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Introducción 

A lo largo del actual Proyecto de Grado (PG), titulado Zapando: Red de Músicos. La 

publicidad como herramienta en el mercado musical será posible apreciar el rol publicitario 

musical. La publicidad puede definirse como la realización y búsqueda de un método 

creativo para poder vender un producto o servicio específico, a un público determinado. 

Para esto, será necesaria una investigación previa del producto y del perfil de sus 

consumidores para así poder crear un perfil de usuario, al que le llaman target y explotarlo 

con el fin de realizar la venta a estos potenciales compradores. La publicidad ayuda a una 

marca o producto durante su ciclo de vida mediante la búsqueda de branding cuando es 

lanzado. 

Según Kevin Lane Keller (2016), hay un camino hacia la construcción de una marca, desde 

la identidad hasta el significado. Haciendo foco en el posicionamiento cuando ya la 

marca/producto cuenta con algunos años en el mercado para luego dedicarse al 

mantenimiento de la misma cuando llega a la cima buscando mantener su lugar. La 

publicidad busca constantemente persuadir a un comprador de obtener un producto 

independientemente de si es o no necesario. Hoy en día la publicidad refleja que es diversa 

y dinámica, y forma parte de un proceso al que los profesionales llaman promoción 

integrada de marca. La promoción integrada de marca es el desarrollo de utilizar distintos 

tipos de técnicas y herramientas promocionales en los distintos medios existentes, desde 

radio y televisión hasta el nuevo mundo de las redes sociales.  

La música cumple en la publicidad un rol secundario pero fundamental e incuestionable en 

todas las piezas creadas. Existen anuncios en los cuales la música toma el papel principal 

y acapara al producto para fijarse en la mente del consumidor para no salir de ahí por días. 

Esto se debe a que la música cumple un rol fundamental en el reconocimiento de la marca, 

esto, se debe a que la música ayuda a memorizar. La memoria emocional que se genera 

en la cabeza de una persona se activa cuando un anuncio de comunicación publicitaria 

contiene música, esto permite al producto entrar en la mente del consumidor de manera 
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inmediata con la ayuda de esta herramienta auditiva que puede controlar cualquier mente. 

La publicidad también existe dentro de la industria musical, los distintos artistas la utilizan 

constantemente para poder comunicar su música y hoy en día mucho más que eso, todo 

el contenido que los mismos generen son transmitidos por las distintas redes y anuncios 

publicitarios. Es así como dos industrias se unen para poder generar un beneficio conjunto 

que brinda un gran aporte a su propósito con la unión de los mismos. 

Este proyecto se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional bajo la línea temática 

de Medios y Estrategias de Comunicación. El mismo busca responder una necesidad 

social, ayudando a conectar una parte de la sociedad que comparte el gusto de tocar un 

instrumento. Culminando con el desarrollo de una propuesta que consta en la elaboración 

de un ensayo  de estándares profesionales. En él se utilizarán distintos conceptos y 

herramientas de la doctrina publicitaria para así poder explicar el proceso, la comunicación 

y el desarrollo de una plataforma digital, como crearla, comunicarla y finalmente conseguir 

potenciales consumidores que respondan positivamente a la plataforma para luego pasar 

a ser leales a la misma, permitiendo así la producción de un contenido acorde 

respondiendo y potenciando el intercambio entre el consumidor y su objeto de deseo. 

Los procesos de comunicación avanzan con la misma velocidad que avanza la tecnología. 

Cada día surge una nueva plataforma de comunicación masiva y la publicidad tiene que 

estar constantemente al día para poder sumergirse en esa plataforma, investigarla, llegar 

a dominarla y así poder utilizarla para comunicar. La evolución y desarrollo de la publicidad 

y sus respectivas herramientas avanza constantemente y sufre cambios para así poder 

adaptarse a las nuevas generaciones, debido a que las mismas cambian y mutan. De lo 

citado, se apreciará que los gustos e intereses cambian y cada día ingresan al mercado 

nuevos usuarios, por lo tanto dicha disciplina necesita adaptarse y aprender cómo adecuar 

la comunicación a los mismos para así poder eficazmente dirigir el mensaje y crear un 

interés. Durante la carrera de Lic. en publicidad se presentó siempre el interrogante de 

cómo solucionar problemas con herramientas creativas, unir a las personas con intereses 
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similares encontrando el nicho que los asocia y explotándolo para sacarle provecho. Al 

identificar el target deseado en el nicho elegido el objetivo pasa a ser el de persuadir a ese 

consumidor para implantar una idea, un concepto y que el mismo pueda a corto plazo llegar 

a generar a generar fidelidad en los sujetos mencionados previamente para luego poder 

presentarse como la única solución a la problemática planteada.  

La problemática que logró identificarse para el proyecto es la dificultad que tiene la 

publicidad a fin de brindar las herramientas y medios digitales para asistir a la vinculación 

de músicos con el fin de formar un conjunto.  

Consecuentemente, surge la siguiente pregunta problema: ¿cómo puede la publicidad 

brindar un aporte hacia la música por intermedio de sus herramientas para contribuir a la 

formación de bandas o conjuntos musicales?   

A partir de la generación del interrogante y la identificación de la problemática planteada 

en el proyecto, el objetivo general será el desarrollo de una plataforma que por 

consecuencia brindará las herramientas necesarias para lograr conectar a los distintos 

consumidores a través de las herramientas publicitarias y medios comunicacionales 

planteados en el nicho elegido con base en crear una relación entre ellos para llevar a cabo 

la disciplina que comparten y facilitar el proceso del mismo. 

Para los objetivos específicos en un principio buscarán analizar la comunicación de los 

individuos del nicho seleccionado mediante las herramientas proporcionadas por las 

nuevas tecnologías. Crear un perfil de consumidor en base a un análisis de nuevas 

tecnologías en el ámbito musical que servirá para definir el target y desarrollar un modelo 

de comunicación directa eficaz. Luego de generar el análisis y crear el perfil de consumidor 

el siguiente objetivo es estudiar otros servicios que tengan el fin de conectar grupos con 

individuos de perfil similar para así poder mencionar distintos ejemplos y guiarse a partir 

de los mismos. Una vez realizado el análisis y la creación del perfil pasarán a definirse los 

requerimientos mínimos o necesarios que requerirá una herramienta digital para la 

vinculación individuos con el fin de formar bandas musicales. Para finalizar con los 
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objetivos específicos se buscará desarrollar una campaña 360 para sustentar la 

comunicación del servicio creado en base a las herramientas publicitarias y los distintos 

medios masivos existentes. Finalmente se dirigirá el proyecto a la complementación de la 

campaña con la propuesta de una aplicación digital.  

Para poder desarrollar el proyecto seleccionado se realizó una investigación en proyectos 

realizados con anterioridad por alumnos de la Universidad de Palermo dentro del ámbito 

publicitario, las mismas son presentadas como antecedentes del mismo, presentándolos 

así como publicaciones de estudiantes y sus proyectos de graduación. 

Primeramente Finucci (2017) en su trabajo Posicionamiento de Distribuidora Florida 

Boutique expone la forma de posicionar una empresa mayorista como local minorista 

mediante un plan de comunicación aplicando estrategias de social media para crear valor. 

La empresa Distribuidora Florida busca construir su nueva identidad hacia el mercado 

minorista, puesto que cambia su imagen, pero respetando sus valores y esencia. 

Distribuidora Florida Boutique fue creada con fin de otorgarle al consumidor una mirada 

distinta, a diferencia de las carnicerías tradicionales, donde las acciones están pensadas 

para satisfacer las necesidades y exigencias del individuo abarcando las posibilidades de 

estar en sus pensamientos. A raíz de ello, la utilización de las redes sociales para alcanzar 

al público objetivo estableciendo estrategias que permitirán recordarla como una marca 

exclusiva, refinada, donde viven experiencias positivas, adquiriendo el deseo de volver por 

los beneficios que otorga, referentes al Brand Equity. 

Posteriormente Poggi (2017) en su proyecto Estrategias de comunicación para el cambio 

expone el análisis de una pyme local, para realizar un aporte profesional al gestionar la 

comunicación de ella. El PID se inscribe dentro de la categoría proyecto profesional,  y de 

la línea temática medios y estrategias de comunicación, esta categoría se relaciona con el 

PG en si debido al objetivo se busca mediante el uso de herramientas publicitarias y de 

comunicación, con la idea de relacionar gente a través de los medios generando un 

proyecto real que permita todo esto. La finalidad es mostrar cómo la gestión de la 
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comunicación contribuye en mejorar otras acciones empresariales como la 

comercialización de productos y la imagen empresarial. El objetivo general que se 

establece es desarrollar un plan de comunicación interna a partir de los objetivos 

establecidos por la dirección para los cambios a realizarse, proponiendo campañas y 

acciones que realicen su aporte tanto a nivel interno como externo. 

Asimismo, Mazzeo (2016) en su proyecto Dieta Club expone el análisis situacional de la 

institución Dieta Club, realzando los aspectos que aportan valor a la marca. Con la 

información recabada, la autora utilizó su juicio para determinar cuáles eran las debilidades 

para reforzarlas y convertirlas en oportunidades para la marca otorgándole una imagen 

positiva. De allí, se desprendió como trabajo de campo complementario, un análisis del 

comportamiento de los usuarios en los medios de comunicación que ayudó para la correcta 

elaboración del plan de comunicación. Una vez analizadas todas las variables, se ejecutó 

el plan de medios para reposicionamiento de Dieta Club. 

En tanto, Jarpa (2016) en el proyecto DeSillas.com propone destacar la importancia que 

tiene la identidad visual corporativa dentro de las organizaciones cuando éstas desean 

mantenerse de manera competitiva dentro del mercado en el cual se desarrollan. El 

desarrollo de este proyecto concluye con una propuesta de diseño de identidad visual 

corporativa nueva para la empresa DeSillas.com, la cual incluye el rediseño del logotipo, la 

creación de un manual de identidad visual y el rediseño del sitio web. 

En quinto lugar, el PG de Heuchert (2011) su proyecto Advergaming parte de un estudio 

sobre la creciente incidencia de estos nuevos medios de comunicación en los momentos 

de ocio del individuo, y en cómo los profesionales publicitarios al igual que las empresas 

anunciantes han comenzado a despertar su interés en este nicho, así como también en las 

nuevas posibilidades de alcanzar y atraer al consumidor digital a través de estos medios 

para comercializar sus productos. A raíz de esto, se expone la abundancia de 

oportunidades publicitarias que comenzaron a aparecer a través nuevos formatos digitales 
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cada vez más interactivos, y en los que sobre la base de mantener un feedback constante, 

captan la atención de los consumidores con la intención de acercarlos a las marcas. 

Complementariamente, Cappucci (2016) en el proyecto Alegría Infinite Resources busca 

exponer una estrategia de marketing y comunicación transmedia para reposicionar la 

empresa Alegría Infinite Resources en el mercado argentino. Dicha compañía pertenece al 

ámbito de los eventos corporativos, sector en el cual detectó una carencia que dio origen 

a la organización: explotar el mercado de las experiencias. En efecto, la marca fue lanzada 

al mercado en el 2014, con la propuesta de sustituir eventos estereotipados por 

experiencias estimulantes focalizando su interés en exponer la estructura de Infinite 

Resources. Debido a que, a criterio de la autora del PG, el posicionamiento actual de la 

empresa no condice con su potencial ni con su calidad de servicio, surge el desafío de 

consolidar a Alegría Infinite Resources a través de una estrategia basada en valores 

humanos y emociones, particularmente, en la generación de confianza. Con el fin de 

plasmarlos en el discurso marcario, el trabajo es realizado desde adentro hacia afuera, por 

lo que en primera instancia se replantea la identidad corporativa, y se reconstruye el corpus 

de la empresa, para luego exteriorizarlo en su comunicación, en un formato transmedia. Es 

por ello, que en una estructura que va de lo general a lo particular, se parte por un análisis 

contextual, para extraer un panorama del mercado y del consumidor del siglo 21. Por lo 

tanto, son profundizados conceptos tales como branding emocional, marketing de la 

experiencia, transmedia storytelling para luego implementar dichas teorías a la práctica, o 

teorizarlas de acuerdo a las necesidades de la marca en cuestión. 

Seguidamente San Juan (2011) en su proyecto Exclama! Una revista expone la 

problemática del Diario Río Negro, medio que circula en dicha provincia, el cual, tiene la 

necesidad de captar la atención de los jóvenes para convertirlos en asiduos lectores, con 

el fin de ampliar su espectro de mercado. Esto surge a causa de la disminución progresiva 

de jóvenes lectores que sufrió este medio específico. Sin embargo, fue necesario realizar 

un estudio de mercado específico de los jóvenes de la provincia. El cual reveló que la 
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propuesta de la creación y el lanzamiento de este nuevo medio al mercado eran pertinentes 

para el segmento en cuestión. Por lo que, el objetivo de este proyecto trata acerca de 

realizar la identidad de marca de la revista cultural Exclama! seguido del plan de 

comunicación que se llevará a cabo para su posible lanzamiento al mercado. 

Como octavo PG, Gutiérrez García (2015) en su proyecto @BestDay está compuesto de 

dos etapas, la primera comenzando en Seminario I y concluyendo en la materia de 

Seminario II. Durante ambas cursadas se procuró construir el proyecto siguiendo las 

metodologías que responden a la temática de Medios y Estrategias de Comunicación. Con 

esto en cuenta, se buscó brindar una solución a una serie de problemáticas 

comunicacionales que han dificultado la entrada de la marca de origen mexicano al 

mercado turístico argentino. La autora del PG pudo identificar un problema interno referente 

a la construcción de identidad, donde no existe una coherencia entre el mensaje que busca 

transmitir la compañía y el mensaje que perciben los consumidores al verse expuestos a 

los mensajes publicitarios y a las distintas plataformas Web. El plan de medios virtual 

propuesto en el presente proyecto profesional presenta un nuevo concepto creativo que, 

de la mano con una serie de estrategias de marketing digital lograrán una sinergia entre la 

identidad interna y externa de la marca. Posicionándola así, como una agencia de viajes 

online innovadora y consciente de las necesidades y deseos de sus actuales y potenciales 

consumidores. 

Anteúltima colocación conforme Zarucki Fajl (2012) en el proyecto La comunicación sobre 

productos para celíacos busca exponer una problemática existente en la sociedad 

argentina, como lo es la enfermedad celíaca, para luego ser abordada desde diversas 

herramientas comunicacionales aprehendidas durante los cuatro años de carrera. La 

categoría del PG consta de un ensayo que dará cuenta de un estudio que se realiza acerca 

de la comunicación sobre productos para celíacos. Se ha trabajado en forma de triángulo 

invertido partiendo desde lo más general a lo más particular. En primera instancia, a nivel 

macro, se introduce al lector acerca de los beneficios de la Comunicación Publicitaria para 
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la difusión de enfermedades. Se da cuenta de lo que ocurre en un marco social 

determinado cuando una enfermedad es correctamente difundida y conocida por los 

individuos en comparación con otras, como ser la celiaquía, más débiles a nivel 

comunicacional. Luego de explicado este punto se hace énfasis en las características de 

la enfermedad celíaca para que logren entenderse las necesidades de un sujeto, devenido 

en consumidor, producto de la sociedad posmoderna, y con iguales derechos que el resto 

de los ciudadanos a la hora de adquirir productos especializados que es justamente el 

problema más significativo para este grupo de personas. Una vez adentrado el lector en lo 

concerniente al contexto actual en el que esto ocurre,  ya se comienzan a investigar otras 

áreas que ofrece la publicidad para tratar diversas temáticas de índole social pero no por 

ello menos comercial. 

Por último, Carames (2015) en su proyecto Olvidados pero no vencidos busca exponer un 

plan de comunicación con el fin de resolver a mediano plazo las necesidades detectadas 

en una asociación. Se encuentra en el Municipio de La Matanza, dentro del barrio de 

González Catán, llamada Identidad Vecinal. El mismo se pondrá en marcha a medida que 

las posibilidades lo permitan. La línea temática considerada para el presente Proyecto es 

medios y estrategias de comunicación, debido a que realizará un plan de comunicación 

para organizaciones de la sociedad civil. Intentando mejorar la comunicación actual de la 

asociación civil elegida, y con ellos resaltar la imagen. Con respecto al objetivo general que 

se efectuó para este Proyecto y la implementación del plan de comunicación es, 

implementar una estrategia de comunicación para mejorar y visibilizar la imagen de una 

asociación en particular. Como objetivos específicos, se propone distinguir qué 

clasificación de organización le corresponde a la agrupación vecinal escogida; debido que 

es uno de los pilares para efectivizar un análisis correcto. Como segundo objetivo es 

necesario definir concretamente cuáles son las necesidades y objetivos de la organización; 

ayudarán a puntualizar las metas del plan de comunicación. Y finalmente se buscará 

diseñar un plan eficaz adecuado a los objetivos y metas de Identidad Vecinal. En el 
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siguiente Proyecto de Grado se analizarán cuáles son las características, funciones, 

estrategias y vínculos de las asociaciones. Con qué tipo de identidad y cultura suelen 

contar, y cuál es la imagen pública que transmiten a la sociedad. Asimismo se investigará 

sobre las organizaciones de la sociedad civil, y su rol social. Y un tema al que se le dará 

suma importancia es al voluntariado, que estrategia se puede implementar para atraerlo y 

retenerlo; debido que es un gran pilar para este tipo de organizaciones. Se hará un análisis 

situacional actual de Identidad Vecinal, para ello se utilizará una herramienta de 

investigación cualitativa. Se le realizará una entrevista personal al presidente de la 

asociación civil, Identidad Vecinal. Se indagará acerca del barrio, pero puntualmente de la 

organización social, ya sea la comunicación, la imagen que proyecta, las actividades y 

proyectos que realiza, la relación con la comunidad y dirigentes políticos, entre otros temas. 

Finalmente se expondrá un plan de comunicación adaptado al alcance y las necesidades 

de una organización de la sociedad civil, como lo es Identidad Vecinal. Se tendrá en cuenta 

sus objetivos y proyectos actuales, pero se planteará cómo tendría que ser la difusión, 

cuáles son sus actores sociales y tácticas para atraer y retener al voluntariado. 

En base a los objetivos propuestos en el Proyecto de Grado y con el propósito de responder 

a la problemática planteada a partir de cómo pueden las herramienta publicitarias 

solucionar el problema de relación entre músicos con el objetivo de formar una banda  se 

buscará conformar un total de cinco unidades o bien capítulos. 

El apartado uno se abocará a dar una primera mirada en el mundo publicitario, con él, sus 

herramientas, qué es y para qué se utiliza. En qué se basa el mensaje, los distintos medios 

que se utilizan para transmitirlo y las distintas herramientas publicitarias que se utilizan, 

cómo mutan y cómo con el tiempo surge la necesidad de adaptarse y conocer las nuevas 

plataformas existentes. Se identificará el concepto de imagen y los distintos conceptos de 

marca, su ciclo de vida, desde su nacimiento hasta su declive y el mantenimiento de la 

misma para que prospere. 
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En tanto, el capítulo dos será dedicado enteramente a la comunicación, el medio, el 

mensaje, como comunicar de manera eficaz, cómo identificar al público deseado mediante 

distintos procesos de recopilación de datos para finalmente establecer el target elegido y 

así poder generar con la dirección del mensaje. Comunicación en los nuevos medios 

digitales, como realizarla, como se comunica en estos nuevos medios y que hacer para 

estar al tanto de nuevas tecnologías. Por último cómo comunicar cuando se tiene un 

producto o servicio, cómo articular el mensaje para generar inquietud en el consumidor.  

Seguidamente, el tercer capítulo buscará adentrarse en los que son los nuevos medios 

digitales de comunicación y las nuevas tecnologías que surgen con el desarrollo constante 

de los citados aspectos de esencia virtual, para el caso. Como utilizarlos, como 

aprovecharlos y como estar al tanto de las nuevas generaciones y la creciente popularidad 

de las nuevas plataformas que nacen constantemente. Se analizarán tanto redes sociales, 

como también distintas plataformas como aplicaciones y los distintos servicios de 

suscripción mensual. 

La cuarta unidad se dedicara enteramente al mercado publicitario específico al rubro 

musical. Se analizarán las distintas marcas, como comunican en este nicho, el tono que se 

utiliza el mensaje, mediante qué canales se transmite. Como está articulado el mercado, 

que marcas lo lideran y cómo se reinventan constantemente para crear contenido. Se 

analizaran anuncios, los jingles y todo lo que signifique el uso creativo de la música para la 

comunicación. 

El último segmento será articulado con el objetivo de describir el desarrollo de un servicio 

digital, como empezar, que hay que saber cuándo se crea una plataforma digital, diseñarla, 

y darle vida. Una vez creada, cómo se comunica, de qué forma y cómo volcarla a los 

distintos medios de comunicación digital, para luego terminar con su mantenimiento integral 

y como desarrollarla para que responda a un servicio específico. El mismo buscará un 

aporte a la disciplina mediante la difusión de un servicio inexistente que puede crearse en 
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la industria de los servicios de suscripción que abundan hoy en día en la nueva ola 

publicitaria de las empresas.  

El aporte está dado fundamentalmente considerando a los usuarios que comparten el 

talento de tocar un instrumento, quienes carecen de la posibilidad de conectarse entre sí 

en un espacio dedicado exclusivamente a eso. Por tanto, se brindará un aporte innovador 

en la plataforma propuesta para tal fin y ciertos servicios similares ya que no existe otra 

que se dedique a la misma cuestión, específicamente.   

 

  



14 
 

Capítulo 1. Publicidad y Medios masivos de Comunicación 

El capítulo uno adentrará el mensaje, los distintos medios que son utilizados para 

transmitirlo y las variadas herramientas publicitarias que serán utilizadas, como 

desarrollarlas y cómo con el tiempo surge la necesidad de adaptarse y conocer las nuevas 

plataformas que aparecen. Identificando el concepto de imagen y los distintos conceptos 

de marca, su ciclo de vida, desde su nacimiento hasta su declive y el mantenimiento de la 

misma para que prospere. Describiendo el producto, siendo uno de los principales motivos 

por lo que la publicidad funciona como lo hace. Cómo comunican, donde están ubicados 

en una empresa como funciona su difusión y cómo llevar a cabo el proceso creativo para 

hacerlo. 

 

1.1 ¿Qué es y para qué se utiliza? 

Este subcapítulo, buscará responder a interrogantes básicos que puede una persona 

hacerse a la hora de adquirir un producto, como por ejemplo porque las marcas gastan 

tanto dinero a la hora de anunciar sus productos o porque como consumidor hay marcas 

que te generan más confianza que otras a la hora de elegir, esto es lo que la publicidad 

genera, pero comenzará con el interrogante notable que hace a la definición de tal ciencia.  

