beneficio nutre de                 

percepción e identidad marcaria a las personas, un precio puede generar ideas de calidad              

o exclusividad por ejemplo y en otros casos descartarlas por considerarlas fuera de             

alcance o que el producto no vale lo que cuesta. En el caso de Boreal Entertainment la                 

marca buscó un equilibrio con el precio de la entrada, al no proponerse ser el más                

accesible pero tampoco introducirse en el nivel de los de mayor precio. 

Finalmente se encuentran los distintivos, que como la palabra indica consisten en los             

elementos que la diferencian del resto y permiten un reconocimiento casi inmediato.            
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Estos beneficios al brindar estas posibilidades no solo aumentan la visibilidad de la marca              

sino que pueden potenciar al hacerla más icónica. Respecto a este lado de la marca               

Boreal sostiene como distintivos su logo, el contenido que suben a sus redes, lo cual al                

tener en cuenta el impacto que tienen se debe considerar la capacidad de distinción que               

puede obtener una marca en este ámbito si genera un contenido interpelante de alto              

impacto acompañado de un diseño a la altura. Luego también consideran la forma en que               

se comunican como distintivo ya que lo hacen de una forma mucho más cercana que la                

competencia, porque si bien algunos competidores utilizan un lenguaje acorde a los            

sectores jóvenes, sigue teniendo una sensación de lejanía, y por último los shows que              

realizan ya que desde su concepción el planteamiento de los mismos es que sean              

distintos a todo lo que hace la competencia y generar experiencias que marquen a las               

personas que asisten. 

 

Finalmente se encuentra la fisiología de la identidad, la cual se constituye desde los              

valores de base hasta las expresiones más superficiales y palpables de la marca, es un               

viaje desde lo más profundo que sostiene la marca hasta las formas en que lo expresa.                

La fisiología de la identidad se constituye de 3 niveles, primero el estratégico en el que se                 

ubican los valores de base están arraigados con los valores de la sociedad en la que se                 

desarrolla la marca, son los que le dan sustento y que debe conservar a través del                

tiempo, proporcionando reconocimiento por parte de los consumidores. Esta continuidad          

en el tiempo le proporciona legitimidad a la marca y la capacidad de ser recordada. 

Luego se ubica el nivel táctico, en este estrato lo que se lleva a cabo es la escenificación                  

o acercamiento a un mundo más cercano de estos valores de base, se los acerca a la                 

acción dentro de una situación, pero todavía sin hacerla parte de ella. Es este nivel el que                 

se renueva acorde a los tiempos que pasan, los valores de base se sostienen mientras               

que los relatos que los comunican se adaptan. 
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El nivel operativo, que es el más superficial, es el que más cambia de acuerdo con los                 

tiempos ya que puede considerarse la personificación de estos valores dentro de estos             

escenarios, tomando parte en la acción. Son la encarnación de un ideal con el que las                

personas pueden identificarse y relacionarse. 

En el caso de Boreal Entertainment el nivel estratégico está ocupado por los valores de               

libertad, autenticidad y creatividad. Tres valores arraigados en la sociedad y vistos como             

de una gran positividad que se conectan con el arte pero también con el disfrute y una                 

forma de vivir, de expresarse en todas las situaciones de la vida. 

En el nivel táctico se elige el ser sin límites, la veracidad y el pensamiento original, que                 

son 3 formas en que se expresa la libertad, la autenticidad y la creatividad y acercan más                 

hacia la expresión explícita de estos valores. Estas son ideas sobre cómo se expresan los               

valores de base. 

El nivel operativo y más superficial presenta el dejate ser, como una forma de abrazar la                

libertad de la persona de ser como es, de disfrutar a su manera y de esta forma ser                  

auténtico, honesto consigo mismo, lo que en el caso de los artistas puede abrir la puerta                

de la creatividad e impulsar a los que no se deciden a explotar su creatividad. 
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Capítulo 5: Todos Tenemos Un Ritmo 

Este capítulo consiste en el planteamiento de la campaña comunicacional formulada para            

alcanzar los objetivos de la marca y lograr que la misma destaque en el sector               

aprovechando las herramientas y teorías mencionadas a lo largo de todo el trabajo. 

