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Introducción  

A lo largo del siguiente proyecto, se desarrollara la estrategia de brandig de la marca 

Music in town, logrando elaborar una campaña publicitaria para dar a conocer una nueva 

aplicación movil dento de su target potencial representando la fusión de la música y la 

tecnologia como única experiencia.  

El proyecto de graduación se podrá utilizar como guía o manual para publicistas, 

directores de arte, diseñadores y personas en el rubro de la publicidad, marketing o 

tecnologia para lograr posicionar una nueva aplicación mobil de musica en el mercado. 

De esta manera, se lo coloca en la categoría de proyecto profesional, siguiendo la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación. La problemática surge a partir de la 

necesidad de encontrar una estrategia de comunicación que logre posiconar la 

plataforma digital dentro del target de Music in town. Como consecuencia de esta 

problemática, surge el proyecto que en cuestiona, ¿Cuál es la importancia del branding 

a la hora de realizar una campaña de lanzamiento de una aplicación movil?  

Desde la carrera, Lic. Dirección de arte publicitario, se buscará desarrollar una 

estrategia de lanzamiento de marca en donde el concepto se vea desarrollado en cada 

punto de contacto de la misma.  

El objetivo general será desarrollar una estrategia de branding para el lanzamiento de 

la aplicación movil. En los objetivos específicos, se realizara el plan tactico de 

comunicación digital de la aplicación y la creatividad de la marca.  

En cuanto a los aportes, este proyecto de grado brindará conocimientos teóricos y 

técnico acerca del desarrollo de una estrategia de branding para una aplicación movil. 

A partir de lo escrito hasta el momento sobre Music in town surge la necesidad de 

contextualizar la temática con base en los Proyectos de Grado ya realizados y 

publicados en la Universidad de Palermo. Para ello, se investigaron y relevaron ciertos 

antecedentes institucionales que se pueden vincular al siguiente proyecto de 

graduación. 

En primera instancia, se puede tomar el Proyecto Profesional de Díaz Joaquín Alberto 
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(2018) Branding para Pymes que suscribe al área de branding, diseño de identidad 

corporativa desde la perspectiva del diseño gráfico. El proyecto se ubica en el área de 

proyecto profesional y se centra en la realización de un plan de comunicaciones 

integradas para una PYME, tomando el caso del Hotel Correntoso en el cual plantea 

como proyecto el diseño de un brand book, para normalizar la imagen corporativa de la 

marca generando un mayor posicionamiento. Luego, se tomó el proyecto de Tozzi 

Florencia Stella (2018) Planeamiento de branding y comunicación para lanzamiento de 

marca, como proyecto profesional que suscribe al área de comunicación y creatividad 

publicitaria desde la perspectiva de medios y estrategias de comunicación. Se enmarca 

bajo la línea temática de medios y estrategias de comunicación debido a la utilización 

de plataformas digitales como principales soportes de reproducción para la información 

publicitaria. El objetivo principal de este proyecto de graduación será crear una campaña 

de comunicación de lanzamiento de marca para un estudio de maquillajes en el que 

ofrece diferentes tipos de servicios.  

En tercera instancia, se tomó el proyecto de San Martín Olivia (2018) Estrategia 

emocional y experiencial en medios online como proyecto profesional, dentro del área 

de comunicación y creatividad publicitaria de medios y estrategias de comunicación. El 

presente proyecto de graduación se desarrolla con la finalidad de abordar el branding 

de la marca en el mercado femenino de bolsos y carteras de cuero, en donde se 

desarrolla una estrategia de branding emocional para generar valor en la marca Tråd a 

través de diferentes experiencias, con el objetivo de posicionarla y lograr su lanzamiento 

efectivo en el mercado.  

Por un lado, se tomó el proyecto de graduación de Freyer Martina Luján (2018) Las 

nuevas tecnologías en la comunicación publicitaria un proyecto de investigación con la 

Línea Temática, Nuevas tecnologías dentro del área Comunicación y Creatividad 

Publicitaria. La cual se enmarca en la categoría de Investigación y sigue la línea temática 

de Nuevas Tecnologías ya que se investiga los beneficios de implementar drones en la 

comunicación publicitaria de las empresas. Este proyecto de graduación parte de la 



 8 

pregunta problema ¿Cómo contribuye la disciplina drone vertising a la estrategia de 

comunicación de las empresas? Dicha cuestión surge de la problemática 

correspondiente a la saturación de medios y a la pérdida de efectividad comunicacional 

de las empresas. También, se tuvo en cuenta el proyecto de graduación de Forgione 

Florencia (2018) un proyecto de Investigación sobre la publicidad y su influencia en el 

éxito internacional de bandas de rock junto a la línea temática, medios y estrategias de 

comunicación del área comunicación y creatividad publicitaria. Se realizo un caso de 

estudio de la industria musical y de la imagen de las marcas, en donde se analiza la 

comunicación de grandes iconos de la música.  

Por otro lado, se tomó en cuenta el proyecto de investigación de Lubinski Parnas 

Melanie (2018) El desafío de la omnicanalidad en el mercado de la moda femenina local 

bajo una línea Temática en Nuevas tecnologías del Área Moda. El proyecto pretende 

trabajar en torno a la problemática que se encuentra en la agenda actual del sector de 

indumentaria. En este sentido, la irrupción del e-commerce como herramienta de 

comunicación y, sobre todo, para el desarrollo de estrategias específicas que posibilitan 

generar nuevas oportunidades de negocio a través de la creación de la estrategia de 

marketing y branding.  

Luego, se tuvo en cuenta el proyecto de graduación de Anderson Sofía (2017), Go 

Green: Propuesta de RSE para Jazmín Chebar bajo línea temática, Medios y estrategias 

de comunicación del área comunicación corporativa y empresaria. El proyecto tiene 

como objetivo el enfoque de las políticas medioambientales y las acciones de 

responsabilidad social empresaria en un ámbito tan conocido como lo es el de la moda. 

Asimismo, pretende verificar si las mismas influyen en la imagen y reputación de las 

empresas de indumentaria y la importancia que sostiene ésta temática con el avance 

de los años. Con la finalidad de presentar un plan de comunicación referente a una de 

las marcas seleccionadas como lo es Jazmín Chebar. La línea Temática comprendida 

es Medios y Estrategias de comunicación, puesto que se centra en estrategias de 

responsabilidad social empresaria dentro de la comunicación, para comprender el uso 



 9 

de las mismas dentro de las empresas de indumentaria y la forma en que son 

comunicadas a sus grupos de interés a través de los diferentes medios de comunicación 

existentes.  

También, se consideró el proyecto profesional de Jamer Victoria (2017) Plan de social 

media para Mi Próximo Ex. de la línea temática, Nuevas tecnologías dentro del área 

Comunicación y Relaciones Públicas. En el siguiente proyecto de investigación se 

manifiesta que las redes sociales ya son parte de la comunicación habitual de las 

personas, empresas, marcas y también del arte y el mundo del espectáculo. Tiene como 

objetivo principal, desarrollar un plan de social media para la obra de teatro Mi Próximo 

Ex haciendo foco en el mundo de la comunicación en RRSS, los influenciadores y el 

nuevo rol que tienen los públicos en ellas. El siguiente proyecto de graduación que se 

tomado en cuenta, fue el de Ocampos Nicolás (2016) De la marca al vínculo, tiene como 

objetivo el re-posicionamiento a través de estrategias de branding y comunicación, 

corresponde a la línea temática empresas y marcas. El presente proyecto de 

graduación, tiene como objetivo generar estrategias de branding y comunicación que 

permitan a las marcas poder construir una nueva identidad de marca, basada en la 

relación y atención con el consumidor. Finalmente, se tomó en cuenta el proyecto 

profesional de Jarpa Walter Alfredo (2016) DeSillas.com, Rediseño de identidad 

corporativa de Línea Temática, Medios y estrategias de comunicación. El presente 

proyecto de investigación y desarrollo, pretende encontrar una solución a un problema 

concreto y actual referido a la imagen corporativa de la empresa Desillas.com. Se 

propone por medio del diseño gráfico, reconstruir la imagen corporativa actual de la 

empresa Desillas.com con la intención de mejorar el reconocimiento de la misma. Este 

proyecto pretende 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 concluye con una propuesta 

de diseño de identidad visual corporativa nueva para la empresa DeSillas.com, la cual 
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incluye el rediseño del logotipo, la creación de un manual de identidad visual y el 

rediseño del sitio web.  

La metodología que se utilizará para realizar este proyecto incluye, casos de éxito, 

entrevistas e información en medios digitales, como páginas web con notas relevantes 

y blogs informativos. El proyecto se encontrará dividido en cinco capítulos que tratarán 

distintas temáticas relacionadas con el objetivo final.  

A continuación se podrá empezar a abordar el proyecto de graduación desde sus 

diferentes secciones, desarrollando una breve descripción acerca de lo que se expondrá 

en cada una de ellas. 

En el primer capítulo, del arte a la publicidad, se dará a conocer las características e 

influencias de la imagen, el arte, la estetica, la publicidad y la marca a la hora de 

comunicar. Junto al autor John Berger, se hablara acerca de los modos de ver y como 

arte juega juega un rol funamental como primeros medios de comunicacón.  Junto al 

autor Boris Groys, se pondrá en evidencia la importancia de volver pública la imagen 

junto a la comunicación y la publicidad llegando a la construcción de marca como fusión 

de las grandes influencias dándole foco en la importancia del diseño y su rol en la 

sociedad. Luego, se hablara acerca de las diferentes estrategias de comunicación y el 

papel de la estrategia de branding a la hora de lanzar una nueva marca.  

En el segundo capítulo, El branding y la experiencia se hablara acerca de su significado,  

su rol y el recorrido a lo largo de la historia junto a la experiencia de los los consumidores 

y el analisis de diferentes marcas. Luego, se hablará acerca de la marca como negocio 

y su transformación a lo largo de los años.  

En el tercer capítulo, Un nuevo paradigma se dara a concer los resultados de las 

encuestas y analisis de las marcas seleccionadas en donde se hablará de la 

digitalización de la imagen y la música como un concepto buscando poner en evidencia 

el rol de ambos en la actualidad. A su vez, se mostrará cómo la tecnología se adapta a 

los nuevos medios y la omnicanalidad forma parte de la experiencia del usuario. A través 
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de los autores se mostrara diferentes casos de éxito en donde la construcción de imagen 

tiene un rol fundamental a la hora de crear una marca digital.  

En el cuarto capítulo, Music in town se le dara foco a la historia de la marca, bajo el 

desarrollo de su identidad de marca, el negocio, el analisis FODA y el comportamiento 

de la audiencia en relacion con la tecnologia,  a publicidad como parte del ecosistema 

de la marca. 