Según Ghio (2009), la publicidad puede definirse como un conjunto de estrategias 

persuasivas para dar a conocer un producto o servicio a un grupo de consumidores con el 

objetivo de generar una conexión con los mencionados. Dicha conexión busca establecer 

el poder dar cuenta de un deseo, el cual muta hasta convertirse en una acción, una 

movilización por parte del consumidor con el fin de adquirir ese producto o servicio para 

resolver un problema o simplemente saciar esa necesidad o deseo generado 

recientemente por este conjunto de estrategias. Sin embargo, la publicidad no trata 

solamente de dar a conocer un producto o servicio sino también, de otorgarles cierta 

reputación, de crear una imagen en la mente del consumidor. Sin los medios existentes 

que las marcas usan para transmitir el mensaje deseado sería difícil llegar a la mente del 
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consumidor y dar a conocer una marca, por ende, el medio de alguna manera es el 

mensaje.  

En definitiva, la publicidad es una forma de comunicación paga por distintas empresas para 

dar a conocer sus productos a través de los distintos medios que están disponibles en el 

mercado. Dada la basta cantidad de medios disponibles en el mercado existen varios tipos 

de publicidad. Hoy en día existen dos tipos de publicidad principal, la offline y la online, o 

como eran llamados anteriormente, medios fríos y medios calientes. Dentro de la publicidad 

online pueden encontrarse medios como, radio, diarios, televisión y vía pública, mientras 

que en los medios online pueden identificarse algunos como anuncios en redes sociales, 

email marketing y anuncios en buscadores entre otros. Dependiendo de los objetivos que 

busca la empresa lograr buscará anunciarse en alguna de estas dos categorías para así 

poder realizar una comunicación eficaz. Hoy en día, es fundamental que los anunciantes 

exploren las nuevas herramientas digitales, debido a que se están desplazando a otros 

medios por su popularidad, su capacidad de masividad y sus constantes novedades y 

cambios.  

Las tecnologías de Internet ofrecen facilidades que promueven nuevas 

oportunidades facilidades que sólo se encuentran parcialmente o no se 

encuentran en el universo de los medios tradicionales. Asimismo, la interactividad 

de la red ofrece métodos más eficientes para vincular estrechamente la publicidad, 

los intereses del consumidor y la compra. (Igarza, 2008, p. 124). 

 

Anteriormente fueron definidos uno de los deseos de una marca como la posibilidad que 

es la de crear una imagen de sí misma en la cabeza del consumidor, a esto le llaman 

Branding. 

De acuerdo con Ghio,“el branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de 

la identidad marcaria potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo 

transmite.” (2009, p.31). El branding es uno de los procesos relevantes en la vida de una 

marca. Por ejemplo, puede analizarse en base a una marca de magnitud y relevancia a 

nivel internacional, Coca-Cola. El valor de mercado, o market value, de la marca 
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estadounidense es de alrededor de ciento setenta y cinco billones de dólares, pero esto no 

es una receta secreta, y es consecuente en gran parte al Branding.  

De tal forma consideradamente, según Capriotti, el mismo para el caso implica “el conjunto 

de estructuras mentales que los públicos tienen respecto a una marca, las cuales se 

encuentran integradas por el total de atributos que se utilizan para definir e identificar a esa 

marca de las demás.” (2007, p.9). Una marca, particularmente Coca-Cola, está basada en 

un conjunto de activos tanto estratégicos como financieros, la marca, busca crear lealtad 

en el usuario y si esa lealtad es generada por parte del consumidor la marca 

automáticamente incrementa su valor en el mercado, más si sigue invirtiendo en la 

búsqueda de reforzar la comunicación de la misma.  

Si el branding de una marca es fuerte, genera relevancias que son fundamentales a la hora 

de su posicionamiento en el mercado, por ejemplo, si el valor de una marca sube en el 

mercado, esta tiene la posibilidad de subir los precios de sus productos y servicios debido 

que el consumidor, luego de crear una imagen de marca en su cabeza y elegirla como su 

preferencia en el rubro al que la asocian, permiten que suba de precio y van a seguir 

eligiéndola, esto le da valor al producto y le agrega un valor a la calidad del mismo. 

 Stalman (2014) sostiene que las marcas reciben opiniones de los consumidores 

constantemente y deben tener una reputación consistente para alcanzar el éxito. Expone 

que esto le da una ventaja sobre otros productos debido a que el consumidor adquiere una 

confianza hacia el mismo, a esto le llaman fidelidad de marca. La fidelidad de la marca es 

un objetivo buscado para una marca, adquiriendo este valor, el consumidor pasa a 

responder ante la marca sin ninguna duda y a elegirla constantemente frente a otras. 

Incluso, el consumidor con una gran fidelidad de marca es capaz de no comprar el producto 

si no encuentra el mismo en un comercio, debido que en su cabeza no existe otra 

posibilidad en el rubro buscado.  

Una vez que el producto alcanza la fidelidad de marca, el mismo adquiere un mayor 

porcentaje de Market share, o porción del mercado. Esto significa que la marca toma 
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importancia y con ella, toda su línea de productos o servicios. Esto, trae numerosos 

beneficios, como mayor facilidad a la hora de lanzar un nuevo producto y una aceptación 

rápida del consumidor fiel. “La marca es un bien inmaterial. Representa y transmite a través 

de la comunicación de marca un universo simbólico e imaginario; simbólico, ya que 

contiene un valor añadido sociocultural; imaginario, ya que constituye un valor añadido 

onírico”. (Regouby, 1988, p. 57) 

Ahora bien, fueron nombrados algunos de los beneficios de la fidelidad de marca pero 

surgiría interrogante sobre lo que es fundamental. Conforme Gremler y Brown, “ante el 

lento crecimiento de la mayoría de los mercados y la fuerte competencia existente, las 

empresas buscarán como objetivo estratégico la fidelización de sus clientes, convirtiéndose 

esta en la columna vertebral del negocio” (1996, p.197). Esto, demuestra que la base del 

reconocimiento de una marca es el branding que efectuado con eficiencia puede resultar 

en una fidelidad del cliente y por ende un aumento en reconocimiento de la marca en el 

mercado.  

La imagen de marca es de alguna forma una primera mirada a la esencia de la marca, la 

misma está compuesta por distintos componentes, que son, la personalidad de la marca, 

los valores por los cuales movilizan la misma, la promesa de la marca hacia sus 

consumidores, la misión, la visión y el concepto. Todos estos componentes juntos 

representan la identidad de una marca.  

Según Capriotti (2009), la identidad de marca significa la notoriedad que el consumidor 

tiene de la marca. Por lo que refieren a aspectos de concientización de la marca, esta 

conciencia hace referencia a la capacidad del consumidor para recordar los símbolos de la 

marca y recuerde cuáles son las funciones básicas que provee a los consumidores. La 

personalidad de marca puede definirse como la forma de una marca de transmitir sus 

valores y sentimientos ante los ojos del consumidor. Una marca con valores es la que de 

alguna manera trasciende su ámbito comercial para llevar la bandera de una causa social 

y con sus atributos intentar impulsar esa causa social haciendo algo para poder ayudarla. 
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Marcas que defienden las causas sociales que movilizan a sus consumidores. La marca es 

movilizada para alzar su voz en contra de estas causas sociales para así empatizar con 

sus consumidores y generar un vínculo con dichos usuarios para así dar cuenta de una 

venta.  

La personalidad de marca, cada marca tiene una personalidad única, la personalidad es la 

proyección de una marca que comprende su imagen y semejanza. Así como la gente, la 

marca es diferenciada y relacionada con otras marcas. Los consumidores, a la hora de 

elegir, prefieren las marcas cuyas personalidades pueden verse reflejadas por las suyas, 

de alguna forma es parecido a como elige una persona sus amistades. Ya sea que una 

marca haya o no definido su personalidad, la misma existe y es reflejada en la esencia de 

la misma.  

Costa (2004) entiende que surgen así algunos atributos básicos que comienzan a amoldar 

la personalidad de cualquier marca y estos son sinceridad, excitación, competencia, 

distinción y robustez. Estos, unidos, dan como resultado un punto de partida para que la 

marca pueda forjar su personalidad y como sus consumidores van a sentirse identificados 

por la misma. 

La misión de una marca se refiere básicamente a la actividad en sí que una marca realiza, 

y, la clave de una organización para que finalmente alcance su visión. Es de alguna forma 

la razón de ser de la marca, el motivo principal del negocio en sí, el objetivo planteado por 

la misma, que al mismo tiempo está ligado a la visión. “La idea de misión ligada a la cultura 

de la organización en su totalidad es, pues, una idea-motor de aspiraciones trascendentes 

y de logros progresivos con una buena gestión.” (Costa, 2004, p.86)  

Costa, en su libro, La imagen de marca la describe como una cultura de organización, una 

idea que al mismo tiempo es convertida en este motor, y lo que hace este motor es impulsar 

de alguna manera las ganas e ideas de una marca para así poder lograr el objetivo 

propuesto por la misma. 
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La visión por otro lado,  es el sueño que una marca proyecta a futuro, es el lugar ideal al 

que la misma quiere llegar y sus objetivos finales que busca cumplir a largo plazo. Puede 

denominarse como el conjunto de aspiraciones que tiene una marca que representan de 

alguna forma su personalidad y su imagen.  

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 
empresa a largo plazo y en que busca convertirse, tomando en cuenta el impacto 
de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 
clientes, de la aparición de nuevas condiciones en el mercado, etc. (Thompson y 
Strickland, 2001, p.55).  

  
La misión y visión de una marca no solo pueden mutar y transformarse, sino que necesitan 

hacerlo para así estar al tanto de los avances del mercado y por ende a los deseos 

cambiantes de los consumidores. 

 

1.2 Imagen y concepto de marca  

Una marca es un signo que caracteriza al producto o servicio de una empresa, la misma, 

intenta generar confianza y lealtad entre el comprador y el producto.  

Costa (2004) como consecuencia entiende que la principal característica de una marca, es 

su carácter distintivo, o, la idea que tiene el consumidor de esa marca identificándola y 

siendo capaz de diferenciarla frente a otras con las mismas cualidades en un rubro 

específico. La competencia comprende a todas las marcas que brindan un producto o 

servicio similar. La marca, busca en todo momento construir una relación con el 

consumidor, y venderle algo más que solo un producto, venderle un estilo de vida, 

despertar emociones y conectar con el receptor. Todo esto, ingresa en un sistema de 

asociación que le sirve como herramienta a la marca para que pueda adquirir un valor 

agregado frente a su competencia. Este valor agregado es la distinción de la marca que 

permite que el consumidor la elija frente a las otras. Cuando una persona elige e identifica 

una marca, con ella está identificando los valores y atributos, bases y todo que percibe de 

ella, esto es impulsado por la marca debido a la comunicación que realiza y la búsqueda 

de captar la atención de ciertos consumidores que fueron preestablecidos con anterioridad 
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con el fin de crear un mensaje específico para lograr que los citados sientan identificación. 

Si este mensaje está articulado de manera correcta, es complicado que los consumidores 

salgan del mismo y la olviden o tengan otra referencia de la misma debido que todo lo que 

consumirán en cuanto a la comunicación será dirigida por la marca en la búsqueda de 

transmitir su imagen.  

Así, entiende Costa (2004) que la marca no nace conforme tal, sino que lo hace en un lugar 

y un tiempo preciso, vinculado con aquel aspecto de las marcas locales. Este 

reconocimiento o identificación de la marca debe darse de forma visual o auditiva, y está 

representada por un elemento significativo de la marca, el logotipo. Un logo es básicamente 

la cara de una compañía, la representación gráfica del nombre de una marca.  

Es lo primero que viene a la mente de un consumidor cuando relaciona algo de su vida 

cotidiana con algo que vio, escuchó o hasta percibió debido a la llegada de un anuncio 

sobre la marca. Esto es de gran ayuda y le da una identidad a la marca ya que sin esto 

sería difícil identificar y que una persona logre la asociación. El logotipo permite esto y 

funciona como registro de la misma logrando la búsqueda del receptor en su base de datos, 

sus recuerdos y rápidamente generar una conexión entre el contenido y el logotipo así 

como también lo hace con una persona y su cara. Por ende, será lógico denotarse que el 

logotipo es la cara de una marca y por la cual sus clientes van a reconocerla donde sea. 

La palabra logotipo es la combinación entre la palabra logo que significa palabra y tipo que 

significa señal o marca. Dentro de los logotipos, existen tres distintos tipos, por un lado, los 

imagotipos, que son aquellos que están compuestos por su texto y una imagen o símbolo, 

los cuales logran unirse para crear un mismo concepto, por otro lado existe el isologo. El 

concepto de los isologos es similar al de los imagotipos, están compuestos de igual 

manera, por la fusión de un texto con una imagen pero la diferencia yace en que estos 

están unidos en una misma imagen que no puede separarse, al éstos encontrarse  

fusionados creando una misma imagen. Por último existen los Isotipos, son aquellos que 

están representados de una forma simbólica o que comunican la marca sin necesidad de 
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mostrarse el nombre de la misma, de modo tal de  apreciarse lo que representa 

globalmente. “un símbolo fuerte puede suministrar cohesión y estructura a la identidad, 

hacer más fácil la obtención de reconocimiento y recordación” (Aeker, 2005). 

Los logos de las marcas cambian constantemente, ajustando su imagen a cómo va 

desarrollándose la sociedad en el momento de la marca. Marcas reconocidas como BMW, 

Google decidieron cambiar la estética de sus logos para poder convertirlos en algo más 

ameno a los ojos del consumidor, según cómo evoluciona la estética social en general. 

Esto podría compararse como cuando las personas realizan retoques a su imagen, con el 

fin de crear aceptación frente a la sociedad esto mismo hacen las marcas con sus caras, 

retocando su imagen según cómo mute la imagen en el mercado. El logo es una 

herramienta útil para la marca y lo que necesita para mostrarse frente a sus consumidores. 

Costa afirma: 

Lo que no se puede nombrar, no existe. La marca es ella misma un valor de 
cambio, de intercambio. Y necesita serlo tanto en el aspecto comercial como 
en el comunicacional. Por eso la marca es, ante todo y en su génesis, un signo 
lingüístico, y debe ser necesariamente así para que todos puedan designarla, 
verbalizarla, escribirla e interiorizarla. (2004, p.23).  

 

Para que una marca genere una identidad, la misma tiene que tener una representación 

física en el mercado, sin esta representación la misma resulta intangible, y es imposible 

que el receptor la perciba de esa forma. La marca puede distinguirse de varias maneras 

pero tiene que ser representada y  sus anuncios necesitan conectar esa imagen con los 

valores de la misma. Si la misma no puede ser representada el consumidor no podrá 

generar una conexión entre ella sus valores y características.  

Según Costa (2004), en ese orden, la marca tiene la posibilidad de relacionarse con sus 

clientes y diferenciarse de la competencia, los consumidores podrán diferenciar una marca 

con facilidad  generar en su mente una idea de la misma y poder realmente al verla 

conectarla con todo lo que la publicidad pasa días, meses y años alimentando, todos ese 

esfuerzo logran materializarse cuando el consumidor reconoce el logo y con eso 

automáticamente piensa en todo la información con la que la marca lo alimenta y como 
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quiere realmente mostrarse. Con esto, la marca crea una reputación en el mercado y un 

concepto de sí misma mostrando sus atributos, sus debilidades y también su idea como su 

también su esencia. Esa reputación, es la que tiene que con esfuerzo construir e intentar 

mantener para poder prosperar en el mercado debido que, un mínimo error o una 

comunicación errónea puede costarle su imágen completa, relacionándola con algo 

negativo y recordándola solo por ese error.  

Una marca tendrá que, una vez creada, buscar protección jurídica, para evitar ser copiada. 

Esta protección lograra que el logotipo sea legalmente propio y no pueda ser usado por 

otra entidad sino la marca misma. Ahora la identidad de la marca es legal y puede utilizarla, 

al igual que una persona.   

La identidad de la marca, una vez construida, ingresa al mercado siendo presentada al 

público. Si la misma logra triunfar en base a los productos que ofrece y trasciende por sobre 

otras marcas estas adquieren activo comercial, el activo comercial es el valor expresado 

en dinero de una marca en el mercado y por la cual es regida la estructura económica de 

la misma, la cantidad de dinero que valen sus acciones y la suma que cotiza la misma en 

el mercado. Esta relevancia que la marca adquiere en el mercado logra generar un modelo 

que la misma mantiene en base a sus activos, estos activos generados por la popularidad 

y comercialización de sus productos o servicios. Sin embargo, al considerarse sobre lo que 

implica un activo comercial, puede definirse como los bienes, recursos y derechos 

controlados económicamente por una empresa, estos son resultado de sucesos pasados 

pero que buscan obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro.  

Wilensky en su texto expone: 

 Las marcas se constituyen directamente en medios a través de los cuales los 

consumidores expresan su propia personalidad. ...Los seres humanos tienden a 

utilizar los objetos no solo para satisfacer necesidades funcionales sino, por sobre 

todo, para darle más “sentido” a su vida. Los consumidores eligen marcas cuyo 

significado “social” está directamente relacionado con las personas que son o 

quieren ser “ante otros” (ideal del yo). Las marcas permiten que el consumidor se 

relacione “vivencialmente” con ellas. (2003, p. 145).  
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Esta frase refiere a que más allá de su logotipo, una marca pasa a generar una revolución 

social en el mercado convirtiéndose en algo totalmente psicológico que afecta 

variadamente al consumidor y a su mente, tanto sensorialmente como personalmente. Es 

posible que la imagen comience siendo algo estrictamente de diseño. Pero la marca con el 

tiempo adquiere sus valores y conceptos y eso la transforma en algo grande, y no una 

simple imagen visual, La transforma en una ideología, la moldea adquiriendo vida propia 

con su forma de pensar, vivir y actuar, generando en ella una identidad. El término identidad 

puede definirse como un conjunto de características o rasgos de una persona que permiten 

distinguirse de otras en un conjunto. Quitando el término persona, esto describe 

perfectamente a una marca.  

Costa (2004) entiende en los aspectos citados que la imagen de marca no es un producto 

exclusivo del diseño gráfico, ni siquiera un conjunto de distintas disciplinas del diseño 

conectadas, sino que corresponden a un conjunto de disciplinas, técnicas y soportes de 

comunicación, las cuales están implicadas en la vida social de una marca. Estas técnicas 

y soportes de comunicación son dedicados a crear una imagen mental en el consumidor 

mediante los distintos canales que existen. Este trabajo es arduo y largo debido a que crear 

la identidad de una marca puede llevar años de construcción en base a cómo la sociedad 

cambia y adaptando esta imagen para que pueda permanecer, agradar y reinventarse 

constantemente. 

La marca puede modificar su imagen pero siempre lo hace de acuerdo a cómo va 

transformándose el mercado, debido que, la misma, tiene que adaptarse y permanecer en 

el mismo, para así poder prosperar y mantenerse de manera exitosa en el tiempo. La forma 

de prosperar de una marca cambió en los últimos años. “necesitamos comprender un 

hecho esencial innegable: la imagen de marca es un asunto de psicología social antes que 

un asunto de diseño.” (Costa, 2004).  

En un principio la marca dedicaba su poder a vender simplemente un producto, este 

producto servía para satisfacer una necesidad o para solucionar un problema. Con los años 
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esto cambió debido a que el consumidor comenzó a demandar más de la marca, no solo 

una simple solución a un problema en particular y las marcas lograron comprenderlo. El 

consumidor conforme con la solución de su problema buscaba otra cosa que las marcas 

podían proveer, y esto es un estilo de vida. Lo que era una simple solución logró trascender 

y lograr una ideología completa en base a los gustos, los deseos y las aspiraciones de una 

persona. Por ende la construcción de la marca debió transformarse para adaptarse a esta 

nueva demanda del consumidor. Para esto las marcas cambiaron sus anuncios y les dieron 

una identidad, adaptándolos a lo que cada usuario busca sentir a la hora de consumir ese 

producto logrando en su interior un bienestar que es producido llenando ese espacio que 

permite que el consumidor  sienta confort y pueda vivir ese estilo de vida que la marca crea 

en su cabeza.  

Según Costa (2004), específicamente las marcas denotan cierta especial responsabilidad 

debido que cuentan con un gran poder que es el de poder lograr hacer sentir a un individuo 

parte de algo, y eso logrado mediante la comunicación de un estilo de vida perfecto creado 

por los anuncios para que el cliente sienta el bienestar y pueda categorizarse a sí mismo 

en la realidad que él busca y desea pertenecer mediante la compra del mismo. 

 

1.3 La publicidad y los medios de comunicación 

Dentro de la publicidad, el intercambio básico que puede darse es el de un mensaje. Este 

mensaje es transmitido de emisor, marca, a receptor, consumidor, el medio por el cual es 

transmitido este mensaje es llamado canal, y en el caso de la publicidad ese canal son los 

medios masivos de comunicación. La publicidad es una de las doctrinas que en la 

actualidad genera ganancias mayores, de la misma, su mayor insumo, es la creatividad. 

Las marcas invierten grandes cantidades de dinero en los distintos medios masivos de 

comunicación con el fin de anunciar sus productos. Esto, es debido a que la comunicación 

que generan estas marcas en los medios, que tiene que ser constante y eficaz, para 

generar un impacto en el consumidor, y poder de alguna forma transformar su deseo, en 
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una acción de compra. Este objetivo que es impuesto por la marca puede darse solo de 

una manera y esa es a través de los medios masivos de comunicación, debido que es la 

única conexión que la misma tiene con su audiencia y por la cual va a poder transmitir el 

mensaje que desee.  

Entiende al respecto Costa (2004) que la comunicación publicitaria, integra tres doctrinas, 

el arte, la imaginación y la estrategia. Mediante estas tres disciplinas los anuncios son 

creados para ser comunicados y aportar a la construcción de la imagen de marca que con 

los años es considerado Branding. 

La comunicación es algo fundamental en las personas y es en definitiva la forma de 

interacción mayormente utilizada por las mismas. En toda comunicación existen tres pilares 

básicos que tienen que existir, el emisor, el receptor y el mensaje, ahora bien, en el proceso 

de comunicación publicitaria uno de los aspectos relevantes es el mensaje, pero también 

el receptor que en definitiva es al que le llega el mensaje y al que la publicidad necesita 

cautivar con el mensaje debido que captar la atención del mismo es lo que en definitiva es 

buscado, por ende, de alguna manera el mensaje es transformado al medio, el medio para 

cautivar al receptor deseado y causarle tal impacto que el mismo va a elegir la marca por 

sobre otras. Según O’Guinn, Allen y Semenik: 

La creación del anuncio es una interacción compleja del mensaje de marca de la 

empresa, sus expectativas sobre las necesidades de información de la audiencia 

meta, las premisas de la empresa acerca de cómo los miembros de una audiencia 

interpretarán las palabras y las imágenes en un anuncio, y las reglas y regulaciones 

del medio que transmite el mensaje. (1999, p. 60).  