La marca busca aprovechar en su mayor capacidad la teoría, técnicas y herramientas             

dentro del campo del marketing y la publicidad al ser un emprendimiento relativamente             

pequeño y no contar con un gran presupuesto. A su vez es una marca consciente de que                 

emplear un gran presupuesto no asegura resultados y que hay muchos casos de ejemplo              

que demuestran que una buena idea, llevada a cabo creativamente en una campaña             

organizada con los objetivos claros, puede generar resultados mayores a los de una de              

gran presupuesto apoyándose solo en el dinero disponible. 

Esta campaña surge de la problemática marcaria de contar con un bajo reconocimiento y              

recordación dentro del sector, por lo que el objetivo de comunicación es aumentar el              

reconocimiento de la marca, lo que se denomina una campaña de branding, que si bien               

se la lleva a cabo para mejorar los aspectos que se plantea la marca, es necesario que                 

luego haya una coherencia y se mantenga un trabajo para sostener los logros alcanzados              

por la campaña. 

Es por esto que luego de terminada la campaña, serán necesarios análisis que luego se               

detallarán con más precisión en el capítulo. Estos análisis no solo serán para comprobar              

la efectividad de la campaña, sino que también para determinar dónde se encuentra             

parada frente al mercado y el público, para tener una mayor claridad en un futuro de las                 

acciones necesarias y cómo seguir avanzando en su posicionamiento y en la formación             

de vínculo con sus consumidores. 

La campaña necesita decir que el arte a las personas con ellas mismas y con los demás,                 

es por esto que lleva el nombre de “Todos Tenemos Un Ritmo”, apelando a las               

características propias de las personas y sus particularidades, como un valor diferencial e             
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interesante, que merece ser compartido y explorado. Cada persona tiene diferentes           

formas de disfrutar, vivir y explorar. Con la campaña, Boreal Entertainment pretende            

celebrar esto y comunicar que la marca propone un lugar para la expansión de este               

disfrute, donde puedan encontrar lo que buscan y más, con la posibilidad de conectar con               

los ritmos de otros, sus formas de disfrutar y ver el mundo, porque todos tienen un ritmo                 

dentro suyo. 

Es por esto que el planteamiento gráfico de la campaña (figuras 2 y 3, cuerpo C), se                 

enfoca en los pequeños gestos que poseen las personas en los que expresan que tienen               

un ritmo interior. Estos gestos se muestran en situaciones de la vida cotidiana, para dar a                

entender que siempre está en uno y mientras se cumple con la rutina el ritmo busca salir.                 

Estas pequeñas demostraciones del “ritmo” se muestran con situaciones cotidianas,          

como alguien esperando un colectivo y que zapatea con sus pies, o una persona              

golpeteando sus piernas con las manos en algún tipo de ritmo para pasar el tiempo. 

Esto genera un planteamiento de medios específico por el target de la marca, para              

obtener las visualizaciones necesarias en los momentos y lugares deseados, y lograr la             

relevancia pertinente. 

Un punto clave de esta campaña es que para facilitar la comunicación y entendimiento de               

la marca, se utiliza a un show que sirva como materialización de todo lo que Boreal                

Entertainment quiere ser y comunicar, ya que comunicando la productora por sí sola             

puede resultar un tanto abstracto para el público, se aprovecha el show para poner en               

práctica todo lo que la marca dice ser y que de esta forma el impacto sea más fuerte. 

A lo largo del capítulo se especificarán los medios de comunicación elegidos, el tiempo              

durante el que transcurrirá la campaña y el detalle de los objetivos a cumplir de la                

campaña comunicacional. 
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5.1 Mix de Medios y Justificación. 