A través de los autores y los diferentes conceptos sobre la comunicación, la publicidad 

y las redes sociales se buscará enteder y analisas la identidad de marca para poder 

llegar al target de Music in town.  

En el quinto capítulo, Viví Music se hablara sobre los objetivosde la estarategia 

comunicación, le propuesta de marca y la campaña desarrollada para el lanzamiento de 

la aplicación movil de la marca.   

Finalmente, se buscará poner en evidencia la importancia de la estrategia de branding 

en los diferentes medios y la importancia que posee dentro la industria musical. 
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Capitulo 1. Del arte a la publicidad 

 

A lo largo del siguiente capítulo se dará a conocer las características e influencias de la 

imagen a la hora de comunicar. Junto al autor John Berger, se hablara acerca de los 

modos de ver, su construcción y el arte como los primeros pasos de expresión y el rol 

del espectador como parte de la experiencia. Junto a Kotler y el analisis sobre Henri de 

Toulouse-Lautrec se dara a conocer la transición del arte a la publicidad. El capitulo 

continua con el autor Boris Groys, en donde se pondrá en evidencia la importancia de 

volver pública la imagen junto a la formación de la comunicación y la publicidad en donde 

se le dara foco a la importancia de la estética y el diseño. Llegando de esta manera, a 

la impotancia de construcción de marca y la estrategia publicitaria como resultando de 

las grandes influencias.  

1.1 El arte y la imagen 

Según John Berger (1972), la vista llega antes que las palabras. EI niño mira e identifica 

antes de hablar ya que la vista establece nuestro lugar en el mundo en donde se explica 

con palabras, pero estas nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por 

él, en donde nunca se ha establecido la relación entre Io que se ve y Io que se sabe.  

Sin embargo, el conocimiento y la explicación, nunca se adecúan completamente a la 

visión. El autor da como ejemplo al pintor surrealista René Magritte en donde muestra, 

esta brecha presente entre las palabras y Ia visión en un cuadro titulado, La clave de 

los sueños ya que lo que se sabe o Io que creemos afecta cómo se ven las cosas. (Ver 

cuerpo C) 

Sin embargo, el autor plantea que solo se ve aquello que se quiere ver ya que mirar, es 

un acto de elección como resultado de lo que se encuentra al alcance de la persona. La 

visión, se encuentra en continua actividad, en constante movimiento constituyendo Io 

que está presente. 
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Poco después de ver, la persona se da cuenta de que también puede ser visto, el ojo 

del otro se combina para dar plena credibilidad al hecho de formar parte del mundo 

visible ya que una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida, es una 

apariencia o un conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar y tiempo. 

Esto se puede ver reflejado, cuando el espectador incorpora un registro mecánico 

cuando se presenta una imagen, una obra de arte, Ia gente la mira de una manera 

condicionada por toda una serie de hipótesis aprendidas acerca del arte. Hipótesis o 

suposiciones que se refieren a la verdad creada: su forma, la posición social, el gusto, 

etc que condicionan el mensaje que se obtienen de esta imagen. (Berger, 1972) 

Continuado con la evalucion de la imagen, el autor P. Kotler (1999), plantea que fines 

del Art Nouveau el artista Henri de Toulouse-Lautrec fue el artista que se interesó por el 

cartelismo llevando el arte a la creatividad publicitaria en donde mostró el afán por 

romper con las estructuras establecidas por el Art Nouveau. Coincidiendo con la 

eclosión del movimiento modernista, Toulouse-Lautrec, marcó de manera importante el 

arte gráfico catalán de principios del siglo XX. Sus obras, interpretaron la modernidad y 

utilizaron la imagen para comunicar con un fin publicitario. Henri de Toulouse-Lautrec, 

inicia los primeros pasos en la cartelismo y el diseño moderno marcando la innovación 

del arte grafico llegando a la creatividad publicitaria. De esta menera, se puede ver como 

el arte de Toulouse-Lautrec evoluciono llevando el art al  cartelismo moderno. 

1.2 La estetica 

La estética, según Boris Groys se vincula con el arte y Io concibe desde la perspectiva 

del espectador y del consumidor. Al menos desde Kant (1787), se sabe que la 

experiencia estética puede ser una experiencia de Io bello o de Io sublime puede ser 

una experiencia del placer sensual, pero también puede ser una experiencia "anti-

estética¨ del displacer, de la frustración provocada por la obra de arte que carece de 

todas las cualidades que la estética espera que tenga. Puede ser una experiencia de 
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una visión utópica que guíe a la humanidad desde su condición actual hacia una nueva 

sociedad en la que reine la belleza.  

En términos diferentes, que redistribuye Io sensible de modo tal que configure el campo 

de visión del espectador, mostrándole ciertas cosas y dándole acceso a ciertas voces 

que permanecían ocultas, pero también puede demostrar la imposibilidad de proveer 

experiencias de una estética afirmativa en medio de una sociedad basada en la opresión 

y la explotación, basada en la absoluta comercialización y mercantilización que, en 

principio, atenta contra la posibilidad de una perspectiva utópica.  

 
Estas experiencias estéticas a primera vista contradictorias pueden proveer el mismo 
goce estético sin embargo, con el objeto de experimentar algún tipo de placer, el 
espectador debe estar educado estéticamente, y esta educación necesariamente 
refleja la clase social y cultural en el que nació o en el que vive. (Boris Groys, 2014, 
p.63).  

 

En otras palabras, la actitud estética presupone la subordinación de la producción 

artística, al consumo artístico y, por Io tanto, la subordinación de la teoría estética a la 

sociología. 

Según Clement Greenberg (1945), señala que un artista es libre y capaz de demostrar 

su maestría y gusto, precisamente cuando una autoridad externa le regula al artista el 

contexto de la obra. Liberarse del problema de qué hacer, el artista puede entonces 

concentrarse en el aspecto puramente formal del arte en la cuestión de cómo hacerlo, 

es decir, en cómo hacerlo de modo tal que sus contenidos sean atractivos y seductores 

para la estética del público.  

Aquí el arte no propaganda política que se vuelve superflua en la actitud estética se 

vuelve problemática cuando se aplica a las artes.  

Según Kant (1787), el arte puede convertirse en un objeto legítimo de contemplación 

estética solo si es creado, por un genio, entendido como una encarnación de la fuerza 

natural. El arte profesional solo sirve como herramienta para la educación del gusto y el 

juicio estético. Una vez que esta educación se ha completado, el arte puede dejarse de 

lado y el sujeto confrontarse con la experiencia estética de la vida misma.  
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Visto desde una perspectiva estética, el arte se revela como algo que puede y debe ser 

superado. 

Los artistas producían arte para ganarse la vida, formar el gusto y desarrollar la 

sensibilidad estética, volviendo el arte como educación de la mirada y demás sentidos.  

La división entre artistas y espectadores parecía clara y socialmente establecida en 

donde los espectadores eran los sujetos de la actitud estética, y las obras producidas 

por los artistas eran los objetos de la contemplación estética. (Groys, 2014). 

 

A partir de lo planteado se puede ver que la imagen, es la creación de un conjunto de 

estímulos visuales que representan aquello que se quiere comunicar. 

1.3 La comunicación 

La comunicación se concidera el proceso de elaboración, difusión y recepción de los 

mensajes visuales en las cuales influye: el emisor, el receptor, el código, el medio o 

canal. El referente suele ser directo, penetrable y universal. 

De esta manera, la imagen domina, junto a la forma de percibir la información que suele 

llegar a través de la diferentes medios de comunicación. 

Según Boris Groys (2014), el rápido desarrollo de los medios visuales convirtieron a las 

personas en objetos de vigilancia, atención y observación, a un nivel impensable en 

comparación con otro período de la historia humana.  

Por ello, surge la importante de dominar la comunicación visual en el campo de la 

publicidad para obtener conocimiento a la hora de desarrollar proyectos impactantes 

para llegar al público deseado. Se busca, llegar de  una manera directa, ya que es 

proclive a mostrar atención a las imágenes antes que a las palabras. 

 

En las ciudades con cientos de imágenes publicitarias ningúna otra imagen nos sale 
al paso con tanta frecuencia en donde en ningún otro tipo de sociedad de Ia historia 
ha habido tal concentración de imágenes con tal densidad de mensajes visuales a 
comunicar ya que lo que uno puede recordar u olvidar estos mensajes, pero lo capta 
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durante unos instantes, y por un momento estimular la imaginación. Ya sea mediante 
el recuerdo o Ia expectativa. (John Berger 1972, p 47) 

 

La comunicación evoluciona al igual que el hombre en donde su entorno cambia y la 

innovación es un pilar fundamental a hora de generar una estrategia de comunicación.  

En la actualidad, este constante interés de la conectividad le exige a las empresas una 

propuesta de producto y de servicio cada vez más avanzada ya que deben satisfacer 

intereses y expectativas cada vez más rigurosos y exigentes. 

De esta manera, se puede ver como el nivel de competencia cada vez es más alto y 

agresivo ya que la audiencia cada vez es más dificil de convencer.  

Por lo tanto la comunicación publicitaria, debe mantenerse actualizada debido a que se 

pone en juego los objetivos de negocio. Por esta razón, deben cautivar, persuadir y 

proponer un concepto claro a la hora de comunicar en cada punto de contacto.  

A traves de lo planteado, se puede observar como los avances en la comunicación 

empresarial, provoco una relación más estrecha con la audiencia a traves del 

contastante y simultaneo contacto.  Junto a las herramientas digitales, el usuario posee 

más de un contacto con la marca, en donde puede visitar el sitio web, puede realizar 

una interación o una conversión en las diferentes vidrieras digitales.  

 

De esta manera, el contacto de los clientes con las empresas alcanza una mayor 

visibilidad y conexión que ayudar a establecer una relación a largo plazo con el cliente.   

La llegada de la era digital junto a las nuevas tecnologías, han generado una ̈ revolución 

digitial¨ en donde no solo se ha favorecido la calidad de los servicios, sino que se ha 

presentado un aumento en la diversidad de los mismos en donde la marca se vuelve el 

emisor y el representante del negocio. 

Internet y las redes sociales en centro de la era digital que se encuentra en constante 

evolución ya que el acceso de información, se encuentra innovando permanentemente 

en donde, se puede ver como las relaciones entre las personas cambian y la interacción 

con los mensajes publicitarios deben tener una propuesta clara a comunicar ya que 
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deben mantener al público recurrente fidelizado y conquistando a nuevas audiencias. 

(Andy Stalman, 2015) 

 

A partir de lo planteado, se puede ver como la comunicación publicitaria pertenece al 

instante ya que busca encontrarse y formar parte del universo del target.  