 

Por eso, en el proceso de comunicación publicitaria, ese aspecto sustancial es el mensaje. 

Algunos podrían creer que es el receptor, debido que el en definitiva, es el consumidor, el 

que va a consumir los productos que la marca contenga. Pero, hay distintos tipos de 

consumidores, y no todas las empresas apuntan al mismo consumidor sino que justamente, 

cada empresa intenta ajustarse a un consumidor en especial, por ende, lo que a una 

empresa le importa en este proceso es el mensaje. El mensaje es la parte primordial en el 

proceso de comunicación publicitaria, las agencias de publicidad necesitan, según los 
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intereses, valores e identidad de marca, articular un mensaje adecuado para llegar al 

receptor de una manera especial, una manera que permita que el mismo sea persuadido 

a creer que necesita un producto y que sin él es imposible que lleve a cabo una tarea 

específica.  

El mensaje, tendrá que ser directo, creativo e ingenioso, pero no tiene que olvidarse de 

estar articulado exactamente para un perfil de consumidor, y el mismo, tendrá que lograr 

movilizar a este consumidor predilecto para generar una acción en el mismo, acción que 

termina generando una compra. Ahora bien, es fundamental la articulación del mensaje de 

manera que el receptor elegido de acuerdo con el producto que ofrece sea ideal para la 

compra del mismo, pero también entra en juego algo relevante, y eso es la interpretación. 

Ningún receptor interpretará de la misma manera un mensaje, por ende, lo que un anuncio 

tiene que buscar cuando es creado es que exista una interpretación general del mismo, 

evitando así complicaciones o múltiples interpretaciones que pueden resultar en una 

confusión general de los receptores. Para Martínez y Nosnik la comunicación se define 

como “un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través 

de un mensaje, y espera que esta última dé una respuesta, sea una opinión, actitud o 

conducta” (1988, p. 12). 

El proceso de interpretación del mensaje por parte del consumidor es con frecuencia 

incompatible con la forma en que la empresa quiere que los consumidores vean un 

anuncio. Puntualmente, los receptores deberán acomodar sus múltiples significados 

percibidos y asimismo agendas personales, de manera orientada a luego negociar un 

significado, suerte de puntual interpretación del anuncio con base en sus experiencias de 

vida y sistemas de valor individuales. Esto, es porque la variable es incontrolable, y es el 

entorno, el entorno es el que contiene a los consumidores y con sus cambios constantes 

los condiciona y los modifica para así cambiar su forma de pensar, de actuar, de vestir y 

de razonar. Por ende, las empresas a la hora de crear un mensaje con el fin de movilizar a 

un consumidor no pueden pasar por alto el entorno y lo que está pasando en el mismo, 
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sino que tiene que tenerlo en cuenta y crear el mensaje en base al entorno y a los cambios 

que esté sufriendo el mismo en ese preciso instante. Con esto puede o no, crear un 

mensaje de manera correcta que afecte directamente la mente del consumidor y de esta 

manera poder transmitir de manera eficaz de acuerdo a lo que la empresa esté buscando, 

expresarían O’Guinn, Allen y Semenik (1999).  

La comunicación es una herramienta constante de la publicidad y es la que le da una voz 

a las empresas, para poder transmitir su esencia, pero la misma está contenida en distintos 

canales, los medios. Según Ghio (2009), ahora bien, en este mundo cada vez más 

globalizado, los medios masivos van cambiando y de hecho, las novedades tecnológicas 

dan lugar a nuevos y desconocidos medios como las redes sociales. Por esto, la publicidad 

en los últimos años debió reinventarse para poder realmente utilizar estas nuevas 

herramientas y sacarles provecho para así lograr dominarlas y transmitir su mensaje por 

las mismas. Esto para la publicidad es una gran ventaja, debido a que ahora, puede de 

forma precisa, crear un mensaje y esparcirlo específicamente al público deseado, en la 

plataforma de elección, o mejor aún, en todas al mismo tiempo. Esto permite generar una 

masividad mayor, que facilita el trabajo de una marca, debido que su trabajo ya no es el 

mismo. Antes era necesario un anuncio que sea lo suficientemente creativo e impactante 

para que una persona pueda detectarlo y recordarlo. Ahora sumado a eso, el anuncio 

también tendrá que ser dirigido estratégicamente para lograr la difusión deseada en el 

universo multiplataforma que fue creado. Esto no es lo único que cambió. Anteriormente la 

marca debía crear un perfil de usuario al que creía que por lo que percibía socialmente su 

producto iba a interesarle y su anuncio debía ser estructurado en base a los supuestos 

gustos de este usuario.  

Con las redes sociales esto cambió por completo. El individuo del que anteriormente 

resultaba desconocido, ahora cuenta con un perfil, este perfil contiene sus características, 

gustos preferencias, personalidad, deseos. El perfil del individuo ahora muestra 

abiertamente su vida y su información personal. La marca ahora puede aprovechar y 
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analizar esta información para así articular exactamente su mensaje con personas que 

tengan similitudes en sus perfiles creando un grupo, este grupo es formado en base a lo 

que comparten y eso es el gusto por algo en particular, así la marca puede ser específica 

y dirigir su anuncio de manera fuerte y agresiva pero dedicado solamente al grupo elegido 

minimizando el riesgo y asegurándose de crear el vínculo deseado en cuestión, al pensar 

de Ghio (2009).  

Ahora bien, así como las redes sociales son una gran herramienta para el mundo 

publicitario también pueden convertirse en una maldición. Así tales cosas, 

respectivamente, “las redes sociales constituyen un instrumento que, utilizado 

adecuadamente, puede favorecer la socialización y contribuir a estrechar los lazos de 

pertenencia a un grupo. Sin embargo, conectarse no es, en modo alguno, equivalente a 

comunicarse.” (Echeburúa, 2018, p.33). Como el autor indica, conectarse no es equivalente 

a comunicarse, ahí es encontrado el desafío de la comunicación de marcas en las nuevas 

redes sociales, la meta es la de transgredir la conexión para poder lograr la comunicación, 

debido que, con esta comunicación podrá conocer en detalle al grupo y generar un 

feedback lo que es conveniente para la marca para desarrollar su tarea de investigación 

para poder generar un Branding eficaz.  

Por un lado, con el brote progresivo de redes sociales que son desarrolladas día a día, es 

probable que una marca sufra y tenga consecuencias negativas, las mismas tendrán que 

estar constantemente actualizados. Estos usuarios y sus perfiles, ahora también tienen 

voces, y no solamente reaccionan al mensaje eligiéndolo o no sino que ahora también le 

responden a ese mensaje, los consumidores adquirieron una voz. Esta voz es fuerte debido 

a que puede ser escuchada por cualquiera y fundamentalmente por los grupos a los que 

estos individuos pertenecen virtualmente. Esto en la marca significa algo positivo y algo 

negativo, ahora puede solucionar problemas en base a lo que los consumidores perciben 

de la misma. Pero también las opiniones de los individuos en cuestión podrían hundir a una 

marca que no logró transmitir de manera correcta su mensaje o fue mal interpretado. El 
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siguiente capítulo será dedicado al análisis de cómo los medios influyen en la comunicación 

publicitaria, como la misma es expresada a través de los distintos canales, como la 

comunicación es transformada día a día y cómo los usuarios desean que les transmita 

información en la actualidad con el predominio de las nuevas plataformas tecnológicas. 
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Capítulo 2. Comunicación publicitaria  

El capítulo dos profundizará la comunicación en el sector publicitario, como las marcas 

construyen su estrategia de comunicación y de qué manera las mismas logran impactar al 

target deseado creando una conexión para luego pasar a establecer una comunicación 

recíproca y así establecer un vínculo que le permitirá desarrollar su contenido. También, 

incursionará en el desarrollo constante que tiene en el nuevo mercado digital. Las redes 

cambian constantemente y cada red está destinada a un público particular, por ende la 

comunicación tendrá que focalizar su mensaje para que este sea directo e impacte de 

manera positiva al receptor. 

 

2.1 Comunicación publicitaria 

La comunicación puede definirse como un proceso en el que información, ideas u opiniones 

son compartidas. Según Ghio (2009), todo comienza con la fuente, que es al mismo tiempo 

la idea, esta es codificada en un mensaje y enviada como una señal al receptor que 

decodifica este mensaje. En este proceso de decodificación el receptor genera feedback 

que llega hasta la fuente, este proceso puede definirse como la reciprocidad en el mensaje. 

Así, desarrolla una conexión de dos vías,  en el cual los participantes intercambian 

codificación y decodificación de información, noticias, ideas y sentimientos por los cuales 

comparten un significado mutuo. El proceso de comunicación publicitaria incluye cuatro 

elementos principales que son, el anunciante que es el que genera el mensaje, el mensaje 

publicitario que es el que posee el contenido del mensaje, los medios, que es el canal 

utilizado para transmitir el mensaje y finalmente la audiencia, que es la receptora del 

mensaje en el proceso de comunicación.  

Ghio (2009) entiende que el anunciante es el emisor, que desea comunicar el anuncio al 

target deseado a través de medios masivos. El anunciante generalmente asesorado por 

una agencia publicitaria estructura un mensaje creativo para, crear conciencia sobre el 

producto o servicio, construir una imagen de marca, desarrollar fidelidad de marca, 



31 
 

transmitir información acerca del producto o servicio, ampliar el alcance en el mercado y 

persuadir a posibles compradores. Los medios masivos de comunicación tales como tv, 

internet, radio y diarios y revistas, son utilizados para la transmisión de varios mensajes 

dedicados a la audiencia. Finalmente, el receptor de un anuncio incluye lectores, oyentes, 

espectadores dependiendo del medio utilizado. Esta audiencia tendrá que decodificar el 

mensaje para comprenderlo. 

La comunicación cumple un rol fundamental en un producto debido que sin ella el producto 

no podrá ser expuesto y no llegará al consumidor la idea, el concepto y el valor de ese 

producto. Las agencias publicitarias realizan un proceso exhaustivo para poder analizar los 

distintos tipos de comunicación que hay y priorizar así cuales pueden ser utilizados por un 

producto en particular. Con esto busca desarrollar técnicas segmentadas de acuerdo con 

las expectativas del target. De esta manera trabaja para lograr un mensaje directo y eficaz, 

que es lo que busca para ahorrar tiempo y dinero. La comunicación publicitaria basa su 

conocimiento del comportamiento y demás factores psicológicos del consumidor en función 

de esto, desarrolla el proceso de llamar la atención, despertar el interés, provocar deseo y 

lograr que el consumidor adquiera el producto. Pero, el desafío de las agencias hoy en día 

es mayor, la cantidad de medios  y canales existentes es cada vez mayor, los consumidores 

son cada vez más exigentes y la competencia es mayor. El mercado de medios creció 

progresivamente y ahora, no solo las grandes marcas de relevancia pueden comunicar de 

manera eficaz y masiva como antes lo hacían con medios como la televisión y los diarios 

en los que el anuncio significaba un gasto alto, ahora la masividad puede ser aprovechada 

por cualquier marca sea una pyme o una multinacional. 

Gómez Nieto expone que: 

A su vez, el consumidor está cada vez más informado y espera más de las marcas; 
Además, compara entre marcas antes de decidir la compra. Y, por supuesto, se 
deja asesorar por otras personas que ya han comprado los productos y servicios de 
su interés. Las personas se han convertido en fuente de información indispensable 
para el consumidor del siglo XXI, quien se apoya en redes sociales donde establece 
una conversación virtual, directa y extensa con individuos con los que se asesora 
en sus decisiones de compra. (2017, p. 275) 

 



32 
 

De ello comprenderá que el consumidor está cada vez más informado, esta afirmación 

permite darse una idea de cómo evolucionó la capacidad del hombre que consume para 

que con la ayuda de las nuevas herramientas pueda de manera fácil y en gran escala 

analizar y comparar todas sus opciones que pueden ser infinitas y elegir la deseada 

basando su decisión en la que logró una comunicación exitosa con el mismo. El consumidor 

puede ahora conocer la marca en su totalidad y no como anteriormente generar un 

conocimiento de ella por lo que la misma le transmitía mediante la comunicación.  Es por 

eso, que el proceso de comunicación dentro de una marca cambió completamente, ahora, 

no es solamente el mensaje que trasmitirá sino que hoy en día la estructura completa de 

una marca comunica aunque la marca no lo quiera. La misma comunica en acciones, en 

decisiones y valores. Esto puede compararse con uno de los axiomas principales de la 

comunicación en referencia a la imposibilidad de evitar la comunicación, referido 

puntualmente a que en este caso la marca, está generando un mensaje con todas las 

acciones que toma, y por ende, está transmitiendo un mensaje aunque no busque hacerlo 

directamente. Sobre esto Tironi y Cavallo:  

Una práctica que emerge con la maduración que experimenta el campo de las 

comunicaciones en la modernización de las sociedades cuyo objetivo es convertir 

el vínculo de las organizaciones con su entorno en una relación armoniosa y 

positiva desde el punto de sus intereses y objetivos (2004, p.28). 

 

La marca ahora tendrá que ser cuidadosa con su imagen ya que cualquier tipo de acción 

puede ser rechazada por la audiencia y generar una opinión negativa sobre ella, la cual es 

difícil de revertir.  

Conforme Capriotti (2007), el mensaje es extremadamente fundamental en el proceso de 

comunicación publicitaria. Ya sea en medios digitales, gráficos o audiovisuales el mensaje 

tiene que ser articulado para poder impactar de la manera deseada al público objetivo. Por 

eso, cada mensaje posee algo que puede ser descripto como el alma del mismo y a esto 

le llama insight. Un insight puede provenir de un dato, una observación, una verdad y lo 

que busca es incitar al consumidor a generar una introspección que le permita conectar 
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sus emociones con la satisfacción que el consumo le genera. El insight proviene de la 

investigación, está basado en una necesidad no resuelta y conlleva un desafío o una 

tensión que evita que esa necesidad no haya sido resuelta.  

Según el autor Quiñones “Un insight es aquella revelación o descubrimiento sobre las 

formas de pensar, sentir o actuar del consumidor frescas y no obvias, que permiten 

alimentar estrategias de comunicación, branding e innovación” (2017, p.34) 

Para generar un insight el creativo publicitario busca generar un grado de percepción que 

permita encontrar una necesidad en el consumidor y lograr la forma perfecta de 

comunicarla a tal punto que transmita el deseo de satisfacer esa necesidad.  

En ese orden, entiende Capriotti:  

El conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma consciente 
y voluntaria para relacionarse con los públicos de la organización, con el fin de 
comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada sobre las características de la 
organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus actividades. Es lo que la 
organización dice que hace sobre sí misma. Su objetivo principal es funcionar como 
un canal de comunicación para establecer relación y vincularse con los diferentes 
públicos de la entidad. (2009, p. 39). 
 

Así, el mensaje por el cual las marcas buscan comunicar ya no es solamente un conjunto 

de información específica sino que la nueva forma de comunicar de las marcas es la 

transparencia de la organización en sí, y que al abrir sus puertas genera un lazo 

comunicativo constante que permite al consumidor entender todo lo que comprende a esta 

marca sin la necesidad de recibir un mensaje especifico sino recibiendo un pantallazo de 

lo que la marca pretende ser. Esto significa que las marcas en su exposición necesitan 

cuidar todos los aspectos que la componen debido que el consumidor está en contacto con 

todos ellos, nutriéndose de los mismos, y del mismo orden generando y construyendo un 

concepto de la marca en su cabeza. La comunicación publicitaria cambia constantemente 

y a pesar de que es fácil llevar  a cabo la llegada de este mensaje al receptor debido a la 

cantidad de canales que existen y crean constantemente, la composición de este es difícil 

debido que las opciones son amplias y la necesidad de crear un mensaje directo y que 

despierte una emoción en el consumidor es grande debido que para esto tiene que pensar 
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en que puede transmitir al receptor esta conexión deseada entre el producto y una emoción 

o estilo de vida que lo representen. “Los medios no impactan, ahora generan experiencias 

para la audiencia”. (Muñoz, 2018).  

El gran desafío que es presentado a la agencia hoy en día es como sacar provecho de 

todas las herramientas que el medio le provee y cómo captar la mayor cantidad de público 

objetivo con un mensaje. Ahora bien, qué es un público objetivo o target y cómo logra la 

marca identificar el suyo. El target o público objetivo es de alguna forma el cliente ideal, es 

el tipo de persona cuyas características y necesidades coinciden con las que ofrece 

satisfacer el producto de la marca. Es fundamental que la marca investigue a su target,  

logre conocerlo en su totalidad y estar al tanto del cambio en sus necesidades. Para esto  

tendrán que investigar características esenciales como pueden ser sexo, región, posición 

económica. Continuando con el autor Capriotti (2007), con estos datos ya la marca puede 

comenzar a detectar su público debido que, en base a sus características, puede suponer 

cuál será su respuesta acerca del producto.  

Ahora bien, para que esta comunicación entre la marca y sus consumidores sea exitosa, 

es relevante para la agencia que creara este mensaje que el mismo sea creativo. 

Consecuentemente, la creatividad es una de las características cruciales en el mensaje 

publicitario que quiere una marca transmitir. Y es por el cual, así, logrará captar un nivel de 

interés en el receptor, mediante algo interesante e ingenioso. “En el nivel más simple, ser 

“creativo” significa confeccionar algo que antes no existía…“crear un desorden” es un 

ejemplo de creatividad” (De Bono, 2004, p. 28). 

El anuncio busca influir en lo que el consumidor siente piensa o hace respecto a algo, a 

una marca, a un producto, a una causa social, de manera positiva. Lo fundamental es que 

esta influencia sea llevada a cabo de manera creativa a través del mensaje. 

El espíritu creativo es más que una iluminación ocasional o un suceso caprichoso. 
Cuando se despierta, el espíritu creativo anima un estilo de ser: una vida llena del 
deseo de innovar, de explorar nuevas formas de hacer cosas, de convertir sueños en 
realidad. Seas quien seas, el espíritu creativo puede entrar en tu vida. Está al alcance 
de todos los que sientan la necesidad de probar, de explorar nuevas posibilidades, 
de dejar las cosas un poco mejor que antes. (Kaufman y Ray, 2016, p.9). 
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La creatividad puede ser creada por quien sea y puede ser interpretada como sea, lo 

relevante es la búsqueda de la misma. La marca, busca que su producto llegue a la mente 

del consumidor y quede instalada de tal manera que cree fidelidad, esto será posible 

solamente si la atención del público es llamada por la creatividad del mensaje que cree. 

Por ende el desafío fundamental que tiene una agencia es poder crear un anuncio 

suficientemente creativo que al mismo tiempo logre identificar los deseos del consumidor 

con el producto que ofrece. Esto puede lograrse investigando y teniendo en claro nuestro 

público objetivo, analizando su perfil psicológico para así poder crear en base a eso un 

código que pueda ser reconocido y aceptado por este target. Así la comunicación logra 

actuar en la publicidad interpelando a las incógnitas que presenta el público pero a su vez, 

creando herramientas basadas en el análisis del mismo para poder desarrollar un mensaje 

que pueda ser recibido de manera exitosa mediante el uso de los medios y a su vez agradar 

y lograr una identificación en el individuo que a su vez en su cabeza genera una conexión 

entre esta idea, este concepto, esta forma de vivir y de pensar con la satisfacción del deseo 

producido por la falta de algo puede ocasionar. 

 

2.2 Comunicación digital y redes sociales 

La comunicación evoluciona diariamente, en los últimos años debido al avance tecnológico 

y al proceso de globalización que cada vez impacta a la sociedad la comunicación ha 

tomado un giro migrando hacia los medios digitales, interiorizándose y sacándole el mayor 

provecho posible.  

Según (Ghio, 2009)  La comunicación digital constituye una innovadora forma de percibir y 

mostrar el mundo, ofreciendo a su vez la posibilidad de la interacción recíproca entre sus 

usuarios interconectados de manera inmediata. Esto no solo es una gran herramienta de 

utilidad para los usuarios sino también para las marcas, teniendo en cuenta el grado de 

conocimiento y dominio que posean en estos medios de comunicación. La comunicación 

digital implica también la interacción y colaboración entre todos los individuos que hacen 
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uso de la misma y que encuentran interconectadas en la red. Esta novedosa forma de 

comunicación abre numerosas puertas tanto al usuario como a las grandes empresas y 

otorga herramientas no sólo para expresarse de forma escrita sino también de forma 

audiovisual para poder transmitir sus pensamientos e ideas. La inmediata y constante 

actualización de las redes le permite al consumidor conectarse con otras personas e 

informarse acerca de los acontecimientos recientes.  

Ghio (2009) comprende en los aspectos citados el hecho de que dicha comunicación digital 

cumple una función relevante para las organizaciones debido que en ellas ayuda a forjar el 

criterio que utilizan y aporta el criterio de la credibilidad adicional que tiene la organización 

al utilizar los medios masivos para comunicar. Esto adicionalmente viene cargado de una 

responsabilidad social que obliga a la organización a cuidarse en su comunicación e 

intentar lograr la aceptación de su audiencia. La audiencia, al citarse a la comunicación de 

naturaleza digital, cumple ahora un rol substancial debido que ahora no solamente recibe 

el mensaje sino que lo comparte, lo critica o lo acepta pero ahora a la vista de todas sus 

relaciones, lo cual pueden hacer que esa opinión llegue a otras personas dejando de lado 

el círculo cerrado de ese individuo. Este comienza a adquirir vital importancia a la hora de 

comunicar debido que antiguamente no tenían tanto en cuenta debido que la masividad del 

mensaje era otra y la opinión o feedback del usuario que recibía el mensaje era casi 

superficial, esto cambió, las redes sociales engloban una cantidad enorme de gente y los 

mensajes viajan cada vez con mayor velocidad llegando a todos esos usuarios, esto, 

comprende por un lado la positividad de poder llevar un mensaje a una cantidad mayor de 

gente, pero por otro lado, negativamente a que si ese mensaje no funciona el impacto será 

mayor.  