La campaña contará con un mix de medios 360°, es decir, medios offline por la               

exposición que brinda a la marca y los online ya que a través del análisis del consumidor                 

se percibió la importancia de estos medios para el target y su consumo de los mismos,                

junto a la segmentación que permite realizar. Los medios son los siguientes. 

Youtube: Esta es una de las plataformas para consumo de contenido audiovisual gratuito             

que más ha crecido en los últimos años y quien lidera en este sector, ahora adentrándose                

en el streaming de música y vídeo. La selección de este medio se debe precisamente a la                 

masividad en su consumo y bajos costos a comparación de los medios tradicionales,             

aportando también la gran capacidad de segmentación que brindan los medios digitales.            

Es posible pautar con banners dentro del sitio, con spots que aparecen antes de vídeos,               

los cuales si duran menos de 5 segundos no dan la opción de ser salteados por el                 

usuario. Otra posibilidad es la de hacer el equivalente a un pnt, pautando directamente              

con el creador de contenidos y que ellos dentro del vídeo presenten el producto. Es por                

esto que para la campaña se han seleccionado estas 2 últimas opciones, se hará una               

pauta de spots en diversos videos durante la primer etapa de la campaña previa al show                

y luego un pnt en los canales Muy Liebre que tiene una sección de análisis musical y                 

ShaunTrack, un canal específico de música. 

Radio: Uno de los medios tradicionales más antiguos que sigue persistiendo en el tiempo              

y que en los últimos años ha recobrado potencia con las radios online y los podcasts que                 

acercaron a la juventud al formato. Por esta razón se decide pautar con el programa               

Últimos Cartuchos que se emite por Vorterix que se escucha por FM 92.1 y sale por el                 

canal 502 de Flow, pero no es el único lugar por donde se puede ver. También es posible                  

ver el programa en vivo a través de Youtube, Twitch y el sitio web de Vorterix. Además se                  

publican los recortes del programa en su cuenta de Instagram, en su canal de Youtube y                

en el de la radio. Por lo que esta participación obtiene una gran difusión orgánica. Es por                 
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esto que se recurre a los pnt, que consiste en sponsorear un contenido dentro del               

programa, en este caso un juego de música llamado “adivina adivina UT”. Esto se debe a                

que significan un gasto menor para la marca y posibilita la difusión de la misma en otros                 

lugares y momentos, pero también es una llegada mucho más amigable para el público. 

Este programa es elegido ya que es el programa más escuchado de la radio y que aporta                 

ese lado divertido y moderno con el que la marca quiere ser reconocido. Las              

características propias y su diversificación de accesos hacen que sea peculiar encasillar a             

Vorterix en radio, pero sirve a la marca como marco de diferenciación y es el punto desde                 

el que nació para luego expandirse. A través de este medio también se realizará la               

cobertura del show en vivo. 

Instagram: En esta red se publicarán adaptaciones de las piezas gráficas de la campaña              

pero aprovechando las características de la plataforma, usando vídeos y gifs. Además se             

realizarán posts e stories promoviendo la fecha, los artistas que participarán y anticipando             

la experiencia del show con pauta dentro de la red apuntando a las visitas al perfil,                

acompañado de contenido interactivo con el fin de fidelizar a los nuevos seguidores, que              

consisten en votaciones a través de stories y posibilidades para que respondan preguntas             

y den sus opiniones sobre diversos temas. Las acciones de la campaña en esta red no es                 

solo comunicar la marca y el show, sino que al llegar al feed se encuentren con contenido                 

e interactúen con la cuenta y otros usuarios, de esta forma las personas alcanzadas por               

la comunicación no sólo pasen de forma casual o sean seguidores pasivos, lo que se               

busca es que se vinculen e interactúen. 