De esta manera las imágenes publicitarias se encuentran pasando continuamente en 

donde las personas resultan estáticas mientras que las imágenes cambian resaltando 

la importancia de la exibición de los productos u servicios.  

Vivimos un cambio de era sin precedentes que está transformando nuestro entorno 
y con ello todas las empresas y marcas. En este nuevo escenario los productos ya 
no pueden limitarse a cumplir sólo con su rol de diferenciación y de creación de valor, 
sino que, además, tienen que interaccionar con el público, conectar con él y colaborar 
en la construcción de una sociedad más justa.  (Andy Stalman, 2015, p. 86) 

 

1.4 La dirección de arte  
 
La dirección de arte en la publicidad es un elemento fundamental a la hora de 

comunicar. Una publicidad, no sería considerada tal si no está acompañada de algún 

elemento artistico que se vincule con la identidad de la marca, su logotipo o isotipo, 

fotografia, illutracion o algun elemento visual que represente a la marca.  

Como se mencionó previamente, el objetivo principal de una publicidad es vender ya 

sea una idea, algo material, un servicio, desde algo físico a algo intangible. El objetivo 

principal del la direccion de arte es capatar al expectador a traves de la contruccion 

visual de diferentes elementos que representan a la marca, buscando transmitir un 

mensaje. (Kotler, 1999) 

En donde busca, innovar desde lo estético para poder darle cara a qué es lo que se quiere 

comunicar, utilizando diferentes recursos artisticos para captar a su audiencia. Es por 

esto que se puede decir que ambos términos van de la mano. 
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La publicidad sería el fin y la direccion de arte sería el medio para poder completar el 

objetivo que la publicidad propone.  

A partir de los nuevos medios digitales, las influencias culturas y el consumismo de hoy 

en día, se ve la necesidad de emplear una correctar dirección de arte en las piezas 

publicitarias para poder impactar de esta manera a los potenciales clientes.  

La dirección de arte publicitaria es un tipo de dirección de arte caracterizado por ser la 

expresión de la creatividad que nace de la unión entre el arte y la publicidad.  

Por lo tanto, además de tener un objetivo centrado en la captación de la atención 

mediante un contenido visual, no es más que conseguir que quien lo ve tome una 

decisión encaminada a la compra de un producto anunciado o un servicio. 

A su vez, busca transmitir ideas y emociones volviendose un auténtico canal que sirve 

para comunicarse con clientes o potenciales clientes de la marca. 

Los elementos artisticos utilizados en la publicidad,  son tanto fotografias como 

ilustraciones, se elegien con una razon determinada ya que con ellos se logra transmitir 

los principales mensajes que se quieren comunicar a la audiencia. 

 

Lo siguiente, se puede ver reflejado tanto en anuncios en medios de comunicación, 

carteles, redes sociales, folletos y paginas web, entro otros medios. 

Sin embargo, el impacto de los medios digitales ha expandido su alcance y ahora se 

puede encontrar hasta en diferentes tipos de platformas, software y dispositivos 

moviles.  

Por otro lado, el mensaje publicitario tiene como objetivo transmitir la comunicación de 

manera que sea clara y comprensible, añadiéndole un carácter emocional, tambien 

llamo insight a través de la estética y la creatividad.  (M.Lindstrom, 2008) 
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De esta menera, el director de arte no sólo se limita en crear el anuncio, sino que, a 

través de la disposición de los elementos artisticos que utiliza busca entretender y 

captar el interes del espectador.  

Por otro lado, la publicidad tradicional tiene como función la creación de la propueta a 

comunicar dentro del mensajes para vender productos o servicios, en medios de 

comunicación.  

“La publicidad tiene como objetivo alcanzar al target definido en el momento adecuado 
con el mensaje adecuado.” (Kotler, 1999 p.83) 
 
De esta manera, se puede ver como la principal caracteristica del mensaje publicitario 

es entenerder que todos sus elementos están elegidos por un motivo determinado y 

con una finalidad concreta, nada elegido al azar.  

Antes de comenzar a crear una pieza publicitaria, es escial comentar elegir los elementos 

visuales caracteristivcos del target y de marca a comunica ya que como se menciono 

previamenete es necesario para comunicar el mensaje correcto.  

Luego, es necesario llevar a cabo una exhaustiva investigacion y analisis, para enteder 

que concepto e idea se quiere comunicar. 

 

A su vez, es necesario establecer cuál será el público objetivo al que se dirigir el mensaje 

publicitario ya que dependera de la estetica, los colores, la tipografia, recursos 

fotograficos y elementos que se utilizaran para comunicar. 

Por un lado, el mensaje publicitario, como parte fundamental de la creativad publicitaria 

del director de arte, tiene como elementos elemento el uso de la retórica, esta 

herramienta no pretende un enfoque sólo racional sino que tambien,  involucrar lo 

emotivo, por esa razón se utiliza  como una técnica de convencimiento; debido a su 

función también se le puede 
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denominar como: el arte de la persuasión. (M.Lindstrom, 2008)  

El autor hace incapie en la técnica en la que razona el humano. La siguiente tecnica, 

proviene generalmente de la duda, el cual está sometido bajo condiciones 

históricas, psicológicas, biológicas de todo acto humano. 

A su vez,  explica cómo hay diversos grados del pensamiento persuasivo:el deliberativo 

que motivaba a un perfeccionamiento en la sociedad, el judicial que se refiere a lo que 

es considerado justo e injusto y el epidíctico que se enfoca en dar elogios o censuras 

de algo. 

Tambien, se menciona que la creación de este tipo de mensajes tiene origen de 

argumentos que se presentan como un modo de pensar logrando el convencimiento del 

receptor en donde la  función de la retórica no era más que dar reseñas de los 

pensamientos y opiniones comunes ya que poseen estas poseen una validez en la 

sociedad y se modfica con ella a lo largo del tiempo.  

Toda publicidad busca cumplir con determinados objetivos que parte de la estrategia de 

De comunicación. 

La publicidad, busca lograr informar al consumidor sobre la existencia de una marca, 

producto o servicio. Esto es en parte para poder generar una imagen de 

marca positiva y una necesidad, en el caso de los productos, en el consumidor con el fin 

de que este quiera adquirirlos.  

En segundo lugar, lo que se busca generar una recordación tanto de marca como de 

producto con el objetivo de fidelizar al consumidor.  

Es a través de los objetivos mencionados con anterioridad con los que se  podrá medir 

la efectividad de publicidad.  

Sergun M.Lindstrom (2008 la idea de establecer estos objetivos es poder realizar la 

planificación de las campañas publicitarias para luego poder medirla.  
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A continuación, se daran a conocer algunos tipos de publicidad tradicionales para lograr 

entender su rol. En cuanto a la publicidad de producto, como su nombre lo indica, está 

orientada a informar sobre los distintos tipos de productos disponibles en el mercado. 

Por otro lado, se encuentra la publicidad institucional que es utilizada como herramienta 

para crear una imagen positiva de la empresa.También se puede encontrar la publicidad 

de relaciones públicas, similar a la publicidad institucional ya  que también es utilizada 

para crear una imagen favorable de la empresa o marca ante sus diferentes públicos. 

Luego, la publicidad de servicios públicos tiene como objetivo modificar determinadas 

conductas en beneficio de la sociedad o el público en general. Dentro de los distintos 

tipos de publicidad, cabe destacar la publicidad subliminal cuyos 

mensajes son captados por el consumidorde manera explícita ya que son 

imperceptibles a todos los sentidos. 

Este tipo de publicidad es considerado un gran recurso utilizado a lo largo del tiempo 

debido un claro ejemplo es la publicidad subliminal, en donde el uso del sexo o los 

estereotipos para vender y lamar la atencion de publico potencial.   

A partir de los conceptos nombrados anteriormente, es definir  ala publicidad como la 

suma de los esfuerzos comunicacionales pensados estratégicamente con el objeto de 

insertar un producto o servicio en el mercado o construir una imagen positiva de una 

marca ante los consumidores. 

De esta manera se puee ver como la publicidad esta en constante cambio y 

actualmente necesita considerar nuevas tendencias conforme el deseo y las 

preferencias en las que se encuentre su target potencial.  
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1.5 Globalización digital 

Cada vez es mas visible la globalizacion digital  y su importancia en la industria de la 

publicidad ya que cambia para siempre la forma en la que se percibe e interactúa con 

el mundo.  

Si bien este proceso tiene sus inicios desde antes de la aparición del Internet, el 

pensamiento de un mundo multicultural e interconectado, es la que dio paso a mucho 

de los nuevos medios que hoy en día habitan el entorno digital. 

“El mundo está más conectado que en el pasado y la naturaleza de sus conexiones 
ha 
cambiado de manera trascendental. Un ejemplo cuantificable que evidencia este 
crecimiento exponencial, sería el aumento del ancho de banda que se usa hoy en 
día” (Lindstrom, 2015) 

 

A medida que continúe la gran demanda del ser humano por información, búsquedas, 

comunicación, video, transacciones, existirán mayores posibilidades para que este 

entorno siga expandiéndose. 

En la actualidad, casi todo tipo de movimiento de bienes, servicios, finanzas y 

transacciones tiene un componente digital.  

Desde el mundode los negocios, se  impulsan una nueva forma de trabajo teniendo 

como punto principal la globalización en donde el cambio se encuentra en constante 

búsqueda de diferenciación, volvienda a la diversidad como foco estrategico. 

La diversidad es un valor surge para definir, explicar y ejecutar la globalización de 

contenido, se debe recordar que todo lo que habite en el entorno digital involucra 

personas y experiencias, las cuales tienen distintas interpretaciones dependiendo de 

factores culturales, demográficos y geográficos en donde, las grandes empresas y 

medios, lideran la globalización digital. 

Según M. Lindstrom (2015) , desde la perspectiva del consumidor, la diversidad significa 

comprender a los clientes de forma individual y como parte de la audiencias.  



 23 

No existe una sola forma estandarizada en el mundo para interactuar y comunicar. 

Para generar un impacto significativo deben saber posicionarse en mundo digital, hoy 

en día se debe crear y entregar contenido que responda y comunique basado en dicha 

audiencia.  

Se podría decir que sin este paso preliminar los nuevos medios se exponen, tarde o 

temprano, al fracaso. 

Actualmente, se pueden hacer uso de diversas herramientas digitales de datos e 

información para poder medir  a las audiencias y entender al cliente.  

Si bien la información tiene un coste, el conocimiento es una inversión genera grandes 

retornos que luego se puede utilizar para generar nuevos negocios. 