Las redes sociales funcionan como los nuevos medios de masividad que aportan a la 

comunicación digital. Así:  

Lo que está claro es que las redes sociales son un nuevo canal de contacto con los 
públicos, y las empresas deben aprovecharlo al máximo; no solo importa tener 
presencia, sino también presentar contenidos creativos que impacten y despierten 
interés en el consumidor. Si se quiere marcar una diferencia con el resto, es 
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necesaria la innovación donde esté presente mucha creatividad y, por consiguiente, 
la aparición de contenidos originales que doten de una personalidad clara a la marca. 
(Gomez Nieto, 2017, p. 302). 

 

Las empresas con las redes sociales generaron un nuevo interrogante qué es el de cómo 

logran utilizar estos nuevos medios para generar el mayor impacto posible 

aprovechándolas al máximo y evitando la mal interpretación del mensaje. La generación 

de contenido que es una de las principales vías que hoy en día tiene la marca para 

comunicarse con su público es esencial y cada vez más complicada. El contenido tiene 

que ser creativo, directo y tendrá que estar adaptado a la red social por la cual este 

pretende comunicar. Estos contenidos que generan para llenar la cuenta virtual de una 

marca o individuo, donde tendrán que ser constantes debido que en las redes sociales todo 

sucede de manera rápida, desde la propagación del mensaje, la asimilación del mismo y 

la espera de un nuevo contenido. Sobre esto Burtenshaw, Mahoon y Barfoot comentan 

qué:  

La publicidad en Internet puede ser interactiva e involucrar y comprometer a la 
audiencia de una forma más directa que la mayoría de medios publicitarios. Es la 
vía ideal para dirigirse a un público joven y formado en las nuevas tecnologías. La 
publicidad online está expuesta las veinticuatro horas del día. Internet puede ser 
anárquica e irreverente y permite un campo de acción más amplio que los demás 
medios. Las campañas online más populares se diseminan increíblemente de 
prisa cuando los receptores reenvían sus enlaces o archivos a sus amigos, es el 
llamado efecto viral. Las campañas online permiten incluir fácilmente animación o 
video, lo que constituye otro factor de flexibilidad. (2007, p.67). 
 

Por eso, el mayor desafío de las empresas es el de generar constantemente contenido de 

calidad que aporten a la riqueza del mensaje y puedan transmitir los valores de la marca 

en su totalidad. Los usuarios hoy en día no pueden concebir su vida sin tener contacto a 

alguna red social, esto significó un cambio en los hábitos y la forma de vida del consumidor. 

Esta nueva forma de socializar interactivamente de manera masiva puede denominarse 

como social media o medios sociales. Para Cancilini (2009), en ese aspecto, es por 

consecuencia la bidireccionalidad de la comunicación uno de los desafíos de vital 

importancia que tienen que enfrentar las marcas en este nuevo tipo de conexión social. 

Antiguamente en medios de comunicación que todavía son utilizados como la radio y la 
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televisión predominaba el tipo de comunicación unidireccional y es al que las marcas 

estaban acostumbrados, pero esto cambió, con la comunicación digital, estas empresas 

tendrán que aprender de cero nuevamente como generar comunicación bidireccional con 

los consumidores. Con esta bidireccionalidad, a las marcas les representa un trabajo que 

antes no tenían qué es el de escuchar. Analizando lo que el consumidor expresa en las 

redes la marca genera una escucha hacia el mismo y puede modificar y adecuar su 

mensaje para que sea parecido a lo que el consumidor busca. En esta nueva era lo principal 

para la marca es comprender que los consumidores ya están conectados y conversando 

entre ellos, las marcas pueden ser parte de esta conversación, sin embargo tendrán que 

ajustar su frecuencia y contenido para entrar de forma natural a esta conversación. Es por 

eso que actualmente en la social media es mencionado de marketing de contenido de 

marketing experiencial y de branded content que son formas o técnicas para que tales 

marcas ingresen a la conversación de forma natural. 

El marketing de contenido o content marketing es una realidad necesaria que ya forma 

parte de la estrategia de comunicación de muchas empresas, sin embargo el mismo no es 

estático y evoluciona día a día, por eso, las empresas, tienen que tener en cuenta algunas 

tendencias del mismo.  

Según Cancilini (2009), la documentación de la estrategia permite que la misma deje de 

ser táctica aleatoria y pasa a ser una estrategia documentada como cualquier otra 

estrategia de la empresa, dejará de vender exclusivamente y comunicacionalmente solo 

productos y servicios enmascarándolos en una táctica de content marketing y en cambio 

buscará crear una estrategia de contenido para luego alinear los productos y servicios de 

la marca a ella. La publicidad nativa puede describirse como anuncios colocados dentro de 

un contexto pero respetando el contexto en donde está siendo incluida, intentando copiar 

la imagen del medio para que pueda integrarse de modo que los lectores puedan recibir de 

manera amena la comunicación que les están intentando transmitir. Por otro lado, crean 

un nuevo mundo de personas en la comunicación digital que son los influenciadores.  
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Ghio (2009) sostiene que estos influenciadores son individuos que por su creación de 

contenido personal destacan de otros individuos generando así una afición de seguidores 

que respetan y comparten ideas y pensamientos con ese influenciador. El poder de los 

mismos es extremadamente grande dentro de los medios masivos digitales, por ende, la 

marca tendrá que hacer un gran esfuerzo para cautivar a estos influenciadores logrando 

que hablen de manera positiva acerca de la marca en plataformas sociales para que en el 

ciclo de compra los consumidores encuentren comentarios y referencias positivas acerca 

de las soluciones productos o servicios que las mismas ofrecen para satisfacer las 

necesidades o retos de forma efectiva. Al momento en el cual hacen foco en el influenciador 

digital, realizan una mención a una serie de requisitos debido que no todo lo que encuentren 

en las redes son influenciadores, por ende, la marca tiene que hacer la selección de los 

influenciadores que desea captar de acuerdo al nicho que la misma pertenezca, pudiendo 

así dirigir el mensaje a los seguidores del influencer que son caracterizados por seguir la 

línea de gustos que la marca ofrece satisfacer. Cuando la marca decide elegir uno de estos 

individuos para que lo ayude en la difusión de su comunicación tendrá que tener en cuenta 

algunos parámetros. Por un lado el alcance, es referido a que tantas personas pueden ver 

el contenido que el comparte en sus plataformas sociales. La relevancia, analizando si el 

contenido del influenciador está alineado con el interés común de su audiencia  a la vez y 

de manera relevante del producto o servicio que la marca quiere comunicar de acuerdo al 

nicho al que éste dedica. La Resonancia, que pretende cuantas personas sentirán 

estímulos por la difusión del contenido del influenciador, esto puede verse en cada red 

social de manera distinta, ya sea me gusta, compartir, retwittear.  

La influencia digital es ahora una parte fundamental de la promoción, siendo su objetivo 

generar un efecto, cambiar opiniones y conductas o influir en las decisiones de las personas 

dentro del ciclo de compra. La influencia digital en plataformas sociales es lo que permitirá 

que la marca genere engagement o compromiso, incrementar su posicionamiento respecto 

a su público objetivo para finalmente concretar la venta.  
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El objetivo de una gestión online, es lograr crear una comunidad en torno a un 
producto o marca, pudiendo así controlar los contenidos, las actividades, 
acciones, experiencias y conversaciones que se entablarán, manteniendo en todo 
momento dentro de los intereses de la empresa la información que en este 
escenario se comparta. (Hernández, 2013, p.38) 

 

La idealización de comunicación en redes justamente trata acerca de controlar en forma 

totalitaria una comunidad creada en torno a lo que un producto o marca ofrece. Así, la 

marca pasa a tener una relevancia en un grupo o comunidad de persona,  resultando ideal, 

si el mismo producto es lo que sirve como conector entre este grupo de personas. Este es 

el nuevo desafío de las marcas, intentar conectar grupos de gente que tengan una misma 

ideología gusto o necesiten satisfacer una necesidad especial y que lo que tengan en 

común para satisfacer este vacío es el producto en sí. Convirtiendo así al producto en algo 

considerable debido que pasa de ser solamente un objeto a ser un valor superior para el 

consumidor, un valor que puede satisfacer una necesidad o simplemente llenar un vacío y 

compartirlo con su grupo allegado o simplemente con extraños logrando que la difusión del 

producto sea considerablemente mayor por la capacidad de recibir reseñas que pueden 

influenciar a potenciales compradores a que finalmente decidan llevar a cabo la compra. 

La comunicación digital comprende muchas nuevas oportunidades que las empresas 

pueden aprovechar y a su vez conlleva un esfuerzo mayor debido que las marcas tienen 

que interiorizarse y aprender de cero lo que significa poder comunicar de manera correcta 

digitalmente y lograr que al margen de la comunicación generando un vínculo constante de 

fidelidad entre el producto y el consumidor logrando un número de consumidores mayor y 

así también masividad en cuanto a la propagación del producto. La captación de estos 

individuos ayuda a potenciar la popularidad del producto y a darle un pantallazo a nuevos 

o posibles consumidores de lo que el producto y la marca quieren hacer y cómo responde 

su producto en sí, logrando que este individuo pueda estar informado inclusive antes de 

que la marca directamente tenga su primer contacto con el mismo. “El paradigma digital 

representa un cambio mayúsculo para los medios de comunicación, impactando en todos 
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los eslabones de la misma, desde la producción del mensaje hasta su recepción.” 

(Rodriguez, 2009, p.6).  

 

2.3 Comunicación de productos y servicios 

El ciclo de vida de un producto trata de todas las acciones estrategias y tácticas que son 

implementadas en un producto o servicio desde el primer día que este producto es creado 

hasta que el mismo sea retirado del mercado. Sostendrá Billorou (2002) que el ciclo de 

vida de un producto comienza con su nacimiento, para después pasar al crecimiento, a la 

maduración y finalmente a morir, esto identifica las cuatro fases en la vida de un producto. 

Estas etapas pueden compararse con la vida de un ser humano. La introducción o creación 

es como la infancia, en esta etapa es requerida una atención absoluta debido que todavía 

el producto no puede valerse por sí mismo, por ende necesitará constante mantenimiento 

para mantenerse con vida, en este caso, la publicidad o comunicación necesaria tiene que 

estar enfocada totalmente a la información, ésta información tendrá que lograr avisar o 

llamar la atención de nuestro público objetivo para mostrar la existencia del producto, la 

promoción necesita ser agresiva y los precios elevados debido que de disponerse así de 

ventaja competitiva los clientes no tendrán productos baratos que comprar.  

Billorou (2002) entiende que los primeros pasos vinculados apreciándose la evolución de 

un producto es de la creación a la de crecimiento es una de las tareas complicadas en una 

empresa dentro de este proceso. No solo porque comprende una maduración en la escala 

de vida del producto sino que la gran dificultad es la de pasar de tus primeros compradores 

denominados innovadores a la gran mayoría, esto es un reto complicado, siendo esencial 

la elección de estrategias comerciales óptimas para conseguirlo. En esta etapa, la 

comunicación pasa de ser informativa a persuasiva. Lo que busca con esto, es intentar 

convencer a la mayor cantidad de público que el producto que ofrece puede satisfacer una 

necesidad que el usuario necesita complacer o crearle una necesidad anteriormente 

desconocida que sólo puede satisfacerse al adquirir este producto o servicio. 
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La madurez generalmente es alcanzada cuando el producto o servicio llega a su punto de 

ventas, esto no significa que sean reducidos, sino que el mercado sea saturado de tantas 

opciones alternas que por mucho que invierta en marketing, comunicación o ventas, no se 

conseguirá elevar la cuota, por eso, el objetivo principal de esta fase es la de 

mantenimiento, lo que tiene que buscar la marca es mantener ese producto la mayor 

cantidad de tiempo posible en esta etapa.  

El precio en esta fase baja, para así mantenerse competitivo. Finalmente, la última etapa, 

es conocida como etapa de declive. Todos los productos, por más exitosos que sean, en 

algún momento llega a esta etapa en la que las ventas comienzan a decaer. En tanto, 

expresa Billorou (2002) que lo que necesita buscar la empresa en cuanto a la comunicación 

en esta etapa es un buen plan de salida o uno de sustitución por otro nuevo producto 

novedoso. En esta fase, la comunicación está orientada a mantener el recuerdo de este 

producto y poder generar un recuerdo del mismo para potenciarlo. Todas estas etapas que 

constituyen la vida de un producto tienen algo en común y es la comunicación del mismo. 

Sin embargo, durante estas distintas etapas la comunicación del mismo producto varía 

debido que no serán utilizadas las mismas herramientas comunicativas en un momento de 

lanzamiento como en uno de declive de un producto, la comunicación de todas estas 

etapas tendrá adecuarse a la misma intentando lograr lo que el producto pide ese momento 

y lo que necesita de la comunicación para poder desarrollarse de forma exitosa. La 

comunicación del producto es afectada durante el paso de los años en consecuencia de la 

globalización y los avances tecnológicos que existen. Anteriormente, la comunicación de 

un producto estaba dedicada de forma casi obligatoria a informar acerca del producto, los 

usos y beneficios del mismo.  

Luego, con los avances y progresos se focalizaron en mostrar una imagen basada en la 

satisfacción del faltante emocional e idealización del producto y lo que hace. Hoy en día 

los avances en los medios masivos obligan a las marcas a generar contenido de calidad 

creativo e ingenioso constantemente para su producto, el consumidor con todas estas 
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facilidades e innovaciones que posee subió su vara y elevó su exigencia demandando un 

incremento en la calidad de la comunicación de un producto, debido que sin ella, será 

afectada la posibilidad de captar la atención del mismo debido a que la competencia va a 

lograr hacerlo. 

Según Billorou (2002), la competencia influye de manera significativa a la comunicación, 

debido que, a su vez, la competencia, posee el mismo tipo de herramientas que utilizadas 

de manera correcta pueden generar el contenido de calidad que el consumidor decide 

recibir, por eso la exigencia de las marcas es aumentada por las herramientas con las que 

cuenta la competencia y la capacidad de realizar contenido de calidad así como el propio.  

Esto, propone una dificultad mayor a la hora de desarrollar la comunicación buscando la 

innovación constante para cautivar la atención. Existen distintas maneras de comunicar un 

producto, lo que  busca en ellas es dirigir el mensaje precisamente para tocar una fibra en 

la mente del consumidor, esto, puede hacerse de distintas maneras, una de ellas es la 

informativa, en esta, busca informar acerca de las características, beneficios y valor 

agregado del producto. Con la exposición de esta información busca generar un interés en 

el consumidor que busca ser captado por un producto que cumpla sus expectativas. En los 

anuncios de comunicación informativa tendrán que visualizar los aspectos y características 

del producto mostrando de qué manera afectan la vida cotidiana del consumidor 

informando acerca de sus beneficios y propiedades.  

Según Ghio (2009), una de las formas de comunicación de un producto es la emocional, la 

misma busca excavar dentro de las emociones del usuario buscando comparación y la 

conexión entre el producto y la vida personal y sentimental del consumidor. Este tipo de 

comunicación muestra acciones significativas que buscan generar una emoción certera en 

la persona que busca captar. La idea es que la narrativa del mensaje pueda ser asociada 

con una situación personal que es proyectada en la vida del espectador.  

Si el anuncio es desarrollado de forma satisfactoria, el consumidor será cautivado por el 

anuncio debido que asociará el producto con una emoción que vive día a día y el uso de 



44 
 

ese producto lo transportará infinitamente a ese momento y lo hará sentir esa emoción 

instantáneamente. Un tipo muchas veces eficiente de comunicación en producto es la 

comunicación de impacto. Este tipo de comunicación busca impactar de manera tan 

significativa al receptor que la misma lo lleva a actuar. Este tipo de comunicación es 

muchas veces llevada a cabo por las asociaciones sin fines de lucro. En las mismas, busca 

el impacto del consumidor para que accione ayudando con acciones y llamándolo a la 

acción, esto, conlleva un gran esfuerzo teniendo en cuenta la dificultad que existe en tornar 

una idea en una acción en un individuo.  

La comunicación persuasiva busca convencer al receptor de la necesidad que posee y que 

lograra satisfacer con la adquisición del producto. Según Ghio (2009), asimismo, la 

persuasión busca lograr el convencimiento de una persona a realizar o hacer algo en 

particular. La comunicación persuasiva busca recopilar una gran cantidad de información 

acerca del grupo que busca persuadir, esto debido a que el convencimiento puede lograrse 

una vez que conozca a la perfección al individuo que intenta afectar, sus gustos y 

preocupaciones, así, el mensaje será dirigido de manera efectiva y finalmente cuando la 

razón justifica la emoción y la satisfacción que sentirá ese individuo luego de adquirir el 

producto que busca comercializar. Todos estos métodos de comunicación funcionan tanto 

para servicios como para productos, algunos siendo eficientes no como en otros casos. La 

comunicación posee una relevancia grande en la vida de un producto debido que es la 

razón y consecuencia tanto del conocimiento del producto en el mercado como también la 

capacidad de generar un interrogante en el receptor de que es lo que obtendrá 

emocionalmente al adquirir ese producto. Una comunicación eficaz hace la diferencia a la 

hora de la adquisición de un producto haciéndola así una disciplina exigente debido a la 

cantidad de información y análisis que necesita para así crear contenido comunicacional 

que realmente afecte de manera positiva y persuasiva al público en la búsqueda de la meta 

o el objetivo final que es la elección y adquisición del producto por parte del consumidor.  
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Capítulo 3. La publicidad y las nuevas tecnologías 

La publicidad en el transcurso del siglo 21 debió transformarse, adaptarse y reinventarse. 

El nivel de evolución que sufrieron las nuevas aplicaciones para estar en contacto con sus 

usuarios y aún más notable, mantenerlos en contacto mutuamente, cada vez de manera 

instantánea, con alcance y con nuevos e innovadores recursos. A lo largo del capítulo tres 

serán abordadas las nuevas tecnologías, como cambian la industria día a día, y el desafío 

que atraviesa la publicidad y los medios para poder estar al día con las mismas, 

reinventarse y a su vez lograr dominar este nuevo mundo, que día a día ofrece riesgos y 

recompensas. 

 

3.1 Redes Sociales 

Las redes sociales, le han dado un giro completo al internet en sí, como también la forma 

de comunicación entre las personas en las nuevas eras, especialmente a la publicidad y el 

marketing. Las redes pueden ser aprovechadas por una marca como un nuevo canal, más 

que nunca para darse a conocer, para llevar a cabo su proceso de branding intentando 

llegar a la mente del consumidor con un gran impacto, precisión y masividad.  

Castells (2001) afirma que el surgimiento de la mensajería instantánea, así como del correo 

electrónico, comienzan a ser las actividades de mayor popularidad entre los usuarios. A 

partir de la divulgación y popularización de estas plataformas de comunicación, son 

sentadas las bases para la creación de las primeras redes sociales, donde son los usuarios 

los que empiezan a cobrar protagonismo. Creando una relación con los usuarios para así 

intentar generar nuevas ventas. Las redes sociales generan la capacidad de crear una 

comunidad, la misma será educada y entretenida mediante contenido generado por la 

marca en la búsqueda de generar el vínculo deseado que logre llegar a una venta para 

luego transformarse en una necesidad y por último generar fidelidad con el cliente siendo 

este, el deseo de toda marca, llegar a crear fidelidad por parte del cliente.  
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Las redes sociales le permiten a las marcas realizar una conexión más allá con el cliente 

logrando llegar a crear un lazo emocional entre el cliente y la marca. Un gran beneficio que 

las marcas adquieren con esta nueva forma de tecnología es la capacidad de 

retroalimentación que logran las plataformas entre las marcas y sus clientes. En otros 

medios, esto no existía o era dificultoso, estos medios no permitían una respuesta del 

cliente debido que la única función que cumplen es la de dirigir un mensaje a una audiencia, 

aquí es donde las redes sociales consiguen tener un valor agregado por sobre otros medios 

dándole una relevancia mayor. Las marcas constantemente buscaron obtener una 

respuesta a sus preguntas, a sus campañas y a sus futuras ideas, esto puesto en 

funcionamiento durante distintas técnicas publicitarias para poder conocer la opinión de 

distintos tipos de públicos incluidos el objetivo de la marca. 

 Al respecto, Merodio (2016) dice:  

Las cifras hablan por sí solas: al día de hoy, hay más de 1350 millones de usuarios 

en el mundo conectados a redes sociales como Facebook y que las utilizan de 54 

manera habitual en su día a día y no solo para hablar con amigos o pasar el rato, 

si no para ver información sobre empresas, consultar opiniones de productos que 

van a comprar o, simplemente conocer novedades sobre sus marcas favoritas. 

(2016, p. 18). 

 

 Esto, con las redes sociales, facilita de forma exponencial,  todas las respuestas que la 

marca buscaba están ahora a un clic y con un alcance mayor debido que la forma de 

conseguirlas es rápida y simple, esto da lugar a un nuevo paso. Debido que anteriormente, 

mediante las técnicas como un focus group que consta de un grupo de personas elegidas 

específicamente para crear un ambiente en donde puedan compartir ideas acerca de un 

accionar de la marca, estas personas son seleccionadas mediante un filtro debido que 

tienen que cumplir con ciertas características que la marca está buscando. (Castells, 2001).  

En cambio, con las redes, obtienen respuestas y opiniones de todo tipo de usuarios, y el 

filtro tendrá que realizarse justamente luego de la recepción de los comentarios, para así, 

identificar lo que la marca realmente busca. Este proceso de retroalimentación que las 

redes generan convirtió en un gran y poderoso activo para las marcas debido que con esa 
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información tienen acceso a grandes datos que utilizados de manera correcta hacen a una 

buena generación del mensaje que los usuarios desean recibir. Con esto, también, 

representa un gran desafío, la marca tiene que atender los comentarios de estos usuarios 

de alguna manera para que así no sientan que la marca no los escucho.  

Ésto ayudará a aumentar la confiabilidad de la marca, considerando a Castells (2001). La 

exposición que proveen las nuevas redes es otra gran herramienta con la que la publicidad 

es beneficiada, la masividad  de las mismas es debido a la gran popularidad que generaron 

en la sociedad atrayendo miles de millones de usuarios activos que pueden pasar horas y 

que están continuamente pendiente de las mismas. Los beneficios que esto le generó a la 

industria de la comunicación es fundamental, debido a que cambió totalmente el panorama 

de cómo es dada la interacción entre una marca y su público, tanto con grandes beneficios 

como con muchas advertencias y complicaciones, por eso es fundamental que las marcas 

estén interiorizadas y al día con los avances, los cuales promoverán en ese orden ventajas 

competitivas y resultados concretos a la hora de comunicar y generar la conexión con el 

consumidor.  