Spotify: Dentro de esta plataforma se pautará con anuncios que le aparecerán a los              

usuarios gratuitos, es decir, a los que no paguen premium. El mensaje de anuncio              

comunicará datos del show e invitará a visitar el perfil de Instagram de la marca y la                 

playlist del evento que armará. Esta playlist contendrá las canciones de los artistas que              
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participen en el show y también se comunicará dentro del contenido del feed en              

Instagram de Boreal Entertainment. 

Facebook: En esta red se hará un trabajo más tradicional y medido que en Instagram, ya                

que si bien es la red social con más cuentas, el target de la marca no pasa demasiado                  

tiempo dentro. Las ventajas que posee y se aprovecharán mediante ciertas acciones son             

los recordatorios a partir de eventos, esto funciona al crear un evento donde la persona               

selecciona que asistirá y luego al acercarse la fecha Facebook le avisa que se aproxima               

el evento y también sirve para colocar información útil, como precio de entradas, horarios              

o cualquier otro dato vital. Este evento brinda la posibilidad de que la gente comente               

reforzando la noción de comunidad que busca construir la marca y que refuerza las              

acciones en Instagram. 

Vía Pública: Se divide en dos tipos, la indoor (bajo techo)y la outdoor (al aire libre). En                 

outdoor seleccionarán ciertos circuitos de Palermo y Recoleta que son de mayor            

movimiento del público objetivo de la marca (figuras 4 y 5, cuerpo C). Los formatos que                

se emplearán son los refugios de colectivo, los municipales y publivallas. En indoor se              

utilizarán los interiores de los subtes y backlights en las estaciones de la línea D, en los                 

colectivos se tendrá presencia a través de Media Bus TV generando un contenido sobre              

música que comunique también el show, esto se llevará a cabo en las líneas 29,152 y 59.                 

La decisión de las líneas de colectivos y de subte se debe a la misma razón de la                  

selección del circuito de vía pública outdoor, estas líneas recorren los barrios donde más              

se mueve el target y otras zonas en las que también se mueven, como Belgrano y Zona                 

Norte. 

BTL: Habrá 2 tipos de acciones BTL a lo largo de la campaña, la primera de alto impacto                  

con el fin de que la primera presentación de este tipo que haga la marca genere                

movimiento en redes y medios, y que genere una alta recordación. Esta primera acción              

es la realización de 3 flashmobs; que consistirán en bailes y performances sorpresivos en              

90 



espacios públicos acompañados de la entrega de elementos informativos del show a los             

presentes, los cuales se llevarán a cabo en distintos momentos en Plaza Francia durante              

el fin de semana, la estación de subte Plaza Italia durante la semana y en el Rosedal                 

durante el fin de semana. La selección de estos momentos es para realizarlos en los               

momentos donde hay mayor cantidad de personas en dichos lugares. Esta acción no sólo              

sirve para impresionar y cautivar a los presentes para que acepten de forma más abierta               

la información que se les brindará, sino que también para buscar la viralización de estas               

acciones a través de la potencial filmación del momento por parte de los presentes y su                

subida a redes sociales, que el elemento informativo puede ayudar a que etiqueten a la               

marca cuando lo suban al vídeo. 

El segundo BTL es la colocación de rockolas en distintas estaciones de la línea D de                

subtes que permitan a las personas acceder a través de un código QR a la playlist del                 

show para seguirla, pero también el dispositivo permitirá que a través del bluetooth se              

conecten y puedan reproducir su música en la estación mientras esperan el subte. La              

rockola va a contar también con un dispositivo con Shazam activado, con el fin de               

reconocer las canciones que suenan, para que luego cuando termine la acción la marca              

pueda armar otra playlist con el nombre de Boreal, pero que en este caso sea               

colaborativa, haciendo posible de esta forma que todos los seguidores puedan sumar            

canciones y escuchar lo que escucha el resto. 