 
A su vez, los clientes volviendose el centro en el cual a traves de la alta demanda de 

producto tienen que considerar cual es el producto que más se adapta a sus 

necesidades.  

Se plantea que las primeras impresiones de los consumidores, es consideradad 

primordial que un producto o servicio tenga tenga un buen feedback en sus vidiras 

digitales sino podria dañar la imagen de la marca.  

A la hora de entender al cliente, no sólo se tiene que conocer, sus intereses sino también 

sus movimientos. La utilización de plataformas publicitarias se volvieron una 

herramienta elegida por las marcas para hacer un seguimiento de los consumidores y 

mantenerse en la mente de los mismos. 

Con el propósito de que la marca se encuentre en todo medio digital que utilice su target. 

Esta herramienta dispone de dos elementos pertenecientes a las nuevas tecnologías 

que le permiten a las marcas tener publicidad personalizada dependiendo de los hábito 

y gustos que tenga cada usuario interesado en lo que la marca ofrece.  

Por un lado, se encuentra Google Adwords una plataforma publicitaria de Google, la 

cual se encuentra dividida en la red de búsqueda, red de video y  red de display.  
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En el cual consiste en el uso de anuncios publicitarios que facilita la difusión de la 

comunicación y la conversión incrementando de esta manera la visibilidad de la marca.  

A su vez, la interacción con los anuncios ayuda generar más trafico al sitio web, 

volviendolo más relevante y generando un mayor posicionamiento organico  es decir no 

pago dentro del buscar de Google.  

Lo anuncios, trabajan bajo diferentes algoritmos los cuales, se van actualizando 

constantemente dependiendo los intereses e interacciones que los usuarios realizan a 

lo largo de su journey en las herramientas digitales.  

Por otro lado, se encuentra Facebook Ads es la plataforma publicitaria de Facebook 

Instagram y Whats app por el cuál se promociona el perfil de las redes sociales, una 

pormoción, un sitio web,  un evento o aplicaciónes moviles. 

En donde se pueden crear diferentes tipos de anuncios, carruseles o secuencias de 

imágenes, videos, afiches graficos y textos que se mostrarán en el inicio denomindado 

feed,en los perfile, en diferntes fotos de los usuarios, en las hisotrias destacadas. 

Al igual que Google, la empresa Facebook trabaja junto a un algoritmo que ayuda a 

volver mas relevante el mensaje publicitario que las empresas quieren emitir para sus 

potenciales clientes.  

Con respecto a los tipos de monetarización, las herramientas cobra el precio de los 

anuncios a traves de dos metodos CPC y CPA. Por un lado, CPC , cobro por click y 

CPA, cobro por adquisición, trabajando con un sistema de subasta en el cual los 

anuncios compiten por impresiones, segun el rendimiento por interacción del anuncio. 

(Julian E. Castañeda, 2015) 

Las nuevas tecnologías crearon un nuevo sistema en el cuál se puede analizar la 

interación de los usuarios en la cual se premia a la comunicación más relavante.  

De esta manera, se ve la importancia por la cual las empresas deben poseer una 

correcta optimización de sus recursos para poder llegar a su target potencial captando 

su atención y generando un vínculo más estrecho.  
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Se puede considerar una oportunidades clave para llegar a una mayor cantidad de 

usuarios, entendiendo sus necesidades e intereses, apareciendo en todo su recorrido. 

Las nuevos medios digitales le brindan accesibilidad y rapidez a los usuarios, debido a 

que poseen una variedad grande de ofertas y soluciones a un click de distancia en 

donde la inmediates se vuelve fundamental en la experiencia del usuario.  

De esta manera, los consumidores desean sentirse únicos satisfaciendo 

constantemente sus deseos.  

Los nuevos medios de comunicación digital poseen un acceso inmediato a la 

información personal de los usuarios ya que las personas aceptan compartir su  

información personal. Esta información denominada big data, la empresa la utiliza para 

conocer su segmento, desarrollar productos, detectar tendecias y acercarse a traves de 

anuncios publicitarios productos de su interes. (Julian E. Castañeda, 2015) 

Cada día hay más y más personas conectadas a internet desde todas partes del mundo, 

esto significa que cada día nacen nuevos clientes potenciales para su negocio en el 

ciberespacio. (Julian E. Castañeda, 2015, p 23) 

Según plantea el autor, por esta razon, las redes sociales se diferencian de los medios 

de comunicación tradicionales por ser estructuras digitales donde el público crea y 

publica su propio contenido. Mientras los medios de comunicación tradicionales 

dependen de estructuras de periodistas, profesionales, las redes sociales son unn 

medio amplio y libre de expresion en donde ilos usuarios interactúan y las redes 

compiten por captar su atención. 

Por esta razon, es necesario preguntarse cuál es el rol de los medios de 

comunicacióny el de las redes sociales en relación a los impactos que se producen en 

la sociedad ya que a través de los dispositivos tecnológicos su alcance cada vez es mas 

grande. 

De igual manera, hay que interogar e indagar sobre que manera influyen dichos 

dispositivos al momento de contar una noticia o una publicidad haciendo focosobre que 

que feedback devuelve el público. (Julian E. Castañeda, 2015) 
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Es por esta razón, la estrategia y la construcción de imagen en los medios digitales se 

volvio fundamental a la hora de desarrollar un nuevo negocio. Debido a que la 

digitalización y la imagen son el primer contacto con el target potencial en donde les 

permite segmentar la comunicación y estudiar sus interés logrando un propuesta de 

negocio exitosa, satifaciendo las necesidades de sus consumidores. 
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Capitulo 2. El branding, una experiencia 

En el segundo capítulo, El branding y la experiencia se dara conocer la importancia de 

estrategia de branding, como herramienta fundamental para lograr la creación de valor 

de marca. A su vez, se presentara diferentes coneceptos, practicas, tacticas y ejemplos  

de una correcta utilización de la misma.  

Además, se desarrollara la importancia que poseen las emociones en la interacción de 

las marcas con su audiencia. Tambien, se dara a conocer herramientas como el 

storytelling a la hora de crear campañas publictarias relacionadas a lo emocional y 

finalmente se le dara lugar al branding de experiencias vinculado a la herramientas 

digitales y al posicionamiento de las aplicaciones moviles. 

2.1 El significado de marca 

Una marca es un activo de gran valor para una empresa que fomenta el conocimiento y 

la percepción de la misma de cara al consumidor, ayuda a aumentar la fidelidad, etc. 

Poseer una marca sólida permite que se puedan aumentar los precios en base a la 

reputación de la misma, además, una marca bien posicionada hace que una campaña 

de marketing sea más efectiva, ya que partimos de un conocimiento inicial por parte del 

consumidor, por lo que los costes del marketing se reducen.  

Finalmente, una marca es una ventaja competitiva y tiene la capacidad de generar 

barreras de entrada en una industria. 

Cuando crea una marca, se le da nombre, se diseña un logo y se le registra algunas 

características de diseño que dotan de personalidad e identidad a los productos. 

Posteriormente y a lo largo de los años, se van generando ideas en base al conocimiento 

de los productos y de la marca, historias, percepciones particulares y generales que se 

van acumulando y hacen que la marca tenga significado para los consumidores. Esto 

es lo que llamamos cultura de marca. 

La cultura de marca va evolucionando a lo largo del tiempo y en ella intervienen 

diferentes actores, que influyen en ese proceso de creación de marca. Estos actores 
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propagan historias en torno a la marca a través de sus diversas experiencias de compra, 

conocimiento de productos, novedades, percepciones, particulares, etc., y las van 

transmitiendo a otros individuos que pueden convertirse, o no, en consumidores 

generando un impacto en la percepción general de la marca en la sociedad. Esto tiene 

la capacidad de crear múltiples percepciones en torno a la marca, que logran transmitir 

una idea común, impactando en el ideario colectivo, generando una opinión pública de 

la marca en donde la imagen de marca posee un rol funamnetal a la hora de crear una 

relacion entre el cliente y la marca.  

 

2.2 Vínculo: Cliente y Marca 

La identidad de la marca es escencial a la hora de generar un vínculo entre la marca y 

el cliente. 

De esta manera, se puede ver que no solo posee una función identificativa y 

diferenciadora ya que de ella dependerá el tipo de relación y experiencia que logre 

construir con sus potenciales consumidores. 

Como ya se ha mencionado previamente, la identidad de una marca es la forma en que 

la compañía se hace visible en el mercado a través de la materialización de su propio 

discurso tnagibles e intangibles.  

A su vez, la sociedad logra a través del consumo la diferenciaciones sociales de 

construir una identidad de marca capaz de ser reconocida,  cokom resputado de la 

experiencia que se tiene con ella, la comparacion con su competencia dentro de su 

categoría y sector de mercado. Su identidad por otroa lado, al igual que la personalidad 

de un individuo, se construirá en forma consciente y explícita para proponerse en el 

mercado de una forma determinada. (Kolter, 1999) 

El autor plantea que la identidad expresa las creencias y valores que impulsan a la 

marca y que se basan en una determinada experiencia que la distinga. 
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A partir de lo platenado, el objetivo del branding no solo se compone de los elementos 

que conforman una marca, ya que su identidad está relacionada con cada uno de los 

detalles que comunica la empresa. Es decir, que la función del publicitario es la de 

mantener una clara y efectiva 

congruencia entre las herramientas emocionales y relacionarlas con la identidad de la 

marca, logrando llegar a lo mas profundo del consumidor. 

“Las marcas que no llegan al corazon, no perduran a lo largo del tiempo” (M. 
lindstrom, 2013) 

 

De esta manera, se puede ver como la identidad de marca es la puesta estratégica que 

logra que la misma sea percibida de una manera determinada a través de atributos 

racionales o emocionales, considerarandose  una ventaja competitiva dentro del 

mercado potencial, en tanto busque diferenciacion dentro de su categoria. 

Por esta razon, Kotler (1999) plantea como las marcas son construidas por la empresa 

para diferenciar un producto o servicio en el mercado, en donde la identidad de las 

mismas se construye teniendo presente las características y objetivos de sus 

consumidores ya que son ellos quienes le 

darán forma final en donde se debera adecuar a sus propias expectativasm ya que la 

fidelidad del mismo ocupa una papel clave a la hora de determinar el éxito de la 

estrategia. 

A partir del analisis de Francisco Navarretes (2015) acerca de la marca del significado 

de la marca Hotel Ritz de París se puede ver lo planteado preveiamente.  