Según Benedetti, la estrategia correcta es centrarse en conectar a las personas antes de 

convertirlas agresivamente en negocios. “Una vez que lleguen a esa escala, entonces 

pensarán que van a convertirse en negocios significativos por sí mismos.” (2016, p. 48). 

Benedetti menciona sobre una conexión como la estrategia que las marcas tienen que 

llevar a cabo como primera instancia al interactuar con sus usuarios a través del social 

media. Esta conexión tanto de la marca con los usuarios como también de los usuarios 

entre sí, es beneficiosa sin dudas. La bidireccionalidad de los medios sociales permite una 

comunicación constante, fluida y en vivo durante todo momento. Las marcas tendrán que 

alentar a sus usuarios a aprovechar esta característica o herramienta que las redes aportan 

debido que será de gran ayuda para convertir a usuarios de una marca en líderes de 

opinión. Pueden describirse como líderes de opinión a personas las cuales su opinión 

online realmente les importa a otras personas, al grupo social que previamente éstos 
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formaron y que esperan con ansias sus opiniones o reseñas. Por esto, es importante 

resaltar lo mencionado por Ayala, que “Con la aparición de internet y las nuevas tecnologías 

de la información parecen abrirse novedosas posibilidades no solo para acceder a gran 

cantidad de información, sino para desarrollar una comunicación bidireccional” (2001, p. 

822). 

Benedetti (2016) refiere a los usuarios como negocios significativos que resultaran 

justamente luego de la conexión que sea formada tanto por parte de la marca como con 

otros usuarios en su misma condición, es aquí donde entran los líderes de opinión o el 

término que les fue atribuido recientemente, influencers. Influencer puede definirse como 

un líder de opinión, tienen relevancia en las redes y reúne a grupos de personas grandes 

que comparten intereses en común, este grupo de personas está atenta a las novedades 

que estos influencers tienen para ofrecer, consumiendo algo que generan en las redes 

sociales, contenido. La generación de contenido ya no es exclusiva de la marca o de las 

grandes personalidades para comunicarse con su público, hoy en día, cualquiera puede 

adquirir relevancia y generar contenido como el generado por parte de los distintos 

influencers y que es una característica que vale la pena destacar. Esta nueva herramienta  

que le fue proveída a gente y les permitió adquirir relevancia en distintas plataformas 

sociales, logró transformarlos en una especie de voceros especializados en el tema de su 

elección generando así interés en otros grupos de personas.  

La masividad que obtienen día a día es cada vez mayor, esto los convierte en un atributo 

primordial para la comunicación de la marca en redes sociales. La popularidad adquirida 

por estos líderes de opinión puede ser una gran herramienta para las marcas, debido que, 

al reunir a usuarios con gustos y opiniones distintas los agrupa en un público, que puede 

transformarse en el objetivo de la marca: de tal modo y en base al elemento citado, puede 

comunicarse con ellos a través de una sola persona a la que los citados escucharan debido 

que son guiados por la opinión de la misma.  

Los influencers son personas influyentes, bloggers, celebrities o youtubers cuyo 

valor radica esencialmente en su acceso a un público masivo, exclusivo o de nicho, 
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gracias a un gran número de seguidores en sus blogs y redes sociales, como 

YouTube, Twitter o Instagram principalmente. Ellos ofrecen a las marcas la 

posibilidad de amplificar sus mensajes en sus propias comunidades de seguidores. 

(Benedetti 2017, p.169).   

 

Con esa información, las marcas pueden utilizar la masividad y conexión de los influencers 

con su público para así poder transmitir sus mensajes para así poder crear un nivel de 

impacto mayor y una dirección precisa a la hora de comunicar. Pero a su vez, existe otro 

tipo de categorización. Las distintas redes sociales como Instagram, Facebook, Youtube, 

Tik Tok o Snapchat entre otras presentan otra particularidad aparte de los influencers y que 

como herramienta también le facilitan el trabajo a las marcas y esto es la categorización 

por edad que tienen las mismas. El público que consume Instagram, no tiene el mismo 

rango de edad del que usa Facebook o Snapchat, esto se aplica para todas las redes, 

debido que la evolución de las mismas y que surjan nuevas constantemente, tuvo como 

resultado una separación etaria clara entre las distintas plataformas. 

La categorización específica lograda por las distintas plataformas le brinda a las marcas un 

panorama cada vez mayor de cómo cuándo y a quien tendrán que confiarle su contenido 

para poder esparcirlo por distintos grupos para poder comunicar su producto. Las marcas 

tienen que generar contenido propio pero siempre complementándolo con los distintos 

voceros de las nuevas redes, debido que con ellos logrará luego de categorizar el mensaje 

hacerlo llegar con mayor impacto al público. Con esta gran ayuda el mensaje puede 

ingresar en varios grupos ya categorizados y, debido que el mensaje es proveído por la 

marca pero a través de los influencers, la fuerza e impacto del mismo lograra ser mayor. 

Desde la perspectiva de  Cordón y Arévalo:  

Surge la figura del influencer, esto es, la persona capaz de trasladar opiniones a 

miles de seguidores con gran capacidad de persuasión, gracias al crédito, a la 

reputación digital obtenida con sus intervenciones en Twitter, Facebook, Linkedin 

o cualquier otra red (2011, p.267). 

 

Un concepto al que puede atribuirse la adaptación que las marcas tienen para poder ajustar 

su contenido a las distintas plataformas online y redes sociales es el de publicidad nativa. 
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La publicidad nativa puede definirse como cualquier forma de publicidad en medios 

digitales pagos que sean adaptadas en forma y funcionalidad al entorno en el que son 

encontradas. La palabra nativa hace alusión a la integración de la publicidad en el entorno 

en el que está, generando así una fusión que permite que el anuncio no provoque molestia 

tanto visual como en materia contenido. Puntualmente, conforme expresa Capriotti (2007), 

la publicidad nativa con su integración a la plataforma en la que se encuentra permite 

mejorar la experiencia del usuario y también la percepción que éste genera con la marca 

al recibir la información. Existen diversos formatos de publicidad nativa aunque hay tres 

que son destacadas por sobre los demás y son, por un lado, el Branded Content, que puede 

definirse como el contenido creado y difundido por terceros pero patrocinado por una 

marca, como los contenidos difundidos por influencers que son recibidos por los usuarios 

que confían plenamente en los mismos. Otro formato es el de Native display ads, estos son 

anuncios que son mostrados en una red de publishers, estos pueden ser buscadores, 

blogs, sitios, que están 100% integrados con el resto de elementos que son encontrados 

en el sitio deseado.  

El usuario los percibe como publicidad sin resultarles molestos o intrusivos, según Capriotti 

(2007).  Estos anuncios pueden ser promocionales o buscar redirigir a los usuarios al sitio 

del producto o de la marca. Estas características permiten que la percepción del mensaje 

sea recibida de manera positiva. Por último el formato de content ads, busca generar un 

proceso de atracción de tráfico al sitio de la marca a través de contenidos de alto valor no 

comercial. Por lo tanto, esta forma de anuncio no solo es integrada en forma en el sitio en 

el que es encontrado sino que también en funcionalidad debido que lo que es difundido es 

contenido sobre un tema y no una promoción, esto permite una comunicación sutil, 

manteniendo al usuario en el tema que quiere ver pero a la vez generando un impacto en 

el mismo a través del mensaje creado. La mecánica de los content ads, que aplicados en 

las redes son llamados social ads, son basados en generar contenido parecido al que es 

encontrado en la página que es utilizada para promover el anuncio, logrando así generar 
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interés en el usuario debido que ya había llegado a ese sitio por su interés en el contenido 

del mismo. Estos distintos formatos de publicidad nativa permiten impactar a usuarios que 

ya no reaccionan a publicidad tradicional, accediendo así a un gran porcentaje de tráfico 

para la exposición de la marca, además, este tráfico puede conseguirse por un bajo costo. 

Por el hecho de estar integrada la publicidad nativa posee una visibilidad mayor mejorando 

la experiencia de navegación de los usuarios debido que evita la interrupción de las 

actividades del mismo, generando así un progreso en reputación de la marca como también 

ayuda a intensificar el engagement especialmente con los adds de contenido por su valor 

informativo.  

Este tipo de campañas permiten generar información valiosa acerca de los usuarios y su 

reacción ante los mismos, esto por medio de distintas herramientas que reflejan 

estadísticas certeras que van de la cantidad de gente que accedió al contenido como 

también en que horario y frecuencia visitan los distintos sitios o redes sociales. Esta 

generación de contenido que las marcas abordan acota casi en su totalidad al awareness 

y branding, de reconocimiento de marca. Los anuncios nativos se han convertido en una 

herramienta fundamental para las distintas marcas debido a que a través de ellos es 

producido un proceso de aprendizaje acerca de los targets y su redirección, así generan 

cada vez ingresos elevados a las marcas. Conforme Capriotti (2007), las nuevas 

tecnologías permitieron una mayor conexión y alcance entre los usuarios que deseen 

pertenecer a ella, las mismas no discriminan sexo, edad o nivel socioeconómico abarcando 

así a un sinfín de potenciales clientes de básicamente lo que sea. Las empresas y sus 

marcas, tienen que tener en cuenta que este nuevo rubro es de vital importancia para poder 

difundir el mensaje que desean, por ende, tienen que investigar, pertenecer y entender las 

mismas para así poder realmente lograr que la difusión de ese mensaje realmente impacte 

en la mayor cantidad de personas, o, potenciales negocios para así poder posicionar al 

producto o marca en lo más alto, esto a través de la creación de contenido único y de 

calidad para lograr la aceptación de la audiencia. 
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 3.2 Usuarios de redes sociales 

Día a día, crece el número de usuarios que las redes sociales adquieren activamente, 

creando así, un flujo constante de personas que pueden pasar gran parte de su día 

inmersos en los distintos espacios que ofrecen. Estos espacios están divididos y 

categorizados precisamente para encontrar así el tema que el usuario desea consumir, no 

solo proveyéndolo del mismo sino también recomendando nuevo contenido acerca de 

temas similares que podrían ser del gusto del consumidor. La precisa categorización de los 

temas que son ofrecidos logra generar nichos. Conforme expresaría concretamente Ghio: 

El territorio establece los límites conceptuales de la marca y aporta los lineamientos 

necesarios para garantizar que la promesa (originada en la visión) sea expresada 

consistentemente a lo largo del tiempo y respetada en cada manifestación 

comunicacional incluida y articulada en la de cadena de experiencias, 

proporcionando además orientación estratégica a los equipos de comunicación 

intervinientes en la gestión de marca (2009, p. 100). 

 

Con la evolución de la complejidad de las redes sociales, los territorios que establecen los 

límites conceptuales de la marca fueron extendidos ampliamente, permitiéndole a la misma 

abarcar públicos a los que quizás antes le era imposible acceder, estos límites 

conceptuales que la marca tiene dentro de una red social son basados en los distintos 

nichos creados por sus usuarios. Con el análisis del mismo puede identificarse si el 

mensaje que la marca desea transmitir en ese momento es apropiado para el nicho 

seleccionado. El mismo contenido generado y compartido por los usuarios de la red en ese 

nicho de la pauta sobre la temática el cual el mismo trata, esto, es información relevante 

para que la marca decida introducir el mensaje en ese grupo particular.  

Cuando logran identificar a qué nicho virtual desea comunicar habiendo previamente 

analizado los datos de los usuarios que pertenecen al mismo y generando una conexión 

entre esa información y el mensaje que la marca desea comunicar finalmente puede hacer 

realidad la comunicación y ese mensaje acerca del producto que desea vender.  “Para el 

establecimiento de una adecuada estrategia de comunicación al servicio de los objetivos 

propuestos, es fundamental llegar a una precisa definición de los diferentes tipos de 
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destinatarios de las acciones”. (Sanz de la Tajada, 1996, p. 101). Para esto, la marca tendrá 

que utilizar sus herramientas para que ese mensaje sea creativo y que pueda apelar a 

fibras internas del usuario para así poder cautivarlo a que genere un deseo, una necesidad 

por el producto. Para esto la marca tendrá que articular el mensaje y buscar que su difusión 

sea por parte de los usuarios que tengan relevancia en el nicho detectado. Cada nicho es 

que actúa como una aldea virtual, tiene influenciadores, creadores de contenido que 

adquieren poder consiguiendo seguidores, que consumen su contenido constantemente 

basando así su opinión de un contenido en particular basado en lo que esa influencia le 

transmitió anteriormente acerca del mensaje. Con este conocimiento la marca tendrá que 

endorsar a estos distintos influenciadores para crearlos en voceros de sus mensajes y 

productos.  

Con la ayuda de los mismos, esperan que la inserción de la marca en las distintas 

plataformas sea recibida y aceptada, evitando ser abrupta y no bienvenida. La ayuda de la 

conversión de influenciadores en voceros será una herramienta de gran ayuda para la 

marca, convirtiendo a los seguidores que un influenciador tiene por la generación de su 

opinión y contenido en potenciales usuarios del producto o servicio difundido logrando 

aprovechar los recursos proveídos por la red ingresando así en la aldea virtual.  

Existen distintas herramientas para que la marca pueda medir el impacto de su mensaje 

en las redes sociales. Cada red posee estadísticas y mediciones exactas que proveen a la 

marca información concreta del flujo de atención que tuvo su campaña. Los usuarios de 

una red social, cada vez que interactúan con el mensaje de una marca, dejan un rastro, 

este rastro es registrado por la red y categorizado para dar contexto al mismo convirtiéndolo 

en información ansiada por las marcas para poder conocer la interacción exacta de 

usuarios ya categorizados y con información en un perfil creado personalmente por los 

usuarios que son referidos en los que aportan datos como edad, sexo, ubicación y gustos.  

El contenido es una parte fundamental debido que es lo que los usuarios en línea disfrutan 

y desean consumir. La preferencia de las personas por lo visual a lo escrito es un hecho y 
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la mente del receptor es inundada constantemente con miles de estímulos visuales, esto 

no significa que todos esos estímulos sean efectivos, los que así dependerán del interés 

del receptor seleccionando mentalmente así los aceptados para ser recordados en un 

futuro. Entre las habilidades mentales mejoradas por la exposición repetida a los 

videojuegos y otros medios digitales son encontrados: la lectura de imágenes, como 

representaciones de un espacio tridimensional, la competencia de representación; las 

destrezas espacio-.visuales multidimensionales, mapas mentales, plegado mental de 

papel, donde es pretendido representar el resultado de varios dobleces de tipo origami en 

la mente, pero sin llegar a hacerlo; el descubrimiento inductivo, hacer observaciones, 

formular hipótesis y determinar las normas que rigen el comportamiento de una 

representación dinámica; el despliegue de atención, la observación de varios lugares al 

mismo tiempo, y responder rápido a los estímulos esperados e inesperados. 

Respecto a esto último Bachrach expone:  

La percepción es el proceso mediante el cual el cerebro experimenta el mundo 

exterior utilizando nuestros sentidos, responsables de juntar información como 47 

estímulos. …Todos los estímulos son aprovechados por el cerebro para formular 

ideas y opiniones, evaluar situaciones, generar reacciones para luego guardar en 

la memoria lo que se aprendió. (2013, p.181). 

 

Es fundamental que la campaña producida por la marca tenga un gran impacto visual y 

contenido que pueda apreciarse solamente con el sentido de la vista y convenientemente 

que destaque por sobre su competencia. Sostiene Prensky (2010) que el multitasking ha 

de representarse como aquella capacidad de realizar más de una tarea a la vez, los 

usuarios online que consumen social media tienen esta capacidad desarrollada en su 

máxima expresión, llegando a utilizar más de dos redes sociales a la vez. Es un gran 

desafío para la marca lograr destacar por sobre su competencia logrando captar la atención 

del público, la misma, tendrá que esparcir su campaña a través de todas las redes sociales 

posibles, para así poder ingresar en la mente del mismo cada vez que cambie de red, 

aumentando así la probabilidad de éxito a la hora de generar interés por parte del 

consumidor. Es notable que cada marca sea nutrida de lo que su competencia está 
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haciendo para así idear un plan de comunicación en social media que pueda cumplir con 

los requerimientos visuales impuestos por la calidad del mensaje de otras marcas. 

 

3.3 Exposición de productos en medios digitales 

La evolución de las redes sociales abrió una puerta grande a la exposición de productos 

en social media. Comprende Kotler (2012) que estos nuevos canales de difusión permiten 

por un lado llegar a una cantidad de público mayor a un costo menor que en otros medios, 

esto es debido a la popularidad que las redes sociales adquirieron en los últimos años, 

recolectando una cantidad de usuarios activos que crece día a día, esta masividad está 

acompañada de la posibilidad de alcanzar el dispositivo de cualquier usuario en cualquier 

parte del mundo, esto a su vez, presenta un desafío, que es la generación de contenido 

constante, de calidad y que sea adaptado a cada usuario según sus características, gustos 

y preferencias. Este desafío se presentará a la hora de intentar difundir el producto 

esperando que la masividad sea aprovechada. Por otro lado abunda en las redes la acción 

de compartir la experiencia luego de la consumición de un producto, en esta acción, es 

elemental que la marca logre que la experiencia de adquisición del producto sea lo 

agradable, debido que, la acumulación de reseñas negativas resultarán en un estigma en 

el producto, ocasionando así un disgusto general hacia el mismo ocasionado por un 

conjunto de experiencias negativas.  

Asimismo, entenderá al mismo instante Kotler (2012) sostiene que la facilidad y velocidad 

de adquisición que ofrecen las distintas plataformas es un recurso que las marcas 

aprovechan constantemente, la conexión que existe entre la recepción informativa de un 

producto, la incorporación de ese producto, saber de qué trata y cómo funciona, el análisis 

de comentarios y reseñas de el mismo y por último la adquisición del mismo puede suceder 

en segundos, es por eso que cada uno de estos pasos tiene que poder realizarse con 

fluidez. La marca necesitará garantizar una experiencia grata al consumidor a la hora de 

atravesar estas etapas para finalmente adquirir el producto. Las marcas tienen la capacidad 
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de crear tiendas virtuales, éstas están basadas en mercados en línea en los que los 

usuarios pueden navegar libremente en la búsqueda de productos. De esta manera la 

adquisición de productos será dada de manera dinámica, accesible y rápida asegurando 

una experiencia fluida para que el receptor pueda consumir. 

 

3.4 Servicios digitales de suscripción 

Los servicios digitales de suscripción adquirieron popularidad en el último tiempo. La 

cantidad de público activo que las plataformas de streaming o simplemente de contenido 

tienen de forma mensual es cada vez más masiva, reuniendo miles de personas que todos 

los meses abonan una cifra por la posibilidad de acceder a contenido creado por las 

distintas plataformas que son dedicadas a esto. Según Ghio (2009), empresas como 

Netflix, Spotify, Amazon y Apple entre otras vuelcan todos sus recursos para crear 

contenido de calidad para compartir en sus redes y generar un ingreso mensual y fijo por 

parte de un usuario que es transformado en inactivo a activo adquiriendo fidelización por 

el mismo en un periodo corto de tiempo.  

Muchas marcas pueden tardar años o inclusive nunca llegar a realizar esta interacción en 

donde el usuario le dé su lealtad a una marca o producto. Los servicios de suscripciones 

para las plataformas creadoras de contenido o para las distintas aplicaciones móviles son 

fundamentales en el ingreso de cash flow de su empresa, la automatización de los pagos 

permiten que el abono del mismo sea casi imperceptible logrando a un bajo precio una 

gran cantidad de dinero basada en los miles de usuarios que están suscriptos y que se 

suscriben diariamente. Los servicios de streaming no adquirieron popularidad fácilmente. 

Mediante sus grandes beneficios, su cantidad y calidad de contenido y sus campañas 

publicitarias agresivas lograron causar la atención del público logrando alcanzar 

popularidad inundando el mercado. “El marketing tal como lo conocemos hoy, está 

acabado y tiene que evolucionar a algo mucho más acorde con nuestro tiempo en el que 
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la inmediatez de la información y la segmentación total, han cambiado completamente los 

hábitos de compra”. (Kotler, 2004, p. 78). 

A su vez, la competencia es agresiva, empresas internacionales cada día dirigen sus 

recursos a la creación de servicios de streaming y de generación de contenido para así 

obtener usuarios suscriptos mensualmente. Este contenido es creado con una finalidad, y 

es la de entretener. El entretenimiento es masivamente solicitado por el público. El usuario 

está determinado a invertir su dinero en entretenimiento, ya sea visual o auditivo, un evento 

o simplemente  consumir series en la comodidad de un sillón. La industria del 

entretenimiento avanza cada día acaparando la atención del público deseoso por algo 

extra, con algo que pueda cubrir su tiempo de óseo y disfrutarlo. Los avances tecnológicos 

así, desarrollan una nueva vertiente, la de brindar entretenimiento basado en contenido de 

calidad producido para el público y según los gustos del mismo, ya sea en la producción 

de una serie dedicada a Netflix, la masterización de un disco que un artista pretende lanzar 

en Spotify o de simplemente tener una aplicación en el celular que tenga este tipo de 

servicio. Los servicios de suscripción son perfectos para dos tipos de modelos, por un lado 

los que ofrecen acceso a distinto contenido y por otro lado los que ofrecen un servicio 

continuo. Sobre esto, Prato expone: 

Los medios digitales y las aplicaciones móviles han contribuido a enriquecer el 

gran cúmulo de datos que circulan en Internet; textos, imágenes, videos, 

animaciones y otras formas, se usan para publicar información publicitaria. Este 

avance refuerza el marketing de las empresas. (2015) 

 

El modelo de acceso a contenido es basado en la creación de contenido dedicado para 

suscriptores o seguidores, estas plataformas dedican sus recursos en crear contenido que 

eduque, que genera compromiso para que el individuo sea involucrado, que informe o 

entretenga, todo mediante el acceso exclusivo a suscriptores. Estas aplicaciones son 

diseñadas exclusivamente para que solo los suscriptores que abonen el servicio puedan 

acceder a su contenido. Al ingresar en el mundo de la plataforma, el suscriptor es 

convertido en miembro de una gran comunidad que genera una relación entre sí, ya sea, 
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compartiendo, observando, opinando, entre otros. Los distintos modelos de negocios van 

desde el entretenimiento visual, hasta rutinas de deporte para quienes desean mejorar su 

figura. No existe filtro en cuanto a este tipo de modelos debido que cualquiera puede 

generar contenido y compartirlo vendiéndolo a través de una suscripción mensual. Otro 

ejemplo de empresas que desean convertir la base de su negocio es el de los programas 

de computación, incluyendo tanto procesadores como Word o programas de edición como 

Photoshop. Anteriormente, estos servicios eran adquiridos por única vez, dando acceso a 

todo su contenido, en cambio, este modelo sufrió un cambio total, convirtiéndose así en un 

servicio de suscripción mensual. Respecto a esto, Hidalgo Toledo comenta: 

La motivación es la hiperconexión, la conformación de comunidades, de espacios 
de autoexpresión. Los nuevos medios apelan a la personalización de contenidos, 
a la movilidad, a la portabilidad. El cibernauta se vuelve (…) miembro funcional de 
una comunidad y por tanto, adquiere esa cultura, que ahora le será propia. 
Comunicar es dejar rastro de sí, estableciendo mayor relación sujeto-máquina-
sujeto. (2017, s.p). 
 