Los lugares a llevar a cabo las acciones siguen la misma lógica del movimiento del target,                

con la diferencia de que la primera se enfoca más en el reconocimiento de marca y la                 

segunda en la fidelización, en fortalecer un vínculo. 

Google: Se pautará en este buscador ya que es el más popular, para posicionar en los                

primeros resultados al sitio de compra de entradas al show cuando las personas busquen              

shows, eventos culturales y artistas. Esto es necesario para poder sobrepasar a marcas             

que de forma natural tienen posiciones superiores. 
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Agendas Culturales: En estos sitios se publicará el evento con su respectiva información,             

para alcanzar a las personas que deciden sus salidas culturales a partir de los              

calendarios que proponen estos sitios.  

Recorrido Virtual: Este medio es online dentro de un sitio web específico que permite              

generar esta experiencia, que es posible realizar al recolectar contenido audiovisual del            

show.  

Con esta selección de medios offline y online se busca tener una cobertura amplia, con               

una alta tasa de repetición aprovechando las capacidades de los medios digitales para la              

segmentación y la posibilidad de llegar a personas con una menor inversión de             

presupuesto, pero sin dejar de lado la relevancia que todavía poseen los medios             

tradicionales que pueden reforzar la recordación de marca al aportar repetición al            

acompañar otras acciones, lo que resulta un un ambiente envolvente de la marca pero              

cuidando la saturación, para no cansar a las personas. La pretensión de esta campaña es               

que de una forma no invasiva la marca esté presente en el día a día de su público de                   

interés. 

Esta selección se lleva a cabo también teniendo en cuenta las posibilidades de feedback              

que brindan, dando información de forma unilateral en medios tradicionales y luego            

teniendo presencia en medios digitales que permiten que los usuarios y potenciales            

consumidores se comuniquen con la marca, dando dentro de este diálogo la posibilidad             

de influenciar a la persona en realizar la compra. La inclusión del recorrido virtual atiende               

la situación de post-venta, ya que la comunicación de la marca no concluye al terminar el                

evento, el show mismo es una gran fuente de contenido que debe ser aprovechada para               

generar expectativa para posibles producciones futuras y sobre la marca al percibir que             

puede sorprender con sus shows. 
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5.2 Objetivos 

Al momento de plantear una campaña comunicacional, es necesario plantear una serie            

de objetivos para poder focalizar y direccionar las acciones a realizar para lograr darles              

un propósito claros. 

Los objetivos comerciales se enfocan en las ventas, son objetivos que buscan solucionar             

la problemática económica de la marca. Esta clase de objetivos a alcanzar con la              

campaña son, una venta del 50% de entradas en preventa, la ampliación de medio de               

compra online y conseguir sponsor para los shows. 

Los objetivos de marketing se enfocan con aspectos más concretos del desarrollo de la              

marca, en este caso son, el lanzamiento del festival Boreal, aumentar el reconocimiento             

de la marca y ganar SOM (Share Of Market), esto significa aumentar la porción del               

mercado que posee la marca al sumar consumidores. 

Los objetivos de comunicación se centran en las cuestiones de posicionamiento e            

intangibles de la marca que afectan a lo tangible. Estos objetivos dentro de la campaña               

son, posicionar a Boreal Entertainment dentro del sector, estimular la compra de entradas             

y consolidar la imagen de la marca. 

 

Luego se encuentran los objetivos SMART, que apuntan a la organización de las             

acciones de la marca y el entendimiento de las necesidades que deben cumplir los              

demás objetivos que se planteen. Sirven para plantear el antes, el durante y el después               

de la campaña. 

Específico: Acrecentar el reconocimiento de marca, gracias a una campaña de Branding            

digital que comunicará los eventos y lo que ofrece la marca en estos. 

Medible: Realización de ad hoc para conocer cifras de nuevos seguidores, grado de             

interacción y nivel de percepción de la marca. Una ventaja de las redes en la actualidad                

es que permiten a las marcas obtener muchos de estos datos a partir de las estadísticas                
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del perfil en dicha red. Esto permite entender qué tipo de contenido es más efectivo, entre                

algunas cifras que permite recolectar. 