Desde su nacimiento en el año 1898, el hotel Ritz de París, fue símbolo de sofisticación, 

elegancia y distinción. César Ritz, uno de los referentes en la industria hotelera, se 

esforzó en diseñar un hotel palacio en el que la concepción de los espacios, las 

habitaciones con baño individual, electricidad y teléfono (algo atípico en la época), el 

servicio, los detalles y una cuidada gastronomía, fruto de una asociación con el chef 

Auguste Escoffier, convirtieran una estancia en una experiencia de ensueño. En el hotel 

Ritz había una máxima, nada es imposible. El dueño del hotel Cesar Ritz se encargó de 
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crear la experiencia del consumidor desde el momento de la reserva hasta la salida del 

huésped, supervisó personalmente cada detalle y formó a todo el personal para hacer 

que los huéspedes se sintieran mejor que en casa. El personal del hotel se esforzaba 

en recordar el nombre de cada uno de los clientes, en anticiparse a los deseos de todos 

y en conocer y aprender los gustos y preferencias de cada uno de ellos. 

La marca Ritz empieza a tomar forma desde el momento que el hotel abre sus puertas 

y se convierte en el más fastuoso de Europa, los medios de comunicación y la prensa 

especializada lo sitúan como referente de la hotelería moderna. 

Los clientes, miembros de la alta burguesía y aristocracia, se vanaglorian y comentan 

sus estancias y experiencias de forma pública, los personajes más ilustres del momento 

se hospedan en el hotel y la marca se convierte en un icono de sofisticación, lujo y 

experiencia. 

Algunas anécdotas y excentricidades de los huéspedes trascienden y se crean las “Ritz 

anécdotas”, que contribuyen aún más a elevar la imagen del hotel. 

En 1929, Fred Astaire populariza la canción “Putting on the Ritz” y el título pone de moda 

la expresión “Putting on the Ritz”, como “estar de punta en blanco”, preparado como 

para asistir a una de las fiestas del Ritz, que se convirtieron en el epicentro de la vida 

social parisina donde se concentraba toda la alta sociedad internacional. 

Durante la invasión de París en la Segunda Guerra Mundial, el Ritz era uno de los pocos 

lugares donde se servía Champagne, Hemingway llega dentro de un tanque como 

reportero de guerra con las tropas americanas durante la liberación de París y se 

convierte en el mítico “libertador” del Ritz. 

El célebre escritor al descubrir el hotel se instaló en él durante una época, y circulaba la 

anécdota de que fue el coctelero del bar del Hotel quién inventó el Bloody Mary para él. 

Cierta la anécdota o no, lo que sí es cierto es que era un asiduo del bar del hotel, y en 

su honor, el bar lleva su nombre. 
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Coco Chanel estableció su residencia en el mítico hotel y los Duques de Windsor eran 

fieles asiduos. El Ritz se asoció a la moda, la élite internacional y su cultura de marca 

se propagó por el mundo entero. 

Este es un claro ejemplo para entender cómo la marca es fruto de un proceso de 

cocreación en el que intervienen múltiples actores que contribuyen a crear diferentes 

historias, que juntas crean una historia de la marca común. 

Una historia hace alusión al origen de la marca, a sus productos y en ocasiones mezcla 

realidad y fantasía. 

Según el Douglas B. Holt (2004) sobre la cultura de la marca hay cuatro tipos de autores 

primarios. (Ver cuerpo C) 

La empresa que, a través de sus comunicaciones, sus diferentes canales de venta 

transmite su historia; la cultura popular que se genera a través de la exposición de la 

marca en los medios, eventos, etc. El uso y recomendación de los productos por parte 

de celebrities; los clientes, que transmiten y com- parten su experiencia con la marca y 

sus productos; y, finalmente, los influen- ciadores o prescriptores. 

Este último grupo incluye a expertos, periodistas especializados, bloggers y otros 

autores que comparten su opinión a través de la prensa, redes sociales o blogs, dentro 

de este grupo podríamos incluir igualmente a los vendedo- res del producto que dan 

consejos de uso en el punto de venta. 

Todos estos actores intervienen en ese proceso de cocreación, creando diversas 

historias sobre la marca que generan la cultura de marca. 

A partir de lo planteado previamente, surge el concepto patrimonio de marca en donde 

una marca supone una ventaja competitiva que crea barreras de entrada en el mercado. 

Pero más allá de esto, el patrimonio de la marca lo componen una serie de activos que, 

relacionados con el nombre de la marca, añaden o sustraen valor al producto o servicio. 

Por tanto, el patrimonio de una marca puede ser positivo o negativo. 
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Consecuentemente, patrimonio de marca negativo tiene como resultado reacciones 

menos favorables hacia la marca y sus productos, mientras que un patrimonio de marca 

positivo genera “engagement” y reacciones favorables hacia la marca. 

Los elementos del patrimonio de marca son: la calidad percibida de sus productos o 

servicios, el conocimiento y resonancia de la marca, las diferentes asociaciones de 

marca, la lealtad de los consumidores hacia una marca y activos tangibles como 

patentes y registros. 

2.3 El consumidor emocional 

A partir de lo planteado anteriormente, se puede como el consumidor de la actualidad 

busca encontrar emociones detrás de una pantalla en donde los mensajes publicitarios 

posen un lugar permanete.  

De esta manera, definimos al consumidor de actualidad como un consumidor emocional 

en donde las emociones  lo unen a nivel cognitivo y experiencial en donde las marcas 

forman parte de su vida.  

Un consumidor emocional, busca una experiencia emocional que interactue, comparta 

y haga parte a una marca de su vida sobre pasando el nivel funcional que este le pueda 

ofrecer. Generando una union a nivel emocional. 

El consumidor evolusiona, volviendose mas dificl de captar su atencion. Sus intereses 

se vuelven mas claros, la oferta de producto aumenta y no se vuelve presa fácil. 

Por otro lado, es un consumidor activo, informado, exigente  y lider den opinion en donde 

la tecnología forma parte de su vida cotidiana, las comunicaciones y los medios digitales 

ocupan un lugar fundamental.  

Hoy los medios actuales, potencian su rol en internet donde el usuario es activo y 

creador de contenido constante. 

De esta forma, los consumidores se convierten en defensores o detractores de las 

marcas, tomando la posibilidad de dar e impactar sus opiniones a través de canales 

digitales, redes sociales, foros y blogs en los que hacen valer su opinon.  
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A su vez, es necesario ir más allá y que el cliente se convierta en el creador de 

experiencias y expectativas para poder ganar su fidelidad. M. Lindstrom (2008) plantea 

que cuando un consumidor logra vivir una experiencia positiva y previamente deseada 

puede iniciar un vínculo duradero y emocional que se convertirá en un factor de 

fidelización. El vínculo y la emoción se corresponden con la experiencia. 

“La racionalidad fría y calculadora del individuo quede en segundo plano 
y además, la capacidad diferenciadora de la marca se potencia llando a una 
experiencia emocional única” (M. Lindstrom, 2008) 

 

Hasta el momento se ha mencionado la importancia que pose las emociones vividas 

cntre la marca y su audiencia en donde la marca busca crear una personalidad e 

identidad para generar vínculos que lo  diferencien de sus competidores.  

Pero, ¿qué son las emociones? El autor M, Lindstom (2008), plantea la impotancia de 

generar emociones que tiene que estar presentes en la vida de los individuos, 

relacionandose con sus expreciones y acciones, entre otros. Esto se debe,  a su  

condición humana, un ser de las emociones propias para el ser humano e inseparables 

que se encuentran desarrolladas en diferentes niveles y aéreas según el individuo.  

Por esta razon, la experiencia es una oferta real que permite atraer a un consumidor 

que está dispuesto a pagar un sobreprecio por vivirla, no alcanza con ofrecer  productos 

o  servicios, las marcas deben tomar conciencia que ya no producen más productos y 

deben crear el escenario emocional para generar el valor económico. 

2.4 La marca a nivel estratégico 

Para abordar lo siguiente, se tomara como referencia la Pirámide Dinámica de Marca, 

desarrollada por Brandz. (Figura 4. Esquema) 

Esta pirámide muestra los diferentes pasos a la hora de construir una marca, siendo el 

primero el desarrollo de la presencia de marca para lograr familiaridad con la misma, 

basada en la prueba de producto o en el conocimiento de lo que la marca ofrece. En 
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esta fase hay que lograr que la marca suene, que la gente haya escuchado hablar de 

ella, de lo que ofrece y tiene como objetivo que se adquiera el producto o servicio. 

En una segunda fase, se intenta que la marca adquiera relevancia. Es decir, que se 

conozca algo más allá del nombre y de la propuesta de valor. El objetivo es que la marca 

sea relevante para satisfacer las necesidades del consumidor dentro del rango 

calidad/precio. 

En la fase de resultado es donde el consumidor comprueba si la marca puede cumplir 

su promesa y ofrece una propuesta de valor consistente, que la convierta en una de sus 

preferencias de compra. 

La siguiente fase es la llamada fase de ventaja, en esta etapa la marca adquiere una 

ventaja racional o emocional para el consumidor, frente a otras marcas existentes que 

ofrecen productos de la misma categoría. Este es el momento en el que un consumidor 

decide decantarse con seguridad por una marca en vez de otra. 

Finalmente, está la fase de adhesión. En esta fase se crea un fuerte vínculo afectivo y 

de confianza con el consumidor, que tiene como resultado que excluya a otras marcas 

y se decante fundamentalmente solo por una, generándose por tanto una lealtad del 

consumidor hacia la marca.  

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior el concepto propuesta de valor como un 

un elemento estratégico que se centra en los consumidores y la demanda. 

Una propuesta de valor que refleja las elecciones sobre el valor particular que ofrece la 

empresa, realizado de forma consciente o inconsciente.  

Según Michael E. Porter (2003), se define la propuesta de valor como la respuesta a 

tres cuestiones fundamentales: ¿A qué clientes se va a servir?¿Qué necesidades se 

van a satisfacer?¿Qué precio relativo aporta un valor aceptable para los consumidores 

y un beneficio aceptable para la empresa?  (Figura 3. Esquema) 

La propuesta de valor toma forma en un bien o servicio por el que paga el consumido, 

es esta la forma mediante la cual la empresa recibe valor. Desde este punto de vista, se 

tiene que entender que el objetivo fundamental de una empresa es generar valor. Es 
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decir, desarrollar una buena propuesta de valor que genere voluntad de pago por parte 

de nuestro target. 

A traves del esquema planteado por Alberto Rabadán Criado (2008), lo primero que se 

tiene que llevar a cabo a la hora de establecer una marca es crear la plataforma de 

marca. 

La Plataforma de Marca es una herramienta estratégica en la que se concentra el ADN 

de la marca. En ella están presentes todos los elementos que, puestos en orden, dan 

sentido y hacen única a la marca y que guian las actuaciones de la empresa. 