Por otro lado, existen los modelos de servicios continuos, estos, son aplicados para las 

empresas que generan contenido basado en productos físicos mensuales. Estos modelos 

se ocupan de transformar un producto en un servicio de necesidad continua. Estos modelos 

ofrecen productos determinados de consumo continuo o de único uso ofreciendo en ellos 

un valor agregado del que ofrecen otros productos en base al envío del mismo 

mensualmente. Los servicios que acuden a este modelo lo hacen a través del branding de 

su producto para generar tal fidelización en el cliente, que él mismo desee adquirir el 

producto mensualmente invirtiendo mensualmente en el mismo. Un ejemplo de esto puede 

ser distintos productos de higiene personal como cremas, lociones que proveen a sus 

consumidores de entregas mensuales luego de suscribirse a su producto. La economía de 

suscripción es un hecho y está basada en un simple concepto, el de proveer contenido que 

gira alrededor del suscriptor a través de varios canales. En el modelo anterior, un producto 

es fabricado, el mismo es distribuido a través de canales tradicionales concurridos por 

distintos consumidores que luego de adquirir el producto lo reciben. En cambio, en el 

modelo de suscripción, el consumidor se suscribe a un servicio que genera experiencia a 
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través de contenido, los canales giran a través de ese suscriptor proveyéndolo de ese 

contenido, sostiene asimismo Ghio (2009).  

Estos consumidores, crean un perfil, esto, permite que la empresa generadora de 

contenido conozca detalles de su público, recopilando así data de los mismos. 

Anteriormente, en el modelo de venta tradicional, los consumidores que adquieren el 

producto son generalmente anónimos. La información adquirida por los nuevos modelos 

de suscripción es de gran ayuda para la generación de contenido, debido que, a través de 

la recopilación de esta data la generación de contenido será dirigida a las características y 

gustos de los usuarios y del feedback recibido de éstos en lo que dan cuenta sus opiniones.  

Desde la perspectiva de Igarza: 

Para entregar valor superior y satisfacción a sus clientes, las compañías necesitan 

información en casi cada paso. Los buenos productos y programas de maketing 

empiezan con un profundo conocimiento de las necesidades y los deseos de los 

clientes. Las compañías también necesitan información abundante sobre sus 

competidores, distribuidores y otros actores y fuerzas del mercado. (2008, p.95) 

 

El concepto de libertad, predomina en este nuevo tipo de negocio, los suscriptores, 

perteneciendo a estos servicios, tienen la libertad de elegir, compartir, opinar, desear y 

exigir contenido adaptado a sus gustos y que sea adecuado a lo que los mismos quieran 

ver. La libertad adquirida en este modelo es una gran ventaja para la elección del mismo, 

debido que es un sentimiento que está presente en este tipo de modelos. Este sentimiento 

logra ser fundamental para la elección de los consumidores y la grata experiencia que los 

mismos viven al pertenecer a los grupos de suscripción. Esto, produce un dominio de estos 

modelos obligando a las distintas empresas a desarrollarse en el mismo para poder 

subsistir, los cambios son grandes, pero resultan obligatorios para que las empresas 

puedan seguir generando ingresos adquiriendo suscriptores que deseen pertenecer a su 

comunidad solicitando que los provea de contenido. 
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Capítulo 4 – Música publicitaria: situación actual 

El capítulo cuatro, abordará los distintos procesos de cómo la industria musical ingresa en 

la industria publicitaria. Junto a ello, podrán verse los resultados de esta fusión y cómo esto 

afecta a la mente del consumidor a la hora de procesar un anuncio. También, analizando 

el rol que cumple la música como jingle y como refuerzo en distintos anuncios y campañas 

publicitarias, exponiendo casos conocidos y los distintos conceptos de música publicitaria 

que sentarán una base sobre esta relación que es producida al mezclar dos tipos de arte. 

Se ejemplificarán marcas que tuvieron campañas basadas en la música para sus anuncios 

y triunfaron consecuencialmente, de manera similar también el proceso por el que 

atraviesan para la producción del mismo o simplemente la elección de una canción. 

 

4.1 Música publicitaria 
 
La música como arte, tiene una gran influencia en las mentes de la audiencia, la misma, 

logra penetrar las fibras del mismo con el objetivo de aflorar o recordar sentimientos en la 

audiencia que luego lograran conectar con esa melodía que producen a través de distintos 

instrumentos. Fusionado con la publicidad, que en definitiva resulta del conjunto de 

imágenes, la música logra una nueva manera para el espectador de percibirla. La música 

publicitaria puede definirse según las palabras de Montañes, “la música publicitaria refiere 

a toda la música utilizada dentro de un comercial publicitario con el fin de generar impacto 

emocional, recordación e identificación con el producto” (2005, p.37) 

La música, logra ser de gran ayuda dentro de uno de los objetivos que propone la publicidad 

que es el de la identificación de marca mediante el procesamiento de ésta en la mente del 

consumidor. Mediante una canción, una melodía o un conjunto de sonidos, un spot logra 

adquirir un plus a la hora de afectar al receptor. Ahora bien, la construcción de un relato 

sonoro formado en base a una melodía en la búsqueda de lograr una diferenciación 

dándole valor a la marca o a un producto es el objetivo principal que tiene la música 

publicitaria. Para llevar a cabo este objetivo, es necesario crear una conexión debido que 
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no cualquier canción o melodía va a ser acorde al conjunto de imágenes que buscará 

evidenciarse debido que no toda conexión entre música e imagen va a ser acorde a lo que 

una marca desea comunicar. Para esto, los creadores de anuncios y publicidades 

consumen horas de tiempo para elegir el tono perfecto para reforzar el mensaje que quiere 

transmitirse a través de un anuncio. Nada es librado al azar, cada sonido, melodía, acorde 

y canción son seleccionadas con cuidado y según lo que cree el director creativo puede 

darle un extra o también basar el comercial completo en la entonación de esa canción. 

(Montañes, 2015).  

El uso de la música en publicidades busca lograr una comunicación eficiente entre el emisor 

y el receptor, debido a los elementos que contiene, logran darle fuerza al mensaje. Además, 

es común la utilización de canciones populares, de fácil recordación y generalmente 

cautivantes, esto genera un conjunto de emociones y sentimientos que buscan la 

persuasión en el receptor. El receptor, cuando una publicidad contiene canciones o 

melodías populares, se encuentra expuesto a recordar estos anuncios por el solo hecho 

de conectarlos a la melodía que acompañaba esas imágenes, lográndolo muchas veces 

de manera involuntaria. Esto trae beneficios para el anunciante, debido que, su anuncio 

logra quedarse en la mente del usuario de manera simple y duradera. Por ejemplo, cuando 

un anuncio tiene soporte tanto en plataformas audiovisuales como en gráficas, es probable 

que el receptor al ver una campaña gráfica que anteriormente consumió en un medio 

audiovisual con un jingle, este, recuerde inmediatamente al ver el anuncio gráfico la 

canción que él mismo tenía en el anuncio audiovisual según lo expuesto por (Montañes, 

2015). 

Esta conexión que es generada permite que el usuario receptor logre recordar el anuncio 

creado cada vez que escuche o vea algo en referencia a la melodía o jingle utilizado. Al 

mismo tiempo, Pereyra indica:  

En el mundo publicitario, ya nadie duda de la importancia de la melodía en un 
comercial, es más, es considerada uno de los recursos más eficaces para llegar a la 
gente y vender. Así es como funciona: en un principio, el comercial surge como una 
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canción y luego, a medida que pasa el tiempo, esa canción se convierte en una 
marca, una imagen y un posicionamiento (2010, p. 9). 

 

Por ende, es fundamental volver a indicar que la música en la publicidad ocupa un rol 

fundamental en la creación de marcas y su contenido debido a que, no solo crea un 

ambiente en el que la marca puede desarrollarse en torno a esa melodía y crear una 

personalidad o carácter marcado, que servirá en la base de los fundamentos que el 

producto o servicio utilizará en su comunicación. Esta idea al mismo tiempo, será generada 

en la mente del consumidor, basada en los estímulos audiovisuales recibidos,  el mismo 

recopilará la información generando una idea acerca de ese producto o servicio que 

finalmente contará con un sentimiento que el individuo anclará logrando expresarse en su 

mente a la hora de visualizar esa marca o servicio. Según Pereyra (2010), la elección de 

qué melodía o tema musical irá a la par del anuncio visual reforzando así su comunicación 

no es tarea fácil, los publicistas pasan horas en la búsqueda del tono perfecto que sumado 

al anuncio visual pueda generar simpatía en el consumidor conmoviéndolo y aflorando sus 

sentimientos para que en su mente logre atribuir beneficios a la marca llevándolo a concebir 

una idea positiva y un deseo de adquisición, según comprende en tales consideraciones al 

respecto. 

Durante años, las distintas marcas utilizan melodías creadas por artistas para lograr que 

estos sean convertidos en voceros de sus productos y servicios, y así adquirir una fuerza 

e importancia relevante. Cuando una marca elige la canción de un artista reconocido, está 

apelando no solo a la melodía en sí, sino también a la popularidad, al público, a la 

trayectoria e ideología que ese músico representa y transmite.  

En el campo de la música popular, uno de los ejemplos más ilustrativos es el anuncio 
con el que Pepsi nos sorprendió en el descanso del Super Bowl de 2004. Beyoncé, 
Britney Spears, Pink y Enrique Iglesias protagonizan una delirante historia de 
gladiadores con el mítico 'We Will Rock You' repitiéndose con creciente intensidad. 
No menos exitoso en nuestro país fue el anuncio de la gran rival de Pepsi, Coca-
Cola, en el que se versionaba el tema ‘Gold‘de Spandau Ballet en 2008 (Marketing 
Directo, 2004, s.p). 
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Este acto sin precedentes, marca un punto relevante en lo que es la música publicitaria, 

debido que para la realización del mismo, Pepsi, en un esfuerzo sin precedentes, logró 

adquirir los derechos de la canción Rock you de Queen, permitiendo la reversión de la 

misma para que pueda ser interpretada por artistas populares del momento como Beyonce, 

Britney Spears, Pink y Enrique Iglesias. Este acto, marcó un antes y un después en la 

industria publicitaria debido que significó una gran producción y un costo impensado desde 

la adquisición de los derechos del famoso tema, la interpretación del mismo por artistas de 

alto nivel y la compra de pauta publicitaria en el evento del Super Bowl el cual es uno de 

los eventos con el costo publicitario más alto del mundo. El branding generado a través de 

esta gran producción logrará generar cada vez que un individuo que participó o visualizó 

ese evento vuelva a escuchar la melodía. Es inmediata la conexión que será generada 

entre la canción escuchada y la marca de gaseosas de cola debido que el impacto 

generado a la hora de la reproducción del evento es enorme. 

De acuerdo con Olenski (2014), la utilización de la música con la finalidad de la provocación 

el aumento en el reconocimiento marcario logra incidencia sobre la audiencia en sí, 

logrando generar en ella entusiasmo. Sin embargo, es fundamental mencionar que el 

entusiasmo generado no encuadra solamente en el contexto de la marca, sino que también 

implica la apelación a la acción del descubrimiento y de compartir. Como resultado, será 

generada una conexión, determinada por la lealtad con la audiencia, que es conformada 

tanto por consumidores como también por potenciales consumidores. Esta posibilidad que 

las marcas y servicios tienen de utilizar la popularidad e ideología de un artista y sus miles 

de fanáticos para beneficio de la exposición de su producto es una necesidad para ganar 

la guerra por la atención del consumidor. Las grandes compañías buscan generar una 

conexión emocional entre el producto y el consumidor a través del refuerzo del sentido del 

valor del mensaje que los consumidores perciben. 

 

 



64 
 

4.1.1 El poder de la música en la publicidad 

La música representa un poderoso arte que tiene la capacidad de movilizar masas,  apelar 

a los sentimientos profundos de una persona y generar fanatismo al punto de obsesionar 

a la gente. A través de los años la música demostró que puede trascender cualquier 

barrera, superar cualquier gobierno e incluso hacer que la gente realice actos ilegales por 

ella. Por ejemplo, en China, debido a su gobierno totalitario, muchas bandas por sus 

mensajes, están prohibidas. Sin embargo, la población, solía comercializar cd´s de forma 

clandestina arriesgando su libertad por la satisfacción de poder consumir música nueva. 

Considerándose en tanto el poder que la música tiene en cualquier cultura a lo largo del 

planeta, de cualquier religión, debido que en la mayoría de ellas la música es un 

complemento de vital importancia, significa que la utilización en anuncios políticos, o de 

venta de producto es fundamental y le da un plus según lo que el anuncio quiera transmitir. 

Es por esto que en el proceso de Branding que el anunciante quiere llevar a cabo, es 

fundamental elegir cuidadosamente la música que  va a utilizarse para que esta sirva como 

un refuerzo. Esto servirá para crear sentimientos en el receptor mediante la utilización de 

un tema musical que afecte las fibras emocionales de quien lo está consumiendo, 

generando así empatía y creando una imagen mental del mismo en base a lo que la canción 

produce.    

Branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos elementos 

diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles) y que 

contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca 

distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo (González, Román, 2018, 

s.p). 

 

La construcción de identidad que una marca genera en su spot es gran parte debido a la 

ayuda de la música que es elegida para el mismo, para esto, es común que las melodías 

que sean utilizadas en éste spot o anuncio sean de índole popular, canciones popularmente 

escuchadas a través de los años o incluso en el momento en el que el anuncio ve la luz. 

Esto, es debido a la popularidad que estas canciones poseen de por sí debido a la fama o 
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popularidad del artista que la creó. Esto, permite a cualquier anuncio cobrar fuerzas a 

través de la popularidad que este tema representa. (González-Román, 2018).  

Así, es como la publicidad de cualquier producto o servicio logra generar una conexión 

mental que enlazar el agrado por la melodía con el producto o servicio que está 

ofreciéndose, de esta manera puede lograrse generar de entrada un agrado por un 

producto hasta ese momento desconocido en la mente del consumidor dado por el enlace 

que el mismo genera con el agrado hacia el tono reproducido. De esta manera, la publicidad 

aprovecha los sentimientos que la música logra generar a  través de su arte con el deseo 

generado en el anuncio por el producto que está intentando comercializarse. El laso 

creado, permite que cada vez que el receptor escuche el tema utilizado para el spot, se 

genere involuntariamente un lazo mental que es reproducido en la imagen mental del 

producto a través de la identificación de una canción. (González-Román, 2018).  

A su vez, esta conexión puede generarse de modo negativo, debido que, si el receptor, 

escucho con anterioridad el tema usado para el spot y generó desagrado hacia el mismo, 

al ver el spot puede traducirse el mismo sentimiento de desagrado, solo que esta vez, ese 

desagrado será enlazado al producto que está promocionándose reproduciendo así un 

desagrado al producto en sí por la conexión a la melodía la cual tenía ya un pre concepto 

creado en base a los gustos e intereses del receptor. Por esto, la música es siempre un 

arma de doble filo a la hora de utilizarla, es por eso, que generalmente, los temas utilizados 

en anuncios son melodías que popularmente generan satisfacción en el usuario, con esta 

elección, el anunciante intenta asegurar que la reproducción de sentimientos en base a la 

melodía escuchada sea positiva por el solo hecho de elegir una melodía ya popular. No 

siempre los anunciantes eligen un artista conocido para sus spots debido que si en el spot 

es utilizado un locutor que da un mensaje en off acerca del producto es posible que la voz 

del artista seleccionado interfiera con la información provista y genere confusión en el 

receptor. Es por eso que los anunciantes optan por música sin letra para la utilización de 



66 
 

sus spots. Esto, genera una emoción melódica pero sin ser ligada al mensaje que un artista 

desea transmitir. 

Música original instrumental, sin texto, cuya función es apoyar a la imagen, 

desarrollarla e ilustrarla. No persigue la memorización en el oyente, no tiene voluntad 

de permanencia, ni que se identifique con algo, sino ilustrar y subrayar lo que está 

ocurriendo en la acción. Una música que sin imágenes puede no tener sentido, 

aunque sí un gran valor formal y técnico (Palencia-Lefler, 2009, p.100). 

 

La melodía sin texto, permite que el oyente genere sentimientos mientras la publicidad se 

encuentra en el aire y el mismo la está visualizando. Sin embargo, los sentimientos 

generados serán válidos al momento que la visualización del anuncio está dándose, 

evitando así la recordación del mismo debido a que no existe ninguna referencia auditiva 

que el receptor pueda identificar para luego generar el vínculo entre esa melodía y el 

producto creado. Según Palencia-Lefler (2009), debido a que la finalidad de este tipo de 

anuncios es simplemente la de generar emoción finita en la mente del consumidor, al 

mismo tiempo que esta emoción sea producida exclusivamente durante la visualización del 

anuncio, esto, permitirá que el receptor pueda generar un lazo entre el sentimiento creado 

en base a ese anuncio con el producto en sí, dejando de lado la historia de un artista 

reconocido y el preconcepto del consumidor hacia ese artista, que para el emisor es 

desconocido.  

 
La música en sí, no hace al mensaje que quiere transmitirse en general, pero si, cumple la 

función de reforzarlo, de crear el ambiente para que el mismo sea desarrollado con éxito y 

con un plus que solo este recurso puede darle que es el de impacto y recordación. Estos 

dos agregados logran causar un mayor impacto en el receptor logrando cautivarlo 

emocionalmente al punto de generar sentimientos que finalmente serán conectados con el 

producto o servicio que está intentándose comercializar. 
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4.2 El Jingle 

 
Dentro de las categorías que engloban a la música en la publicidad está el jingle o música 

original. Esta pieza, es creada por un artista teniendo en cuenta las necesidades y 

conceptos que hacen al producto o servicio en sí, siendo creada en base a la campaña y 

al mismo tiempo que la misma. Es por eso, que el jingle es considerado como una canción 

para producto. 

Música original, con texto, breve, pegadiza, que persigue la “repetición” en el oyente. 
Es el mensaje publicitario hecho canción. Siempre es cantada, cuyo texto ensalza las 
cualidades del producto, que otorga todo el peso persuasivo a la letra. (Palencia, 
Lefler, 2009, p.11) 
 

El proceso de creación por el que atraviesa esta pieza está basado enteramente en las 

características, utilidades y conceptos del producto o servicio creados por la agencia y que  

desean comunicarse. El jingle consta de un anuncio cantado o instrumental con una 

duración aproximada de diez a sesenta segundos con la finalidad de publicitar un producto, 

servicio o empresa que puede ser transmitido en radio, televisión, internet y videos, estos 

últimos acompañados generalmente de imágenes para fortalecer el mensaje. Para la 

creación de un jingle, tendrá que tenerse en cuenta principalmente la letra, que será 

compuesta a raíz del mensaje que quiere transmitir el anunciante y de las palabras o frases 

claves que requiere el anuncio. Con estos elementos, podrá organizarse la letra y serán 

creadas rimas llamativas para aportar a la fácil recordación del mensaje. Luego será 

definido el género musical que será aplicado al jingle, creando maquetas para que el 

anunciante elija. Terminado este proceso, es producido el jingle con la finalidad de poder 

reproducirlo en todas las plataformas necesarias. Este proceso que da como resultado el 

jingle es conocido como Branding auditivo, el mismo, cumple la función de generar una 

conexión entre la música producida y la mente del consumidor intentando generar 

recordación y empatía hacia el mismo por parte del receptor.  

El proceso que es realizado mediante el sentido auditivo está encasillado en lo que es 

marketing sensorial y está basado en el intento de afectar una fibra emocional en el 

receptor por medio de estímulos sensoriales que buscan generar una respuesta en quien 
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los recibe. Esta respuesta es idealmente reproducida en la creación de un deseo por parte 

del consumidor hacia el producto o servicio que está exponiéndose y una conexión entre 

el producto, el mensaje y el receptor. 

La aceptación de una maqueta que el productor musical que está produciendo el jingle le 

envía a la agencia que decidió producir el anuncio es fundamental, debido que, sin la 

aprobación de este paso, no podrá continuarse la producción del mismo. Una vez aceptada 

esta maqueta, el productor realizará la grabación con músicos e instrumentos reales para 

el jingle y masterizará el contenido para llegar al producto final, el jingle terminado. 

 En el siguiente paso será acondicionada la pista de audio para que pueda reproducirse en 

las variadas plataformas en donde será transmitido. 

Por otro lado, Palencia (2009) realiza una diferenciación marcada de esta categoría con 

los covers o música al estilo. 

En este caso, lo que se realiza, es la re grabación del hit de un artista particular, 

reemplazando rimas o frases ya existentes por referencias acerca del producto o servicio 

que intenta difundirse. Para esto, será tomada una melodía popular ya existente con su 

respectiva letra, realizando modificaciones estratégicas que permitirán la reproducción del 

mismo con una temática que gira en torno el producto o servicio seleccionados y sus 

cualidades. 

La música estilo resulta una herramienta efectiva a la hora de realizar jingles utilizando 

canciones populares con el fin de evitar el pago de derechos de autor. “La música al estilo: 

son músicas que, por algún elemento arreglístico, estructural, o, simplemente, 

interpretativo, nos recuerdan a músicas que ya conocemos” (Guijarro y Muela, 2000, s/d).  

Lo que intenta realizarse en este caso es la creación de una pieza original basada en una 

canción que anteriormente había adquirido una gran popularidad. Así, realizando 

modificaciones estratégicas en la letra de la misma, la marca, asegura evitarse cargos 

judiciales por plagio. Es necesario que durante este proceso sea consultado legalmente un 

abogado para evitar así cargos en contra de la empresa por apropiación intelectual. 
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Estos tipos de música publicitaria son solicitados en la industria debido a la efectividad que 

poseen en el proceso de branding y recordación de la marca o servicio en la mente del 

target especifico como consecuencia de su forma de recibir gustos de clientes 

pertenecientes a otros mercados como el musical y moldearlos con el objetivo de que sean 

convertidos en anuncios eficaces para la difusión del producto o servicio en cuestión. 