Alcanzable: Con campañas dirigidas a los públicos objetivo de la marca. Luego a través              

de segmentación identificar al público específico de cada ciclo. Al Boreal Entertainment            

realizar más de un tipo de show necesita reconocer si hay diversos grupos de audiencia               

que concurren. 

Relevante: Campaña en redes, principalmente Instagram y Facebook. Fotos y videos en            

el feed, stories y contenido de interés. Esto se debe a que son las redes que más usan                  

los individuos de interés para la marca. 

Tiempo: 4 meses, periodo entre mayo y agosto. La elección de este periodo se debe a                

que al ser invierno la concurrencia a shows baja considerablemente y hacia fin de año               

repunta. Lo que busca la marca aprovechando ese período es anticiparse a la demanda              

de fin de año y llevarla a cabo durante una época de menor cantidad de producciones y                 

por lo tanto de comunicación puede facilitar las posibilidades de Boreal Entertainment de             

sobresalir. 

Estas pautas que marcan los objetivos SMART son útiles para establecer las            

necesidades que deben cumplir los objetivos y por consecuencia la campaña. Ya que los              

SMART son objetivos en sí mismos, pero estos valores deben ser aplicados con los otros               

objetivos que se plantean. 

La especificidad de los objetivos es necesaria para tener una visión clara de lo que se                

debe hacer, de esta forma se evitan errores y se puede hacer aproximaciones de los               

resultados deseados, por lo que facilita la tarea de medición. 

Que sean medibles es una pieza fundamental ya que permite visualizar los aspectos             

negativos y positivos para la toma de decisiones posteriores. Sin esta característica es             

prácticamente en vano la toma de decisiones ya que luego la marca no puede medir el                

resultado de las mismas y eso no contribuye en nada al crecimiento marcario. 
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Es necesario delimitar un espacio en el tiempo para calcular presupuestos y acciones,             

pero también para adaptarse a situaciones que puedan afectar a la campaña y que              

resulta difícil poder plantear una estrategia sin saber cuándo ni por cuánto tiempo debe              

llevarse a cabo. 

La relevancia debe ser un factor de todo objetivo, ya que no tiene sentido hacer algo que                 

no le importe a nadie. Es por esto que al momento de plantear un objetivo o acción, es                  

obligatorio pensar si es relevante para el público y la marca. 

Al finalizar la campaña se procederá a la medición y análisis de todos los objetivos, para                

descubrir si se han cumplido o no y entender de qué forma funcionó todo el proceso. Ya                 

que es preciso entender no sólo si se alcanzó o se falló en un objetivo, sino una                 

aproximación al porqué, para que en el futuro sea posible hacer los cambios necesarios y               

de esta forma alcanzar nuevas metas de una mejor manera. 

 

 

5.3 Estrategia 

La estrategia de la campaña consiste en la selección y organización de cómo se llevará a                

cabo, dividiendo las acciones a través del tiempo. En este caso la campaña se divide en                

tres etapas que la marca considera claves en su labor, usando como pieza central un               

show que sirva como elemento a comunicar y llamar la atención de su público potencial. 

La primera etapa es el Pre-Show, es el tiempo previo cercano a la realización de un                

evento, que resulta crucial ya que ofrece un elemento a comunicar específico, el shows y               

sus entradas. Esto ayuda en la comunicación ya que resulta más relevante comunicar             

algo tangible que hacer una comunicación institucional simplemente. 