A la hora de elaborar la plataforma de marca como empresa se debe responder a 

preguntas simples como ¿quién soy yo?, ¿qué soy yo?, ¿quién es mi cliente? y ¿qué 

quiero ser yo para mi cliente? 

Una vez que se ha respondido las cuestiones, se tiene que definir la misión, la visión y 

cuáles son los valores que encierra la marca para, posteriormente definir aquellos 

atributos y cualidades que mejor la representan. 

Tras la realización de estas fases, hay que encontrar un nombre adecuado que, junto 

con una identidad gráfica, exprese de forma adecuada la misión, visión y valores. 

A la hora de seleccionar el nombre hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

Que sea fácil de pronunciar, deletrear y recordar. Que, preferiblemente, tenga relación 

con la categoría de productos, con consumidores, con el objetivo de marca o los 

ingredientes de los productos. Que genere atracción. Que sea transferible de cara al 

futuro permitiendo el desarrollo de nuevas categorías de producto. Que sea adaptable 

a otros mercados en caso de que la marca se internacionalice.Que sea protegible 

legalmente. Tras esto, es fundamental elaborar la historia la cual tiene que contar el 

porque de su nacimiento, por qué es lo que es, cómo ve  y entiende el mundo, cómo 

quiere impactar en la sociedad como marca, entre otras. A su vez, debe incorporar 

elementos como anécdotas del proceso de creación de la marca, la calidad de los 

productos, el savoir faire, el por qué del procuto, la historia, los grandes hitos y 
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momentos, y su evolucion.  Una marca no es nada sin una historia y en ella tenemos 

que incorporar todos nuestros elementos de branding. 

Hay muchas maneras de contestar a la pregunta de qué es una marca, pero solo una si 

se quiere involucrar en el concepto a los clientes. Una marca, al final, es una relación 

entre personas (las de la compañía, por un lado; los clientes, por el otro). Que sea 

memorable depende de todas ellas. Y para ser memorable, es decir, digna de ser 

recordada, una marca debe ofrecer emo- ciones vinculadas a experiencias. Porque las 

personas ya no compramos pro- ductos, sino los relatos que estos vehiculan: poder, 

diversión, sofisticación, modernidad, creatividad, sostenibilidad..., que son los que 

conectan con nosotros a nivel emocional. De ahí la seducción. 

La llegada de Internet ha cambiado los hábitos de compra en donde los clientes se han 

vueltomás exigentes y profesionales. Digitales, multicanales y sociales que se 

encuentran informados queriendo vivr experiencias de compra emocionales, y exigiendo 

ser tratados como reyes a cambio de dinero.  

Los clientes se encuentran conectados a 360 grados y  buscan marcas conectadas 
a 360 grados. Marcas empáticas en las que confiar. Y confiar en una marca significa 
fidelidad. Y la fidelidad no solo son ventas, sino prescripción (F. Navarretes 2015) 

 

Según M. Linstrom (2008) la neurociencia ha demostrado que la mayor parte de las 

decisiones de compra están basadas en deseos, sentimientos y emociones no 

conscientes, y es el sistema límbico el que regula las necesidades relacionadas con el 

amor, el sentido de pertenencia y la aceptación social, fundamentales para la 

supervivencia de la especie humana. Cuando se trata de tomar decisiones que afectan 

a nuestra imagen social, en nuestro cerebro se activa el área de Brodman 10, y el 

hemisferio derecho emocional decide de manera autónoma la compra, solo unos diez 

segundos antes de que tomemos la decisión racional con el izquierdo. Conviene 

recordar que el 95% de las decisiones de compra se procesan a partir de inputs 

emocionales, aunque siempre intentemos justificarlas después hablando de las 

prestaciones y la calidad del producto.  
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Continuando con la difinicion de marca, puramente técnica, es nacida como 

consecuencia de la industrialización durante el siglo XIX, una marca es un nombre, 

signo, símbolo, lema o todo aquello utilizado para identificar y distinguir un producto o 

servicio. Etimológicamente, la palabra, derivada del indoeuropeo, significa frontera, 

pasando posteriormente a ‘señal que marca un límite’. Por lo tanto, marcar es señalar, 

y, en la actualidad, el Diccionario de la Real Academia Española la define, en su primera 

acepción, como ‘señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, 

o denotar calidad o pertenencia’. En inglés, el vocablo brand, ‘fuego, llama, antorcha’, 

deriva del noruego arcaico, y acabó convertido en branding, la costumbre de marcar 

productos o animales con una señal hecha con un hierro caliente, que se remonta ya al 

Antiguo Egipto, y fue un proceso muy extendido durante la Edad Media en Europa, 

originando el significado de ‘una particular marca de bienes’, convirtiendo la marca en 

un barómetro de valor que se ha manteni- do hasta la actualidad. 

Es en la segunda mitad de los años Ochenta del siglo XX cuando la marca empezó a 

tomar relevancia sobre los productos, convirtiéndose en una entidad cada vez más 

independiente y simbólica, que se diferenciaba a través de los valores que identificaban 

su personalidad como marca. La consecuencia fue que la marca pasó de una simple 

función de identificación a asumir una existencia cada vez más autónoma del producto, 

al encarnarse en significados simbólicos. Resultado de este proceso es que el discurso 

del significado ha pasado a convertirse en un elemento imprescindible de la marca y de 

su comunicación, iniciándose un proceso de antropomorfización simbólica de la marca, 

que la ha llevado, haciendo uso de la psicología, a tomar algunas de las características 

que definen al individuo, como la identidad. (Mark Batey, 2008) 

Con la llegada de la era de Internet, la marca se ha vinculado estrechamente con las 

personas de forma emocional. En este sentido, el verbo marcar, ‘actuar sobre alguien o 

algo imponiéndole carácter o dejándole huella moral’ explicita mejor su significado, ya 

que hace referencia a una impresión profunda, explicando mejor lo que significa una 

marca emocionalmente: una huella en la mente de las personas. Por lo tanto, una marca 
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es también una construcción mental que comporta unos significados, y la experiencia 

con ella es una construcción sensorial de ahí el auge del marketing de los sentidos, 

íntima e intransferible, ya que depende de cada individuo y de cómo sea interpreta- da. 

Esa descodificación se realiza en el cerebro, donde los significados deben ser 

comprendidos y aceptados por la mente como beneficiosos y positivos, y, de esta 

manera, convertidos en una emoción y almacenados, para, posteriormente, poder ser 

recordados.  

Así, una marca es la suma de las percepciones y asociaciones, conscientes e 

inconscientes, creadas en la mente de sus clientes. Mark Batey, en su libro Brand 

Meaning (2008), habla del significado de la marca, porque una marca es tal cuando 

encarna alguna cosa para sus públicos.  

Para que la marca sea una construcción poderosa ha de evocar un conjunto de 
conceptos y valores asociados a una cierta identidad, porque no hay marca que sea 
para todos. Ni siquiera Coca-Cola: siempre habrá personas que prefieran Pepsi, 
pero, más importante, siempre habrá personas a las que no les guste la cola. (Mark 
Batey, 2008 p. 64) 

 

A partir de lo mencionado previamente, una de las reglas del branding es el enfoque: no 

solo en producto, sino, sobre todo, en identidad. Toda marca debe saber quién es y qué 

encarna.  

Por lo tanto, ener una identidad bien definida es fundamental para gestionar la 

percepción de la marca por parte de sus audiencias.  

Percibir significa que las personas dotan a las marcas de un conjunto de significados 
(por ejemplo: Volvo representa seguridad, fiabilidad, alta gama, estatus), que deben 
coincidir de manera coherente y equivalente con los mensajes explicitados por la 
marca en su comunicación entendiendo por ella la experiencia en todos los puntos 
de contacto que hayan podido tener, derivados de su identidad. (Mark Batey, 2008 
p. 64) 

 

Además, según el marketing 3.0, una marca es también una coproducción, ya que los 

consumidores quieren, o mejor, reclaman, participar en la construcción de las marcas 

con sus experiencias y sus historias. En definitiva, una marca es, por un lado, una 

construcción de elementos tangibles, relativos a sus signos (nombre, logotipo, eslogan), 

que permiten identificar rápidamente la marca y sus productos; y, por el otro, una 
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construcción de elementos intangibles, relativos a las asociaciones evocadas en la 

mente de los consumidores a nivel consciente e inconsciente. La correcta gestión de 

todos estos significados es primordial si se quiere crear una marca poderosa. (Kotler, 

2001) 

En la era de las redes sociales, es fundamental que una marca genere relaciones con 

su público y que lo involucre con sus experiencias, ya que así crea una conexión a largo 

plazo, traducida en la tan ansiada fidelidad. Para ello identidad de la marca debe ser 

percibida como deseable, ya que si no conecta con el público nunca habrá compra. 

Según Francisco Navarretes (2015)  toda marca, si quiere alcanzar el éxito, debe cumplir 

tres requisitos, debe informar sobre lo que vende, sea producto o servicio.  Debe tener 

un diferenciar, que destque de la competencia, que suele ser difícil ya que que el 

mercado se encuentra saturado; y la marca debe gestionar bien su identidad en todos 

los puntos de contacto con su público. Luego, debe saber seducir, enamorando a sus 

clientes, para generar deseo y conseguir una profunda conexión emocional que permita 

forjar una relación a largo plazo ya que sin deseo, no hay marca. 

 

Uno de los ejemplos perfectos de conexión emocional es Apple, por tercer año 
consecutivo, la mejor marca del mundo según el ranking de las Best Global Brands 
de Interbrand, que ha derivado en la relación de amor y fidelidad que existe entre los 
clientes de la marca. Apple, que ha dejado de ser una marca solo de tecnología para 
convertirse en una marca de moda y lujo, como confirma su Apple Watch con correa 
de Hermès, se ha convertido en una lovemark, premio atribuido por el público a las 
marcas que se lo merecen. Consecuencia de ello es que es la marca que cuenta, 
sin duda, con más evangelizadores, porque ha sabido convertir al usuario y sus 
experiencias en el centro de sus productos, y, por extensión, en el centro de la 
marca. Apple no vende tecnología: vende emociones. Francisco Navarretes, 2015, 
p.23) 

 

A partir de lo planteado, se puede ver como la marca es, ante todo, un complejo 

inmaterial, un agregado de significados que va mucho más allá de las cualidades 

objetivas del producto, centrándose, sobre todo en las evocaciones subjetivas que 

representan una parte fundamental de su brand equity, su capital de marca, basado, por 

un lado, en un hecho tangible, el producto, y en un intangible, el relato que explica la 

marca, convertido en un importante persuasor de la compra. 
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De esta manera, las marcas se han consagrado como puertas de entrada hacia el 

mundo de las historias, una de las técnicas de influencia más efectivas, al poder acceder 

a la construcción de un relato propio, destinado a seducir, con su significado, a sus 

públicos.  