 
4.2.1 Tipos de música publicitaria 

 
El espectro dentro de la música publicitaria es grande y por ende existen distintos tipos que 

tienen sus propias características. Como referencia se tiene en cuenta el estudio 

Aproximación tipológica a la música en publicidad de Fernández Gómez (2005) donde 

intenta demostrar que, dentro de la música publicitaria, existen dos categorías esenciales 

que destacan dentro de los jingles: la música preexistente y la música original. 

La gran diferencia que las identifica es que por un lado, la música preexistente es anterior 

a la campaña publicitaria que está intentado difundirse, esta, fue grabada con anterioridad 

y no en el marco de la creación de un anuncio para un producto o servicio específico. Por 

el contrario, la música original es producida y grabada con el fin específico de ser creada y 

utilizada en base y para la campaña que el anunciante está intentando realizar. Ambos 

tipos de música publicitaria pueden ser creadas como jingle o solamente una música 

instrumental sin la presencia de un locutor o una voz presente, esto, es debido al objetivo 

de apreciar la melodía con mayor profundidad. La elección de la música que será utilizada 

en la campaña es trabajo del creativo publicitario. Tanto un redactor como un director de 

arte deberán hacer distintas pruebas con varios tipos de melodías sobre la pieza visual que 

será la utilizada, esto, con el fin de indicar cuál será la apropiada para el proyecto. La 

elección de esta pieza, es esencial para determinar el sentido y mensaje que será 

comunicado a través del spot. 

Una opción recurrente es la de elegir música previamente creada, en todas sus variantes 

y marcos legales. En cambio, el equipo publicitario puede simplemente decidir grabar una 

pieza de cero para así recurrir a la creatividad y autenticidad del anuncio. En este caso, es 
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probable que sea necesario la redacción de una letra que encaje con la melodía 

previamente producida para contener el mensaje indicado para el producto o servicio que 

va a publicitarse.  

De este modo, la música tendrá que ser adaptada a los objetivos y formas del anuncio. 

Esto significa que a pesar de ser música original o música preexistente, el archivo de audio 

22 tendrá que ser editado o adaptado para que funcione en conjunto al video que fue 

creado. Comúnmente, son acortadas partes de canciones, las canciones empiezan 

después de la introducción o son agregados efectos sonoros para que el audio combine 

mejor con la pieza visual (BlogginZenith, 2013). 

La música de Librería es otro tipo de música publicitaria ampliamente utilizada en el 

mercado. Existen sitios con música precargada que permiten al usuario comprar y utilizar 

melodías previamente compuestas. Entre ellos destacan algunos sitios como: Audiojungle, 

Bigstock o Shutterstock. La virtud en la elección de estos sitios de descarga es que proveen 

a los publicitarios de soluciones inmediatas y de bajo presupuesto para canciones que 

serán utilizadas en algún comercial. El inconveniente existente en este tipo de páginas es 

que su contenido es libre y puede ser utilizado por la competencia. La falta de originalidad 

en un anuncio atenta al proceso de branding y la importancia del producto o servicio en la 

mente del consumidor. Es por eso que es apreciada la creación a la hora de la música 

publicitaria para así poder contar con contenido de calidad y nuevo que será beneficioso a 

la hora de realizar el anuncio ya que contará con calidad creativa y será  compuesto 

particularmente para el anuncio, logrando una mayor conexión con el receptor debido al 

branding que es producido debido a la creatividad en el jingle. 

Otro tipo de música publicitaria es la música incidental o música de fondo, la misma es 

descripta a partir de la música preexistente u original que no implica el uso de letra para la 

melodía. La música incidental cumple la función de acompañamiento para la voz de un 

locutor. La música incidental puede resultar de gran ayuda cuando el objetivo del anuncio 

es no desviar la atención de la locución. De la perspectiva de Gómez (2005), la música 
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incidental depende del locutor en su mayor parte y del texto que él mismo esté recitando. 

La música, queda relegada a un segundo lugar debido al foco está concentrado en el 

mensaje. Es fundamental que la música incidental no interfiera en el mensaje que está 

logrando comunicarse.  

Música original instrumental, sin texto, cuya función es apoyar a la imagen, 

desarrollarla e ilustrarla. No persigue la memorización en el oyente, no tiene 

voluntad de permanencia, ni que se identifique con algo, sino ilustrar y subrayar lo 

que está ocurriendo en la acción. Una música que sin imágenes puede no tener 

sentido, aunque sí un gran valor formal y técnico (Palencia-Lefler, 2009, p.100). 

 
 
La música incidental es representada generalmente dentro de la publicidad como pistas 

instrumentales, la mayoría de las veces a través de instrumentos orquestrales y de forma 

novedosa.  

La música incidental es también llamada banda sonora en rubros ajenos a la publicidad 

como por ejemplo el cine o series. Algunos compositores de bandas sonoras de películas 

o series ofrecen sus servicios de música incidental para anuncios publicitarios. 

Por último el logo sonoro. El logo sonoro es otro de los tipos de música publicitaria que es 

utilizada en el medio. Una de las principales características del logo sonoro es el carácter 

de instantaneidad que posee, manteniendo una duración de uno a seis segundos máximo. 

Es usual que en los anuncios sea utilizado el logo sonoro al principio o al final del mismo, 

la misma es compuesta por un mensaje instrumental o cantado que busca transmitir los 

valores y características de la marca. Su utilización es generalmente en radio. 

El logo musical puede ser un tema completo largo o simplemente un tema musical 
muy corto de un par de segundos. Pero de cualquier forma persigue asociar la 
marca a esa música tan especial, y construir la identidad sonora corporativa a 
través de una sintonía determinada (Manuel Palencia, 2009, p.11). 

 
 
El desafío principal con el logo sonoro es poder transmitir un mensaje que refleje la 

personalidad de la marca en un corto periodo de tiempo, con un mensaje acotado pero 

genere impacto suficiente como para lograr engagement con el consumidor. El efecto tiene 

que ser inmediato buscando la recepción del mensaje en cuestión de segundos.   
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El objetivo último del logo musical es que perdure en el tiempo, que se convierta en 
un elemento de comunicación e identificación. Sin texto del cual depender, toda la 
función persuasiva recae en el elemento instrumental. Sin duda, anunciantes como 
Repsol, Mapfre o Banco de Santander han logrado asociar una sintonía muy 
personal a su propia marca (Palencia-Lefler, 2009, p.100) 

 
 
El logo sonoro al igual que el isologotipo buscan generar branding, una imagen en la mente 

del consumidor, transmitida audiovisualmente, ambos buscan esta conexión en un periodo 

corto de tiempo mediante sentidos distintos. Marcas como Movistar, Netflix y Windows 

utilizan logos sonoros para generar la buscada conexión con el consumidor. 

 
 
4.3 Música publicitaria en los medios  

 
 
La música publicitaria tiene que ser transmitida para así poder hacer llegar el mensaje al 

consumidor. Los medios que comúnmente serán utilizados para ello son tanto la Radio 

como la Televisión. La radio, como medio auditivo presenta un formato ideal para la música 

publicitaria ya que el medio cumple la función necesaria para que la música publicitaria 

pueda desarrollarse en la misma.  

Los primeros jingles llegaron a la radio en la década del 40. Influenciados en 
primera medida por los jinglista americanos, surgieron las primeras 
composiciones de música publicitaria pensadas exclusivamente para la emisión 
radial. Durante las primeras décadas de la radio, las marcas en vez de utilizar 
avisos publicitarios, apelaron a canciones breves que identificaban el producto. 
Pilotos Aguamar fue un ejemplo de ello. Fue compuesto en 1948: "Si su piloto 
no es Aguamar, no es impermeable le puedo asegurar” (González Cozzolino, 
2009, p.11). 

 
La opción que las marcas tienen al usar como medio de difusión la radios es la de invertir 

a bajo costo con un presupuesto acotado ya que es una opción económica a otros medios 

como la tv. 

Es común que las marcas utilicen la radio para testear la efectividad de una pieza 

publicitaria y la respuesta que esta produce en el público al que está comunicándose, si la 

pieza tiene éxito en su difusión, la marca intentará expandirse a medios masivos como la 

tv pero que conllevan un costo mayor en lo que respecta a la difusión de contenido, esto 

debido a su mayor alcance en cuanto a difusión y público. 
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En radio, la música publicitaria es presentada de la manera pura ya que el mensaje que 

quiere transmitirse, no es reforzada con ningún tipo de imagen o video en forma de estímulo 

para resaltar lo que desea transmitirse, por ende, si esta forma resulta satisfactoria, la 

esencia de la música publicitaria utilizada es la correcta y será exitosa también con el 

agregado de imágenes o secuencias. Al respecto Chion expresa, “En este medio, la música 

interactúa con la imagen para generar un nuevo significado que es más interesante y 

atrayente para la audiencia” (1999, p. 223). 

En este caso, el mensaje que desea transmitirse a través de la pieza publicitaria tiene que 

sostenerse con los sonidos que contienen tanto orquestrales como la voz del cantante.  

La música publicitaria en una plataforma audiovisual como la televisión es expresada en 

música incidental y en jingle. En algunas ocasiones, se suma un soporte visual cantado o 

bailado por protagonistas conocidos, y en otras ocasiones simplemente busca ilustrar la 

música publicitaria por medio de imágenes. La televisión significa un medio de una 

masividad mayor pero a su vez resulta un presupuesto mayor debido a que la pauta 

publicitaria en tv tiene un precio elevado al que muchas marcas no pueden acceder.  

De esta manera, la música publicitaria depende de la tendencia publicitaria vigente. Puede 

inferirse, que depende del público objetivo que una marca tenga el mismo va a preferir 

recibir el mensaje publicitario en forma de canción antes que de locución y el mismo será 

captado de manera exitosa si es acompañado por imágenes para reforzarlo, teniendo en 

cuenta la masividad que tiene la tv sobre un medio desactualizado como es la radio. 

 

 

Capítulo 5. Desarrollo de un Servicio digital exclusivo para músicos 

El capítulo cinco será destinado al proyecto profesional propuesto para el PG. Éste trata 

de un servicio digital que permite a músicos conectarse entre ellos, con el fin de formar un 

grupo musical. Actualmente no existe ningún servicio digital que le aporte esto al nicho 

propuesto, debido a eso, los amantes de la música que comparten como hobby la 
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dedicación por un instrumento deben remitirse a redes sociales existentes como Facebook. 

Allí, los usuarios, crean anuncios y generan un vínculo que permite conocer otros músicos, 

debido a que en un grupo musical son necesarias distintas partes y eso requiere el 

conocimiento y especialización en un instrumento particular. El factor innovador que 

propone el servicio digital es la conexión entre individuos del nicho elegido. 

 

5.1 Objetivos del servicio digital 

Como fue introducido en el capítulo cinco, la idea es generar una vía de conexión entre 

músicos para que puedan comunicarse entre ellos, logrando concretar un grupo a través 

de las distintas herramientas sociales y digitales con las que los medios de comunicación 

y la publicidad como doctrina provee. 

Este es el objetivo general pero el servicio, ante su creación, tendrá que proponerse varios 

objetivos para poder llegar al objetivo principal. 

En principio, es necesario que sea definido tanto el público objetivo o target al que el 

servicio será comunicado. Esto está basado en el perfil al que podría beneficiar el servicio 

y que realmente estaría interesado en el para utilizarlo a diario. El servicio propuesto tiene 

una característica excluyente, que acota la selección del público y es la de tocar un 

instrumento. No es relevante en qué etapa de aprendizaje se encuentre el individuo, ya 

que el servicio buscará conectar según la similitud de los perfiles a los distintos usuarios, 

para que puedan conectar con otros usuarios que se encuentren en una etapa similar.  

De esta manera, pueden evitarse incongruencias en cuanto a la conexión entre usuarios. 

Es fundamental en esta etapa analizar la plataforma planteando tanto la misión como la 

visión de la misma, en el caso de Zapando la misión es intentar en un corto plazo tener una 

plataforma funcional y que permita a los usuarios una buena experiencia en su búsqueda 

de músicos. La visión, es a largo plazo y trata acerca de ayudar a músicos en toda la 

argentina a conseguir un contacto con otros músicos con el objetivo de que puedan formar 

grupos musicales. 
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Definido el público al que va dirigido el servicio, podrá procederse a encontrar un nombre 

y un isologotipo que represente la identidad de la marca. Esto es fundamental, ya que tanto 

el nombre como el logo serán la cara visible del servicio y lo que permitirá generar el 

reconocimiento de marca. Es necesario lograr que mediante el logo y el nombre pueda 

expresarse la personalidad de la marca, de tal manera que sea generada una conexión 

con el usuario. El objetivo es interesarlo y persuadirlo, generar curiosidad en él. Así, este 

podrá movilizarse a averiguar sobre que trata el servicio en profundidad. La definición del 

nombre y logo es fundamental y lleva su cuota de tiempo para así poder crear algo 

ingenioso. El nombre decidido para este servicio es Zapando. Es seleccionado ya que en 

la jerga musical, de habla hispana, zapar es el término que es utilizado cuando un grupo 

de músicos se reúne a improvisar. Esta acción es dada generalmente cuando los músicos 

se conocen por primera vez y crean música de manera espontánea, sin ensayo previo, por 

ende una zapada es un término bien conocido por los músicos y con el cual los mismos 

pueden sentirse cómodos e identificados de manera inmediata. Esto es lo  necesario de un 

nombre o logo, debido a que una vez que el contacto sea generado, generalmente es corto 

el tiempo para cautivar el público y lograr la movilización para probar el servicio.  

Así comienza un largo proceso de branding por el cual el servicio deberá pasar para poder 

generar un vínculo con el consumidor, con el objetivo de que el servicio y sus componentes 

sean instalados en la mente del consumidor y que cuando sean nombradas las 

características del servicio en cuestión remita automáticamente en el Zapando, por sus 

características y el servicio que presta la aplicación. Estos pasos comprenden el primer 

escalón en la vida útil del servicio o producto, que es la introducción de la imagen del 

mismo. En este paso la inversión inicial será grande y no verán ganancias significativas, 

ya que el servicio está en proceso de creación.  

Antes de comenzar con la comunicación inicial del servicio digital, es necesario también el 

análisis del FODA, esto comprende las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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En el caso de Zapando en cuanto a sus fortalezas, son específicamente su servicio, al ser 

una plataforma nueva y sin precedentes, su innovación es su fortaleza, ya que no existe 

otra plataforma que ofrezca algo parecido en Argentina. Como oportunidad, Zapando tiene 

la posibilidad de alentar músicos de todo el país, siendo Argentina una sociedad con mucha 

cultura sociedad, por ende, la plataforma puede dedicar su servicio exclusivamente a este 

nicho, el cual no está del todo explotado. 

La debilidad de la plataforma es que es un servicio nuevo que requiere de un presupuesto 

elevado y que debe generar interés en sus usuarios, debido que si no lo logra no tendrá 

éxito. 

Finalmente la mayor amenaza de Zapando es la copia o la competencia directa. Es 

probable que una vez lanzada la plataforma, otra empresa o grupo de personas cree una 

similar para generar competencia lo que sería la amenaza mayor para la plataforma en sí. 

Teniendo en cuenta estos factores es necesario poder volver a la comunicación inicial del 

servicio. 

 

5.1.1 Comunicación inicial para un servicio digital 
 

La etapa inicial en el proceso de comunicación de una marca o servicio es fundamental, ya 

que es la oportunidad para darse a conocer y pisar fuerte en el mercado, si esta etapa no 

es satisfactoria es probable que el servicio no perdure. Esto debido a que al ser la etapa 

de presentación, y el primer contacto con el target, es fundamental que haya feedback para 

justamente construir el vínculo que comenzará a dar forma al servicio y a sus usuarios. En 

esta etapa es crucial generar comunicación publicitaria de manera creativa pero a su vez 

agresiva, usar el dinero disponible e invertirlo en publicidad para así dar a conocer el 

servicio y forjar una conexión con el target seleccionado de manera masiva, para intentar 

generar contacto con la mayor cantidad de gente posible. 

 En esta etapa será necesario crear engagement mediante anuncios que impacten a los 

usuarios logrando cautivar su atención para que piense en probar e interiorizarse en el 
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servicio generando feedback al hacerlo. Es necesario que la generación de anuncios pagos 

sea dada en todos los medios posibles en donde se cree que el consumidor puede ser 

parte, ya sea digitalmente o en medios convencionales. En el caso de Zapando, es 

necesario establecer límites dentro de los medios elegidos para comunicar. Al ser este un 

servicio online, lo productivo será anunciar dentro de medios digitales dejando de lado los 

medios convencionales. Por un lado, la masividad de los medios convencionales es 

valiosa, aunque la inversión es grande e imposible para afrontar en la etapa inicial de 

comunicación, es por eso, que lo indicado es en un comienzo es limitar la pauta a redes 

sociales y medios online. Esto es porque la masividad de los medios online y redes sociales 

es alto y significan una inversión baja en cuanto a publicidad en comparación con los 

medios convencionales ya sea radio o televisión. Zapando es un servicio que será llevado 

a cabo de manera online exclusivamente y mediante una plataforma digital, por ende, no 

es errado que la comunicación inicial del mismo sea por las mismos medios que por el que 

el servicio será funcional, esto será beneficioso a la hora de hacer rendir la primera 

inversión con pautas publicitarias que inunden los sitios web y que puedan derivar 

inmediatamente al servicio en cuestión para poder hacer el traspaso de la manera fácil 

para que la experiencia del cliente sea dada, de manera fluida y sin mayores 

complicaciones creando una experiencia satisfactoria para que el usuario desempeñe 

dentro del servicio. 

Es fundamental que la derivación de cualquier sitio web que publicita el servicio sea de 

rápido acceso y sin trabas debido a que al ser la primer conexión entre el usuario y el 

servicio, el mismo debería darse sin mayores complicaciones o impedimentos. Ante la 

mínima demora, es probable que el consumidor desista de la acción que está llevando a 

cabo y pierda el interés generado por el anuncio, es por eso que el funcionamiento de las 

derivaciones o landing pages, que cumplen la función de redirigir cualquier anuncio a esta 

página que contiene toda la información de la plataforma y su servicio, desde la publicidad 

online creada sean dinámicos y sin mayores demoras.  
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Una vez definido el nombre y el isologo por el cual el servicio transmitirá al consumidor su 

personalidad y valores, éste comenzará a generar anuncios publicitarios que dediquen sus 

recursos a informar de que trata el servicio. Los usuarios ya están familiarizados con el 

nombre y el logo del servicio pero es necesario que el mismo puede transmitir que es lo 

que puede hacer para ellos. Por ende, es considerable siendo un servicio nuevo y que es 

lanzado al mercado por primera vez, que el tono de que sigue en la escala de comunicación 

sea informativo, esto, permitirá que los potenciales usuarios conozcan que es lo que el 

servicio puede ofrecerles y que uso pueden darle según sus expectativas y deseos. Es 

necesario que la campaña informativa sea de manera agresiva, inundando los canales en 

los cuales cree la marca que el target estará presente para que el mensaje llegue a la 

mayor cantidad de potenciales consumidores posibles, informándolos de exactamente 

cómo puede el servicio de Zapando ayudarlos con su problemática y facilitarles la conexión 

con otros músicos para que puedan concretar un grupo. Es esencial que la comunicación 

sea de forma masiva para que la mayor cantidad de potenciales clientes posible sepa de 

qué trata el servicio ya que como un embudo, la comunicación buscará dar a la mayor 

cantidad de usuarios posibles para que después los verdaderos interesados en utilizar el 

servicio puedan identificarse en él. 

 

5.1.2 Servicios de suscripción y generación de perfiles 

Zapando consiste en un servicio de suscripción mensual en el cual los usuarios interesados 

en poseer la plataforma, deberán abonar un servicio de suscripción mensual. Esto consiste 

en un pago mensual por el servicio el cual desbloqueará todos los usos y características 

del mismo en sí. Es necesario que cualquier usuario que desee probar el servicio tenga 

desbloqueadas solo algunas de las características para así poder probarlo y ver si 

realmente satisface sus expectativas. Una vez utilizada la prueba gratuita deberá comenzar 

su suscripción paga para así poder acceder al 100% del contenido ofrecido por la 

aplicación, a este tipo de aplicaciones se las llama freemium, esto consta de una plataforma 
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que tiene la posibilidad de ser descargada de forma gratuita pero para poder acceder a la 

totalidad de su contenido y funcionamiento tendrá que abonarse de manera mensual una 

tarifa, algunos ejemplos de plataformas freemium son Spotify, Youtube, etcétera.  

Para que el usuario comience el uso de la aplicación y todas sus características, además 

de abonar el servicio mensualmente deberá proceder a la generación de su perfil. Este 

paso consta de una vital importancia, debido a que mediante la generación de un perfil el 

usuario volcará datos personales como su nombre, región, número de tarjeta, DNI, 

etcétera. Estos datos hoy en día son realmente valiosos. Con la recopilación de la 

información recopilada es posible crear una base de datos que contenga toda la 

información de distintos usuarios. Esta información tiene un valor crucial debido que será 

posible obtener información que permita generar una segmentación en los distintos 

clientes, como también conocer sus gustos y preferencias. A través de ésta segmentación 

podrá identificarse con precisión a los clientes y mercados potenciales. 

 La publicidad generada luego de crear esta base, será dada de forma específica ya que a 

diferencia de la publicidad que sea generada en un principio y que consta de poca 

información, luego de la recopilación de data la publicidad será de manera especializada, 

atacando los medios en los que mediante la información recopilada puede saberse que es 

seguro que los perfiles del target acuda y con un tono que pasa del informativo al emocional 

o de impacto.  

Con esta información es posible dirigir el mensaje publicitario de tal forma que impacte al 

target de una manera específica utilizando toda la información disponible para generar los 

anuncios. Estos anuncios al ser específicos, serán publicados de forma acotada utilizando 

una estrategia dirigida a los medios en los que específicamente será probable generar una 

conexión directa con el target seleccionado evitando la necesidad de inundar los medios 

con publicidad. Esto logra darse en base a la información, teniendo en cuenta que las redes 

sociales permiten conocer los círculos sociales por el cual ese individuo se mueve 

facilitando la selección de medios y de pautas que quieran realizarse de manera específica. 
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De esta manera continúa comunicándose tanto en redes sociales como en distintos medios 

online y páginas que tengan que ver con músicas así como locales y anuncios en 

plataformas como Youtube y Spotify. 