Durante esta etapa se llevará a cabo la comunicación a través de medios, que luego en                

este capítulo se explicará cuales son y la razón de elección. También se realizarán las               

activaciones, que consisten en acciones en espacios públicos de alto transito del target. 
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La segunda etapa es el Show, el momento en el transcurre el evento. En esta etapa se                 

hará una cobertura a través de Vorterix, que se hará de forma tradicional por radio pero                

que también habrá streaming aprovechando la capacidad audiovisual de esta radio, pero            

no será de forma exclusiva, ya que también las personas podrán ver el streaming a través                

de Twitch. 

La tercera etapa es el Post-Show, es decir, realizar una acción luego de finalizado el               

evento, siguiendo el espíritu de el post venta para que las personas que no fueron al                

show pueden experimentarlos de una forma y exista la posibilidad de que aumente su              

deseo de ir al próximo, pero también sirviendo como herramienta para mostrar el evento              

para los que fueron y quieran mostrárselo a amigos que no lo hicieron, esto genera que                

tal vez sean más influenciadas estas personas al llegar al show y la experiencia a través                

de un amigo. 

La herramienta a utilizar para hacer esto posible es un recorrido virtual, estos recorridos              

consisten en un sistema parecido al Street View de Google, que son unas fotos en un                

ángulo de primera persona, es decir, que se sacan desde un punto que emula la visión                

que tendría una persona parada en el lugar, que permiten recorrer el lugar e interactuar               

con los contenidos que haya en el lugar a través de contenido que aparece al tocar los                 

elementos. Por ejemplo, que alguien toque una pintura y se abre una foto donde se               

visualiza bien la pintura y muestra los datos del artista que la realizó. 

 

Estas etapas se dividen temporalmente a través de los 4 meses que durará la campaña,               

que en un flow-chart, (figura 12, cuerpo C), se indica específicamente los momentos en              

que sucederán las acciones en cada medio. Mostrando de una forma mucho más             

dinámica y entendible la organización temporal y de medios de la campaña.Siempre            

apelando a una presencia de la marca amplia y relevante, pero sin caer en la saturación,                
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por esto se dan estos saltos entre medios por decirlo de alguna manera. La idea es tener                 

presencia constante pero variando la forma acorde al formato. 

La etapa Pre-Show es la más extensa y donde se usará la mayor amplitud del mix de                 

medios, se desarrollará durante los primeros 3 meses de la campaña con la intención de               

generar el impacto, para el reconocimiento de marca y estimular la intención de compra              

de las entradas. Las acciones que se incluyen en esta etapa son, la primera acción de                

BTL al comienzo de la etapa y la segunda acción del BTL más cerca de la fecha del                  

show. 

El posicionamiento SEM en Google está ubicado en el tiempo próximo al show, con el fin                

de captar a los que busquen eventos cerca del momento del show de Boreal              

Entertainment, con el fin de conectar con personas que no hayan conectado con la              

campaña o que percibieron la comunicación pero todavía no están decididas.  

La publicación del evento en las agendas culturales al comienzo de la etapa ya que no                

significa un costo la presencia en esos sitios. 

Las pautas y publicaciones en redes sociales se llevarán a cabo con presencias fuertes              

de forma espaciada a lo largo de la etapa, inicio, mitad y final pero con una presencia                 

constante de publicación de contenido de la cuenta para mantener la interacción con los              

seguidores, al menos 3 veces por semana. Generando contenido nativo para el feed que              

consiga repercusión orgánica. Consiste en una combinación del perfil activo con           

momentos de pauta publicitaria. 

En los últimos 2 meses de esta etapa se llevará a cabo el sponsoreo del juego en Últimos                  

Cartuchos para darle suficiente tiempo para tomar relevancia sin saturar, pero con una             

presencia alta dada la relevancia del programa. 

Durante el último mes de esta etapa comienza la pauta en Media Bus TV con el contenido                 

sobre música previamente propuesto para darle amplitud sobre el último tramo antes del             

show. 
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La pauta en vía pública outdoor se desarrollará en el primer mes de la etapa para                

acompañar el lanzamiento de la campaña aprovechando el impulso e impacto que se             

busca obtener la relevancia y amplitud deseada. 