Asi vemos como las marcas se han acercado a la ficción gracias a la construcción de 

relatos comerciales deseables, Según Andrea Semprini (1995)  ha definido directamente 

la marca como un ‘mundo posible’, compuesto, por una parte, de ficción (no existe), y, 

por la otra de una eventual realidad (que podría existir), abriendo el camino al deseo del 

consumidor: el de hacer ese mundo posible real al comprar la marca, aunque 

simplemente sea a nivel emocional, mediante el consumo de esa historia. 

Luego, a partir del neuromarketing se puede ver como la mayor parte de las decisiones 

de compra están basadas en deseos, sentimientos y emociones metaconscientes. (M. 

Lindstrom, 2008) 

Esto significa que una marca, más allá del producto que venda, es una construcción 

mental que se va conformando en la memoria de las personas, y que hará que sea o no 

deseada en función de su mayor o menor identificación con el relato que proponga. 

2.5 Los relatos de marca  

Un producto se comercializa, una marca se relata en donde contar historias es 

fundamental para conectar emocionalmente más allá del producto, porque como firma 

Ashraf Ramzy, CEO de Narrativity, “las personas no compran productos, sino las 

historias que representan”.  

Según Ellen Lupton 2019, la humanidad ha evolucionado escuchando historias, en 

donde se ha educado contándo cuentos en la infancia. De adultos, las mejores marcas 

cuentan historias, convertida en la mitologías moderna en donde los relatos emocionan 

y fascinan. 

Según el Francisco Navarretes, (2015) Uno de los grandes storytellers es Ralph Lauren, 

con su idealizado imaginario del mundo WASP y el Far West explicitados perfectamente 



 41 

en las imágenes que la marca comunica, haciendo referencia a un pasado mítico que 

su creador admira. El autor destaca como Ralph Lauren fue pionero, entre otras cosas, 

en apostar por explicar historias más que el producto ya desde sus inicios, en 1968.  

Su estrategia fue concebir las prendas como parte integrante del relato de un 
universo global, de un storytelling basado en la nostalgia inglesa del estilo WASP y 
de la herencia del Lejano Oeste, una mezcla de Scott Fitgerald y Hemingway, del 
businessman y del aventurero, pasados por el esplendor de Hollywood. 
En 1986 inauguró su primera tienda propia en Nueva York, en el edificio Rhinelader, 
situado en el 867 Madison Avenue, marcando un hito en el mundo del retail, al crear 
la primera concept store donde se escenografiaba perfec-tamente su estilo. Una 
tienda destinada a provocar un impacto emocional. (F. Navarretes, 2015) 

 

Según el autor otra marca que explicita muy bien su relato basado en el concepto del 

viaje sofisticado, es Louis Vuitton, sobre todo, más que en las tiendas, en su 

comunicación, desde las campañas corporativas hasta sus guías de ciudades 

vuittonizadas. Desde que en 1837 Louis Vuitton llegó a París para convertirse en 

baulero, la historia de la marca ha estado determinada por el concepto del viaje, a 

caballo primero, en ferrocarril después, y luego en automóvil y avión. Y la marca, fiel a 

sus orígenes y a su historia, no deja de repetirlo. 

De esta manera se entiende que relato de marca debe ser simple, fácil de entender, y 

que debe ser repetido, renovado, una y otra vez para generar recuerdo y, con ello, 

coherencia y consistencia de marca.  ¨Todo el mundo sabe que Coca-Cola vende 

felicidad, Volvo seguridad y Montblanc prestigio¨. (F. Navarretes, 2015) 

A su vez, la marca debe tener una propuesta para cambiar el mundo de sus clientes 

teniendo una razon para existir, más allá de la fabricación de su producto debe ser 

visionaria. 

Según Van Codeluppi (2001) en el management contemporáneo, las antiguas misión y 

visión han sido sustituidas por una sola propuesta de carácter emocional, la brand 

purpose, ya que misión y visión acababan siendo demasiado corporativas, alejadas de 

toda emocionalidad, orientadas a resultados. 

Una propuesta de marca ha de estar centrada en valores y en explicitar al mundo cuál 

es su diferencia, qué cosmogonía ofrece a sus clientes.  
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“la marca debe proponer unos valores, un estilo de vida, una estética e, incluso, una 
ética y una visión del mundo”. Y la propuesta de la marca, como el relato, también ha 
de ser simple y concisa, como demuestran algunos ejemplos de grandes marcas: 
Nike nos propone “Aportar inspiración e innovación para cada atleta en el mundo”; 
Starbucks, “Inspirar y nutrir el espíritu de las personas”; y Swa- rovski, “Añadir brillo 
a la vida cotidiana de las personas”. (Van Codeluppi, 2001, p 41) 
 

De esta manera, se puede ver como cuanto más clara y rotunda sea la frase, mejor se  

conceptualiza el diferencial frente a la competencia. En la era de las redes sociales, la 

propuesta de marca debería ser tan corta y atractiva como un fundamento que sirviera 

para definir la marca entre ellas. 

Todo este proceso de creación de la marca que estamos contemplando refleja una 

creciente humanización de las marcas. De hecho, una de las estrategias actuales del 

branding para conectar más fácilmente con los consumidores es antropomorfizar la 

marca. Convertir la marca en una persona es un procedimiento que permite poder 

utilizar el mismo lenguaje que sus públicos y, por lo tanto, permite una comunicación 

más emocional. 

Más allá de los productos y de la empresa que encarne, una marca es un signo de 

identidad, identidad metafóricamente encarnada en una persona que es la propia marca, 

para así poder hablar  en primera persona, en un plano de igualdad que permite una 

mayor identificación con sus públicos, porque de esta manera resulta más fácil suscitar 

reacciones emocionales en ellos. (Donald Norman, 2004) 

Según Donald Norman (2004),  define al ser humano como un ser antropomórfico a 

causa de su etnocentrismo emocional, convirtiendo todos los objetos que lo rodean en 

objetos “a su imagen y semejanza”, y proyectando en ellos sus mismos sentimientos. 

Antropomorfizamos los animales en general (especialmente las mascotas), pero 

también objetos a condición de que interactuemos con ellos, como juguetes (muñecos, 

peluches), ordenadores, electrodomésticos u otros aparatos, automóviles, raquetas de 

tenis o cualquier otra herramienta, en una respuesta emocional idéntica a la que se 

tendría ante una persona. 
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A partir de lo planteado es importante señalar que cualquier objeto es el producto de 

una marca y que para muchas personas, algunos productos son más que meras 

posesiones materiales, convertidos en símbolos o expresiones de ellos mismos, y 

ligados a un determinado y particular significado. Este tipo de sentimientos es fácil 

encontrarlos entre los fieles a las marcas Apple o Harley Davidson como marcas que 

han generarado un gran sentimiento de lealtad. (F. Navarretes, 2015) 

Según F. Navarretes (2015) una de las herramientas que mejor funciona a la hora de 

dotarlas de una ‘apariencia’ humana es el branding de arquetipos, una herramienta que 

proviene de la psicología junguiana, y que los define como patrones innatos de 

comportamiento transculturales y transtemporales, que han llegado a nosotros 

contenidos en leyendas, cuentos, relatos, cultos y mitos, explicando quiénes somos y 

cómo nos comportamos. En branding, tener un personaje que encarne los valores de la 

marca y posea un determinado relato, ayuda a trazar un camino y proporciona 

coherencia.  

A su vez, según Laurence Vincent (2002), las marcas “son personajes en la vida del 

consumidor” con los que se identifica o no en función de su visión del mundo. 

El brand management contemporáneo sostiene que las marcas, si quieren ser 

memorables, deben proporcionar no solo beneficios funcionales sino, sobre todo, 

emocionales, y toda emoción tiene que ver con dos elementos imprescindibles para que 

se de: el sentimiento de esa emoción (la experiencia de marca) y su recuerdo. 

Una de las razones fundamentales de existencia de las marcas es que deben ser 

recordadas por los consumidores en el momento de la compra, porque sin recuerdo es 

más difícil que haya una toma de decisión de compra. Pero el recuerdo de marca no 

implica hoy, en la era de la conectividad social, solamente el momento de compra. 

Implica también la importancia de las relaciones de la marca con sus usuarios en 

momentos fuera de la compra, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, donde 

debe crearse una comunidad en torno a ella, destinada a generar una relación de 

fidelidad a largo plazo. (A. Stalman, 2015) 
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Según el autor A. Stalman (2015) los recuerdos son informaciones (imágenes, sonidos, 

sabores, olores) del pasado archivadas en la memoria y relacionadas directamente con 

la experiencia, y el vínculo emocional dependerá del contexto en que se formaron. Por 

lo tanto, para que exista un recuerdo de marca, antes debe haber existido una emoción 

asociada del estado de ánimo de la persona, que le cause una impresión afectiva que 

mejor sea positiva. 

A partir de lo planteado, se da a entender que hoy las marcas deben emocionar para 

conectar con sus clientes ya que deben producir significados que pasen por el corazón, 

es decir, deben ser importantes para ser traídas a la memoria: deben ser memorables, 

dignas de ser recordadas.  

Inconscientemente, la mente encarna las marcas en productos y expriencias, 

vinculándolas asociaciones significativas personales, que, cuando son positivas 

(generando dopamina, un potente neurotransmisor responsable del placer y bienestar), 

activan nuestro sistema de recompensas del cerebro, tal como demuestra el 

neuromarketing, guiando la toma de decisiones de compra. 

Las recompensas funcionan como motivador, por lo cual las personas al repetir las 

experiencias placenteras, asociadas a emociones placeteras, y esta repetición sucede 

porque hay un recuerdo en la memoria. Está demostrado que existe una estrecha 

relación entre recuerdo y emoción, ya que la fortaleza y permanencia de un recuerdo 

está directamente relacionada con la cantidad de emoción vivida en el momento del 

acontecimiento: a mayor emoción, mejor recuerdo. Este hecho pone de relieve la 

importancia de que el recuerdo de marca sea positivo, y lo más placentero posible, para 

que existe una fuerte relación afectiva con ella. (A. Stalman, 2015) 

La finalidad del branding es hacer memorable una marca, que sea la primera de la lista 

en la mente y el corazón de la audiencia potencial, con todo lo que eso conlleva.  