 Una estrategia para interesar al usuario a que pueda suscribirse al servicio mensual de la 

plataforma Zapando es la de generar un vínculo o trato con alguna marca nacional o 

internacional de instrumentos musicales y a cambio de publicidad en la plataforma poder 

sortear un instrumento entre los perfiles que puedan inscribirse a la membresía mensual 

de la plataforma. De esta manera logra generarse un incentivo extra, mediante una 

promoción que es una herramienta utilizada comúnmente, en la publicidad a la hora de 

adherirse al pago mensual ya que mediante esta pauta se busca apresurar o convencer la 

decisión de realizar el pago de la suscripción mensual. 

Estas tácticas se suman a una serie de anuncios tanto en forma de imagen como de video 

que intentan atinar a la persuasión y convencimiento para generar branding en la mente 

del consumidor, para así despertarle curiosidad para que quiera saber de qué trata la 

plataforma como así también una cierta necesidad de poseerla, como también personas 

que ya siendo usuario de la plataforma aplique para la suscripción mensual. 

 

5.2 ¿En qué consiste Zapando? 

Zapando consiste en una plataforma digital dedicada a músicos y la posibilidad que 

socialicen entre ellos con el fin de formar un grupo o banda. 

En un primer momento el músico  que desea utilizar la plataforma deberá crearse un perfil, 

en él incluirá tanto datos personales como también videos, fotos o audios de su talento 

musical, tanto en una improvisación como en un cover de una canción conocida, este 

contenido le servirá como carta de presentación ante otros perfiles que revisan su perfil. 

Existirán condiciones para la subida de archivos respecto a la calidad de los mismos ya 

que al ser una plataforma de músicos que buscan otros músicos será esencial que la 

calidad del contenido, como el audio, subido al perfil sea buena ya que otros músicos 
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podrán fijarse en eso para poder generar su conexión. El perfil permitirá un detallado índice 

de información en donde pueda saberse desde el nombre, sexo y localidad de la persona 

hasta que instrumentos toca y hace cuanto lo hace.  

Una vez creado este perfil, el músico tiene la posibilidad de conectarse con otros de los 

músicos que el mismo decida mediante la investigación de sus perfiles, limitando su 

búsqueda a un radio de 10, 15 o 20 km según lo que el usuario lo desee. 

La plataforma permite que un usuario filtre su búsqueda para lograr conseguir el 

instrumentista que así desee. Observando su perfil podrá ver el contenido subido por el 

mismo para analizar si realmente es lo que está buscando.  

Una vez decidido y luego de abonar la suscripción online ya que este atributo podrá ser 

desbloqueado mediante el pago mensual del servicio el mismo podrá generar la conexión 

deseada o un encuentro pautado a través de la plataforma. De esta forma podrá cautivarse 

gente mediante las características de la plataforma dándole una prueba de lo que la misma 

hace y lo que puede hacer por ellos pero sin liberar todo el contenido. Esto sirve para 

obligarlos a abonar el servicio mensual si realmente desean hacer uso de todas las 

funciones de ella. 

Una vez abonado el servicio de suscripción mensual el usuario podrá ponerse en contacto 

con el perfil deseado pudiendo arreglar un encuentro con el mismo para realizar una prueba 

y ver si el perfil encontrado por Zapando es el adecuado para su proyecto. 

Zapando contiene funciones extras para la posibilidad en estos tiempos de distanciamiento 

social, la misma permitirá crear sesiones de video y audio para que músicos puedan 

realizar piezas musicales sin la necesidad de juntarse o salir de su casa y esto logrado a 

través de sus micrófonos y cámaras.  

Esta característica debido a las circunstancias de público conocimiento por el cual el mundo 

está pasando en consecuencia a la pandemia mundial del COVID19 resulta útil para poder 

lograr la generación de piezas musicales a través de la tecnología que lo hace realmente 

posible y comenzar un contacto con gente sin necesidad de contacto físico. 
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Zapando es una plataforma útil para músicos ya que pueden fácilmente buscar otros 

músicos que toquen el instrumento que sea dentro de una plataforma que a su vez es una 

red social exclusiva de músicos facilitando realmente la conformación de grupos musicales, 

práctica que en Argentina es imposible hacer mediante una sola plataforma y que sea 

específica para esto ya que no existe ninguna parecida. Zapando funciona como una red 

social en donde los usuarios de la misma pueden introducir contenido original y compartirlo 

con otros músicos dentro de una plataforma dedicada exclusivamente por y para ellos. Lo 

creativo de Zapando es mezclar una plataforma social como Facebook o Twitter mezclada 

con una de elección de perfiles para concretar una acción como puede ser Tinder. Esta es 

la mejor forma de describir lo que Zapando con las herramientas digitales puede hacer por 

los músicos con deseo de relacionarse y formar grupos musicales. 

 

5.2.1 Sistema social de geolocalización 

 
Zapando cuenta con funciones innovadoras que nunca han sido utilizadas en una 

plataforma dedicada exclusivamente para músicos. 

 La geolocalización es una función utilizada constantemente en los nuevos aparatos 

tecnológicos, la mayoría de los Smartphone de hoy en día cuentan con esta característica 

y muchas de las aplicaciones como Google Maps, Waze, Facebook, Instagram la utilizan 

dentro de sus funciones. 

Zapando no será la excepción, el servicio de geolocalización incluido en la plataforma tiene 

un uso innovador para este rubro.  

La geolocalización dentro de Zapando mostrará una agenda con todos los eventos 

musicales que estén desarrollándose en el territorio argentino, sean recitales de cualquier 

índole, eventos musicales como festivales y todo lo que tenga que ver con la música en 

forma de evento social. A la hora del evento, el usuario de la plataforma que está situado 

en el mismo, tendrá la posibilidad de activar la geolocalización para poder ver perfiles de 

otros usuarios que asistan al mismo evento planteado. Así, el usuario podrá ver los perfiles 
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de personas que están físicamente cerca y poder establecer una conversación mediante 

chat para realizar un encuentro cara a cara dentro del festival asistido. Esto, permitirá a 

usuarios de la misma plataforma con el servicio de suscripción paga y con los mismos 

gustos debido a que asistieron al mismo evento, juntarse y compartir un momento de gustos 

y quien sabe, fraternizar para convertirse en compañeros de banda.  

Este servicio es totalmente innovador debido que a pesar que la geolocalización es 

utilizada en muchas plataformas, nunca fue realmente usada con esta finalidad, por ende 

no existe nada parecido a esto en ninguna plataforma conocida. 

Así, cualquier perfil de Zapando podrá ser confrontado por otro con la finalidad de formar 

un conjunto basado justamente en un lugar físico en donde los individuos presentes ya 

estaban ahí por un gusto musical particular. Por ende, si como usuario de Zapando, asisto 

a un evento social de índole musical de cualquier tipo, ya sea un recital, un festival, una 

muestra, o simplemente una banda de jazz café, en el momento en el que el usuario entra 

al lugar físico en donde será el evento en cuestión a la hora que el evento está pautado, 

automáticamente la geolocalización de Zapando será activada, mostrando 

específicamente los perfiles de otros usuarios que también posean la plataforma y que 

estén físicamente en el mismo evento. Una vez activado este servicio, el usuario podrá 

seleccionar el perfil con el cual desea establecer un contacto para, conocerse, hablar de 

música, o simplemente disfrutar el evento con otro músico, para esto, será generado un 

chat privado para ese evento, el cual el usuario decidirá si continuar una vez finalizado el 

evento o simplemente la conexión será eliminada por completo.  

De esta manera, Zapando ofrece a sus usuarios funciones nunca antes vistas con el factor 

innovador que eso conlleva y con el objetivo de cautivar nuevos clientes que presenten 

interés por la plataforma mediante estas características. 
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5.2.2 Red social interna 

 
 
Zapando consiste en una aplicación hecha para músicos en donde los usuarios pueden 

contactarse con otros usuarios con los mismos intereses, deseos y finalidad, que consiste 

en conseguir músicos para formar una banda. Para esto, la plataforma tendrá que 

desarrollar una red social interna para que los distintos músicos puedan compartir sus 

perfiles, videos o audios musicales, para así mostrar su talento, gustos e intereses con los 

compañeros que ya están registrados en la plataforma. De esta manera será generada la 

red social interna de Zapando. A través de su perfil personal, el usuario vuelca sus datos 

que incluye información como en que parte de la ciudad está ubicado, qué edad tiene, que 

instrumento toca, que experiencia presenta en el rubro musical, sus gustos, su performance 

y sus deseos. Esta información ingresa a la base de datos de la aplicación junto a cientos 

de otros perfiles creando una red, una sociedad virtual que permite la conexión entre estos 

perfiles logrando que tengan la posibilidad de enlazarse con sus compañeros dentro de la 

plataforma. De esta manera, Zapando crea su red de músicos para que los mismos logren 

comunicación entre ellos, para poder cumplir su finalidad que es la de ayudar a músicos a  

conectarse en una plataforma conjunta dedicada particularmente para eso. 

Cada perfil de usuario de Zapando, tendrá la posibilidad de establecer una foto que lo 

describa y podrá subir material como videos, ya sea tocando o realizando cualquier 

actividad que tenga que ver con la música. La plataforma limitará los videos que no tengan 

que ver con este tema para no perder la esencia de la aplicación. 

Una vez que el usuario de Zapando crea su perfil y agrega el contenido deseado para poder 

demostrar sus habilidades musicales ante otros miembros de la plataforma, el mismo 

ingresa en una comunidad conjunta de músicos que están al mismo tiempo registrados 

dentro de esta aldea digital. En ella cada miembro es libre de fraternizar con sus 

compañeros, generar y compartir contenido, generar debates y compartir sus 

pensamientos y opiniones. Todas estas características deben darse para que esta 

comunidad sea realmente una red de individuos que están relacionados entre sí. En caso 
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de que estas características no sean parte de la plataforma, no existiría feedback en la 

misma, ya que la aplicación funcionaria a una vía, en la que solamente sus usuarios puedan 

compartir material pero no reaccionar o compartirlo haciendo que no exista comunicación 

conjunta entre los miembros de esta red social. 

Zapando, tendrá moderadores activos, los mismos cumplirán la función de controlar sobre 

los temas que se comparten en la plataforma, esto, para evitar la propagación de  contenido 

inapropiado o que no tenga que ver con los fines de la plataforma. Usuarios activos o que 

cumplan los requisitos establecidos, podrán convertirse en moderadores de la plataforma. 

De esta manera serán regulados los distintos contenidos que son compartidos en la red, 

creando así un grupo de moderadores que supervisarán de forma gratuita para Zapando, 

las actividades que sean compartidas y realicen en el grupo. De esta manera podrá 

establecerse un orden dentro de la plataforma, que es uno de los factores necesarios para 

la implementación de una red social. 

Otro de los factores elementales en una red social es justamente la sociabilización. Para 

esto, Zapando permitirá mediante sus funciones la comunicación entre todos los miembros 

sin excepción. Esto podrá realizarse mediante canales de comunicación, que serán 

habilitados para todos los miembros de la plataforma y en distintas formas, ya sea mensaje 

directo o privado, y posteos abiertos en donde permitirán las opiniones de todos los 

usuarios. 

La privacidad es un elemento esencial en las redes sociales, por ende, intentará 

garantizarse la privacidad de todos los usuarios para evitar que sus datos o contenido sean 

compartidos sin permiso alguno. Para garantizar la privacidad del contenido subido a la 

aplicación, podrá darse a elegir al usuario si el contenido que desea subir será privado o 

público, de esta manera Zapando proporcionará opciones de privacidad a cada usuario.  

Por último es necesario que Zapando trabaje con retro compatibilidad con otras redes, por 

ende el contenido que cualquier usuario desee subir será compatible con plataformas como 
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Youtube, Facebook, Spotify e Instagram. De esta manera el usuario será libre de proveer 

contenido mediante distintas aplicaciones existentes. 

Así, es como la red social incluida a la plataforma de Zapando funcionará para brindar una 

aplicación con distintos usos, pero siempre priorizando la conexión entre sus usuarios para 

poder generar feedback entre sus miembros, reforzando así la sociabilización entre los 

usuarios de una red o comunidad digital intentando que cumplan su cometido final. 

 
5.3 Campaña 360 

Para poder dar a conocer la plataforma Zapando, será necesario realizar una campaña 

publicitaria 360°. La misma, deberá en un comienzo comunicar de qué trata la plataforma, 

sus orígenes, la idea, y quienes participaron en ella. Esto puede comunicarse de manera 

digital o en vía pública mediante anuncios físicos. En este primer contacto es necesario  

transmitir tanto la misión como la visión de la plataforma, de esta manera puede mostrarse 

cuales son los objetivos de la marca y sus especulaciones a futuro.  

En conjunto deberá también comunicar el servicio, que función cumple, para que se utiliza 

la visión y misión de la marca, teniendo en cuenta sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas.  

Una vez comunicados estos puntos, con la ayuda de los medios online y la utilización de 

pautas económicas, debido a que el proyecto está en su etapa inicial y aunque deba 

realizar una primera inversión fuerte, tiene que tenerse en cuenta que los recursos en un 

principio escasean. 

Luego y antes de identificar el target o público objetivo es fundamental para analizar la 

competencia directa e indirecta para que el servicio pueda competir con esta mediante las 

funciones que posee. 

Analizada la competencia y creado el plan de comunicación inicial tiene que tenerse en 

cuenta el target o público al que la marca desea comunicar, intentando crear un perfil de 

usuario que probablemente esté interesado en el servicio ofrecido. Para esto, deberán 

analizarse las características de la marca ideando un plan con los objetivos que el servicio 
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desea cumplir, para así identificar mediante la comunicación a los potenciales 

consumidores del servicio. 

Es fundamental tener objetivos claros por los cuales el servicio se movilice, debido a que 

los objetivos serán la premisa de la marca para realizar y cumplir, en base a sus ideales y 

finalidad. 

Luego, podrá establecerse la estrategia de la campaña a realizar. De esta manera  buscará 

instituirse los modos y medios por el cual el servicio realizara la comunicación a su público 

para buscar persuadirlo de probar el servicio. En esta etapa comenzará a formarse el 

mensaje, de qué forma será comunicado el mismo y mediante qué medios serán visibles 

ante el target. 

Cada campaña está acompañada de un concepto o eslogan, es fundamental que el servicio 

designe un concepto a la campaña para que sea evidente la intención de la marca para 

sus consumidores. 

Por último podrá iniciarse la etapa de la acción publicitaria. Para esto serán elegidos los 

distintos medios en los cuales la plataforma desea comunicar mediante piezas o llamados 

a la acción su mensaje en forma de anuncios físicos o digitales, en vía pública o en medios 

online y offline siendo esta la etapa final de la campaña intentando inundar los medios de 

mensajes dirigidos estratégicamente al target elegido con el fin de movilizarlo a probar y 

compartir el servicio destinado a estos. 

Esta es la forma en que se trabaja publicitariamente con un servicio o marca buscando la 

comunicación de la misma y el reclutamiento de potenciales individuos que puedan 

interesarse en utilizar y compartir el mismo. 
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Conclusiones 

El PG planteado comenzó en base a una pregunta problema qué es ¿Cómo pueden las 

herramientas publicitarias ayudar a músicos a relacionarse con el fin de formar proyectos 

musicales? En base a lo planteado a través de este PG pudo lograrse comprobar el 

interrogante del trabajo que consiste en que realmente las herramientas publicitarias si 

pueden facilitar la relación entre músicos o simplemente entusiastas de la música mediante 

las distintas prácticas realizadas por la misma. Esta pregunta pudo responderse mediante 

la exposición de las distintas herramientas publicitarias existentes y en cómo las mismas 

pueden facilitar a la realización de esta tarea. 

En el primer capítulo del PG se dió un pantallazo general de para que sirve la publicidad y  

que herramientas utiliza para facilitar la tarea de la comunicación a través de los medios. 

Teniendo en cuenta los medios masivos de comunicación, explica cómo la publicidad 

funciona en ellos intentando captar la atención del público para poder generar un deseo de 

compra del producto que está queriendo publicitarse. 

El objetivo principal del PG consistía en brindar la ayuda necesarias para lograr conectar a 

los distintos consumidores a través de las distintas herramientas publicitarias y medios 

comunicacionales planteados en el nicho elegido con base en crear una relación entre ellos 

para llevar a cabo la disciplina que comparten y facilitar el proceso del mismo. Este objetivo 

pudo ser cumplido con el proyecto profesional planteado. En él, puede observarse la 

conexión que puede lograrse mediante la plataforma propuesta y a través de las distintas 

herramientas publicitarias y de medios que existen y son planteados a lo largo del capítulo 

cinco. 

El capítulo dos trata totalmente acerca de la comunicación. La comunicación es lo que 

permite que la publicidad cree un lazo entre las marcas y los consumidores. Esto incluye 

también las redes sociales y como la comunicación es desarrollada en las mismas, tratando 

un nivel elevado de conexión entre sus usuarios, creando una comunicación especializada 
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y que permita crear un lazo entre un grupo de personas creando así una comunidad. De 

esta manera puede plantearse también la interfaz de la plataforma creada en el capítulo 

cinco de creación. En el mismo, busca plantearse una red social interna que permita crear 

una comunidad especializada en el nicho seleccionado, que es el de los músicos. Mediante 

esta red social interna alienta al usuario a generar un vínculo con sus pares, esto mediante 

la comunicación con los mismos. 

Esto, da lugar al capítulo tres, este trata acerca de la publicidad aplicada a las nuevas 

tecnologías. Las plataformas y aplicaciones del siglo XVI crecieron exponencialmente en 

popularidad proporcionando un nuevo panorama a la comunicación. Las mismas albergan 

cada vez más usuarios convirtiéndose en comunidades digitales en donde los 

consumidores aportan e intercambian contenido en cantidad generando una conexión que 

les permite socializar entre ellos creando vínculos cada vez más parecidos a los reales. 

Luego de estos capítulos puede mencionarse el aporte disciplinar al que se contribuyó en 

el siguiente PG es el de explotar un nicho que se encontraba aún sin una plataforma como 

Zapando en el mismo, facilitando mediante las herramientas publicitarias y a través de una 

plataforma dedicada especialmente para lograr que músicos puedan relacionarse con el fin 

de formar un grupo. Este tipo de plataforma puede aplicarse de igual manera a otros nichos 

que presenten una dificultad en su proceso de relación.  

El capítulo cuatro aborda la temática de la música publicitaria, en este puede analizarse 

como la música y la publicidad actúan de manera conjunta para así poder comunicar de 

manera creativa un producto o servicio de necesidad. También, busca analizar los distintos 

tipos de música publicitaria, para qué sirven los mismos y qué propósitos cumplen dentro 

de los anuncios en los distintos medios de comunicación. 

El PG está basado en la teoría de que las distintas herramientas y formas de publicidad 

pueden ayudar a un grupo de personas con los mismos gustos a conseguir resultados a la 

hora de socializar con gente con sus mismos gustos, esto, resultando en la formación de 
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grupos sociales dispuestos a realizar intercambio de contenido e incluso creación de nuevo 

contenido en común para poder ser compartido entre ese grupo con gustos en común. Es 

así como da lugar a la plataforma creada en el PG, Zapando y con ella todas sus 

características que incluyen una red social integrada que ayuda a los usuarios de la 

aplicación a relacionarse con gente con un perfil y gustos similares con el objetivo final de 

crear un grupo en conjunto para poder crear arte. 

Finalmente, en el capítulo cinco, da lugar al proyecto profesional, el mismo propone la 

creación de una plataforma online que cuenta con algunas características sociales como 

una red interna con geo localización incluida para poder relacionarse con otros usuarios 

dentro de eventos seleccionados que tengan que ver con la temática de la plataforma, en 

este caso, la de músicos pudiendo relacionarse dentro de recitales a los que asistan, 

pudiéndose encontrar en el mismo y discutir acerca de sus gustos y proyectos. El proyecto 

profesional es desarrollado en un clima de popularidad de las redes sociales que solo 

aumenta, es por esto que Zapando busca aprovechar el momento lanzando una plataforma 

online que permita solucionar la problemática planteada de ayudar a las personas a 

relacionarse. En este caso, esas personas convertidas en usuarios son músicos en busca 

de relacionarse a través de una plataforma online con el fin de conocer otros músicos 

buscando formar una banda o grupo musical. 

Finalmente pudo comprobarse que mediante los distintos medios de comunicación y redes 

sociales que buscan la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la conexión entre 

los usuarios pertenecientes a la misma puede lograrse un objetivo de socialización 

especializada de distintos individuos que tengan una tarea, hobby o gusto en común. Esto 

claro, logrando crear una plataforma idealizada para los mismos con las características 

necesarias para integrarlos dentro de lo que ellos buscan, en el caso de Zapando busca 

justamente alentar la relación mediante las distintas herramientas digitales y sociales que 

provee tanto la publicidad como la comunicación a través de los distintos medios masivos 

existentes. 
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En base a estos datos pudo comprobarse que realmente es seguro que si un grupo de 

personas es alentado a pertenecer a un nicho o con gustos en común mediante una 

plataforma competente que pueda abastecerlos de todas las funciones que los mismos 

necesitan para compartir sus gustos mediante una conexión entre ellos que les permite en 

un principio socializar como primera instancia para luego llegar al objetivo final que es en 

este caso el de crear la conexión necesaria para que puedan formar un grupo o banda. 

Para su creación, Zapando deberá atravesar algunos pasos dentro de lo que comprende 

la creación de un servicio digital, estos pasos ayudan a la plataforma a ser establecida y 

publicitada con el fin de atraer al target elegido para que utilice la plataforma para lo que 

fue creada. 

En base al PG y el proyecto profesional que decidió crearse, se logró llegar a la conclusión 

final de que las herramientas publicitarias, con ayuda de los distintos medios masivos de 

comunicación puede ayudar y facilitar la unión de individuos dedicados a la música, 

específicamente a tocar instrumentos musicales a relacionarse con el fin de crear un grupo 

o banda. Esto, alcanzado mediante la creación de una plataforma online especializada en 

la conexión y generación de relaciones entre estos usuarios para que los mismos tengan 

la facilidad de relacionarse a través de una plataforma creada especialmente con este fin, 

incluyendo el objetivo final que es el de ayudarlos a crear un proyecto musical. A través de 

Zapando, los distintos músicos que estén registrados podrán subir contenido y compartirlo 

con sus pares pudiendo compartir su talento y generar una red de contactos que tengan 

los mismos gustos musicales como también separándolos por nivel para poder generar 

una relación con balance entre estos usuarios. 

Por ende puede mediante este PG comprobar que el objetivo a realizar es posible utilizando 

siempre las herramientas descriptas y proveídas por los medios de comunicación y la 

publicidad en sí. 
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