La pauta en indoor se desarrollará en el segundo mes de la etapa para continuar con la                 

presencia en los circuitos de alto movimiento del público objetivo y anticipar a la acción               

BTL de las rockolas. 

La pauta en Spotify se realizará durante el último mes ya que a pesar de no representar                 

un gran gasto, es un tipo de publicidad un tanto invasiva y el target suele tener cuentas                 

premium. La comunicación de la playlist del show también se llevará a cabo durante ese               

mes para generar anticipación y no perder el impacto que puede diluirse en el tiempo por                

el tipo de contenido que es.  

El propósito de esta etapa es generar expectativa por el show y dar a conocer la marca,                 

plantar la bandera en el mercado y potenciar las redes para sentar bases al futuro               

crecimiento. 

La siguiente etapa es la del show, es la más corta ya que consiste en la semana del                  

evento y en la noche misma en que transcurre. Durante esta etapa se realizarán pautas               

en redes sociales como última instancia de recordatorio y de posible atracción de nuevo              

público, en la semana previa. 

Durante la noche del show estará la cobertura por streaming de Vorterix y a su vez se                 

subirá contenido a stories en Instagram mostrando el avance de la noche y algunas              

partes de las actividades. Durante este momento también se le comunicará a la gente              

que puede subir sus stories con el hashtag del evento para que luego Boreal pueda               

compartirlas desde su perfil. 

Las 3 semanas siguientes al shows, es decir, la etapa Post-Show consiste en la              

publicación de fotos y vídeos en redes sociales de lo que fue la experiencia, pautar posts                

e stories del mismo contenido para cautivar a personas que hayan visto la publicidad              
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previa pero no asistieron al show. También la publicación de stories que generen             

participación de los asistentes al show, con preguntas sobre cómo la pasaron, encuestas             

y votaciones sobre los artistas y otros temas de interés para que haya interacción y               

fortalecer el vínculo. A su vez se compartirán las stories de los presentes en el show y se                  

agradecerá a los artistas y personas que hicieron todo posible, etiquetándolos en stories             

y un post. 

El recorrido virtual estará disponible a la siguiente semana del show, que permitirá tener              

una muestra con mayor profundidad de la experiencia, dando una propuesta diferente y             

con mayor profundidad, que puede generar un mayor impulso en seguir a la marca y               

asistir en futuros eventos en las personas que no vayan y le permite a los asistentes ver                 

partes del evento que no alcanzaron a ver o revisitar partes. Esta experiencia se              

comunicará a través de las redes y con pauta como un elemento extra para cautivar un                

nuevo público y seguir comunicando a la marca, aprovechando el contenido que se             

puede generar del show en sí mismo. 
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Conclusiones 

Gracias a la investigación necesaria para el desarrollo del proyecto he logrado aprender             

mucho más sobre la teoría de la disciplina y herramientas para facilitar ciertas metas              

profesionales. A su vez, he logrado conocer en mayor profundidad el target de la marca,               

de la cual soy parte, por lo que también me resulta beneficioso en ese aspecto. 

Respecto al proyecto en sí, las conclusiones son que es preciso analizar todos los              

aspectos circundantes a la marca, lo que significa, contexto, competidores y           

consumidores, para nombrar algunos y la forma en que la misma está compuesta. 

Teniendo este panorama, la investigación y el proyecto en sí mismos demuestran que se              

facilita la tarea propuesta y posibilita nuevas formas de hacer y pensar una marca. 

Por otro lado, el trabajo representa un desarrollo útil para quien lo necesite de referencia               

en el futuro, ya que gran parte de su campaña se centra en medios digitales y el                 

aprovechamiento de las tendencias actuales, algo que en la carrera no se vé en              

profundidad y los libros de texto al llevar años realizarlos, tienden a estar desactualizados              

en una realidad de constante cambio.  
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