Como dijo Coco Chanel, “para ser irremplazable hay que ser diferente”, y para ser 
diferente una marca debe tener claro quién es, qué ofrece y a quién, porque si no 
conoce el quién, difícilmente podrá seducirlo. Y sin seducción no habrá relación ni 
recuerdo. Porque una marca solo es marca si pasa por el corazón. (F. Navarretes, 
2015, p.27) 
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Capitulo 3. Un nuevo paradigma 
 

Para la realización del presente capitulo, se dio a conocer la importancia de la definicion 

de un target, los millenials y la generacion wunderlust junto a la realización de  las 

entrevistas a: Facundo Carbi, Head de nuevos negocios e innovación de Vacationflex, 

a la diseñadora UX de Mercado Libre, Marina Pini, a la influencer de viajes Chule 

Calderon y  a la Brand Manager de Goticket, Josefina Arone. 

Las variables que se tuvieron en cuenta al momento de realizar las mismas fueron, las 

ventajas  y desventajas del negocio de los tickets de entretenimiento, la musica y los 

recitales.  El rol de los artistas, la ubicación de los recitales o shows, las opciones de 

streaming  que se pueden encontrar dentro de las plataformas moviles digitales de venta 

de tickets o relacionadas con el mundo del entretenimiento y la musica.  (Ver Cuerpo C)  

Por otro lado, se observó de forma no participativa 3 marcas con una fuerte identidad y 

posicionamiento de comunicación de sus servicios y productos digitales. Esta etapa de 

observación, se elaboró en función a las variables de propuesta de marca y producto, 

estrategia de comunicación y la plataforma digitales. (Ver Cuerpo C) 

En la primera instancia de entrevistas se pretende mediante el aporte del target y su 

know how, determinar todos beneficios y dificultades que puede llegar a presenta la 

construccion de indentidad de marca. Durante la segunda instancia de observación no 

participativa, se pretende detectar la correcta eleccion de herramientas para realizar la 

construcción de la marca en las distintas plataformas digitales. 

3.1 La generacion wunderlust 

En el capitulo anterior, se hablo sobre la marcas como la parte visible de la empresa en 

la cual se necesita, definir un target, una identidad, una imagen para poder ser visible 

ante su potencial consumidor. 
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Tambien, se habló acerca de la redefinición del consumidor, una nueva figura de usuario 

que busca una conexión con las marcas a traves de la experiencia.  

Se puede decir que la sociedad esta en un constante cambio en donde el consumidor, 

las empresas deben adaptarse y controlar de que forma, la sociedad obtiene sus 

productos. A su vez, dependiendo del producto o el servicio que entrega la empresa 

debe tener en cuenta a que clase de consumidor es. 

Se considera al target como un elemento de suma importancia, ya que sin el la empresa 

no encuentra una necesidad a satisfacer.   

A partir de lo planteado surge la importancia de la necesidad de segmentar y enfocar 

cuales pueden ser los clientes potenciales para hacer llegar más rápido el mensaje. Sin 

embargo, al ser un elemento que puede a cambiar, en el área empresarial la palabra 

target tuvo que modificarse ya que según Kotler lo concidera dentro del mercado meta. 

(Kotler, 1999) 

La sociedad virtual y las tecnologías junto con las redes sociales han 

revolucionado la industria del entretenimiento, como todo fenómeno social, en 

donde emergen nuevos perfiles y tipologías de consumidores que son de gran 

importancia para la industria. 

Para toda empresa, es vital tener claro el comportamiento del consumidor del 

nuevo consumidor para lograr descubrir una tendencia durante este proceso. 

Según Navarretes (2015), las grandes compañías de la industria del 

entretenimiento están mezclando el campo del marketing con otras disciplinas, 

como la antropología, la psicología y la etnografía. En el mercado de la 

actualidad, el mundo tecnológico ha evolucionado a tal magnitud que 

simplemente abarca las emociones y esas son las características más 

importantes que un producto del nuevo milenio puede ofrecer. 
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Por esta razón, las compañías deben estar atentas a los cambios en el entorno 

y en el público, para poder estar vigente en la industria de la moda. El nuevo 

consumidor es un individuo que no busca la posesión sino la vivencia. Es decir, 

no quiere consumir sino experimentar, tiene un estilo de vida transitorio, basado 

en la inmediatez y en el ahora. Todo esto hace referencia al concepto expuesto 

en los puntos anteriores. 

La industria del entretenimiento resulta muy atractiva para este nuevo 

consumidor, permite vivir con la idea de un mundo por estrenar, se ve reforzada 

por las elecciones del público. Los deseos de una sociedad insatisfecha da como 

resultado la creación de nuevos diseños y tendencias, perfecto para el mercado 

veloz y dinámico y económico en el que se encuentra sumida la sociedad actual. 

El entretenimiento, haciendo foco en la musica es uno de los negocios que más 

expectativa, dinero, curiosidad y atención de los medios de comunicación atraen 

en el mundo occidental, una de sus cualidades es que está hecha por una parte 

pop que se nutre e inspira de las ideas de la calle y es precisamente en la calle 

en donde termina su ciclo de vida.  

Con respecto a las diferencias generacionales que existen se realiza una 

clasificación de consumidores por generación, se tiene en cuenta el contexto en 

el que crecieron y se formaron, esto influye para analizar y categorizar de forma 

global a un mercado. Todo esto da como resultado una serie de características 

comunes en grandes grupos de personas, valores, relación con el trabajo, 

familia, tecnología y comportamiento de compra. 

Según Francisco Garcia Pimentel (2017) los consumidores en dos tipos de baby 

boomers de vanguardia y rezagados, generación X, millennials y generación Z. 
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Los primeros, los baby boomers de vanguardia, son aquellos nacidos entre 1946 

y 1954. Son aquellos quienes durante su juventud se rebelaron contra las 

tradiciones y lo expresaron con su estilo de vestir. Actualmente forman parte de 

las clases dirigentes o politicas, y aunque las marcas de moda no los suelen 

tomar en cuenta porque prefieren apuntar a un público objetivo más millennial, 

las personas de esta generación tienen una forma de pensar joven, lo que los 

hace un segmento valioso, ya que quieren mantenerse a la moda, y aprecian la 

calidad, el servicio y las prendas con buen diseño. Por otro lado, se encuentra la 

generación de baby boomers rezagados, nacidos entre 1954 y 1965. Estos 

vivieron su juventud durante años de crisis económicas, frustrados, con 

expectativas no cumplidas respecto de la generación anterior. Entre 1961 y 1981 

se encuentra la generación X. Está compuesta por un grupo de personas que 

creció en épocas de recesión, de altas tasas de divorcio, y de inseguridad laboral. 

Al llegar a la madurez se consolidaron como jóvenes profesionales, 

autosuficientes, quienes buscaban el equilibrio entre el ámbito laboral y el 

familiar. Su estilo es vanguardista e individual, reflejando su espíritu 

independiente, aunque sus intereses se enfoquen en los negocios.  

La generación del millennials, va desde el año 1982 hasta el 2002. Entre sus 

características principales se encuentra el crecimiento junto a la tecnología. Son 

personas conectadas a internet, creadoras de contenido y de comunidades 

online.  Entienden el poder del branding y son consumidores consientes. 

Por último, la generación Z son aquellos nacidos entre el 2002 y el 2010. Son la 

generación de los nativos digitales, ya que se manejan con facilidad y en 

simultáneo entre el mundo físico y el digital. Cómo se muestran y cómo los 

perciben los demás en las redes sociales es fundamental para ellos. Como 
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consumidores, son ahorradores, por lo que suelen investigar y comparar 

productos por internet antes de comprar. 

De esta manera se clasifican los grandes grupos de consumidores participantes 

en la economía actual, sin embargo el mundo no presenta panoramas similares 

entre regiones y naciones, es decir cada país posee una coyuntura política, 

social y económica distinta, por lo que además de esta categoría se podria ir 

hacia otra, la cual está vinculada al tipo de mercado y su forma de consumo. 

(Francisco Garcia Pimentel, 2017) 

 

A destacar, los millennials han hecho posible una realidad en la que atender a varios 

dispositivos a la vez es posible. Informes como el de Nielsen declara que la mayoría de 

los jóvenes consumen contenido en streaming ya que ellos necesitan dominar cuándo, 

cómo y dónde quieren realizar sus acciones.  

Tambien, el informe sobre tendencias digitales de IAB señala el móvil, las redes sociales 

y el vídeo online como las claves del sector digitales entre la generación. 

A su vez, se los nombra como tecnodependientes, no presentan un gran compromisos 

a largo plazo y estar permanentemente pendientes de su propia imagen.  

Más allá de cuán justificadas sean las imputaciones, tienen una gran conexión y  interes 

con el mundo, una relación con grandes aspiraciones, que apunta a recorrer todo punto 

existente sobre el planeta. A partir de lo planteado surge la creciente obsesión de los 

jóvenes por viajar se debe a que sienten la obligación de estar en contante movimiento. 

(Villafañe 2018) 

De esta manera, surge la generación wunderlust en a tendencia es tan grande alrededor 

del mundo que incluso provocó la creación de un nuevo término para poder identificar a 

los millenials llamado la generacion wanderlust. 

Se trata de una palabra de origen alemán que puede traducirse como pasión por viajar. 
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Solamente en Instagram, la red social de la imagen por excelencia, la etiqueta 

“#wanderlust” redirige a más de 62 millones de publicaciones. 

Los jóvenes entre 20 y 35 años se convirtieron en los nómades de la era digital. En parte 

gracias a los bajos costos de trasladarse y en parte por las facilidades que brindan las 

nuevas tecnologías de la comunicación, viajar desde Argentina hasta Tailandia para 

luego visitar Francia.  

De esta manera, los motivos que explican el fenómeno “wanderlust” que caracteriza a 

los millennials se debe a múltiples factores. Uno de ellos es el cambio en las costumbres 

respecto a lo que antes se consideraban obligaciones sociales y ahora no.  

La moda wanderlust es además apoyada por nuevas posibilidades que alientan a los 

jóvenes a sostener este tipo de conductas precentanodole opciones maravillosas, como 

estudiar, hacer un curso en el exterior buscando justificativos sociales para viajar.  

Sin embargo, a veces el gusto por los viajes se desarrolla de manera tan intensa que 

parece convertirse en una obsesión irrefrenable resaltandose como una actitud de 

inmadurez. 

Por otro lado, cuando el joven no puede instalarse afectivamente es señal de que 

tampoco se maduró en ese sentido. Lo que hay, entonces, es una búsqueda 

permanente y el viaje para esa búsqueda resulta fantástico, porque cuando se viaja todo 

es nuevo (Caballero, 2018) 

3.2 La musica, una experiencia 

A partir de lo planteado acerca de la experiencia  surgen los musciso o los grupo de 

musicos que agrupan sus talentos y generan como resutado canciones que son unidas 

bajo un concepto que los diferencia de otras bandas. La palabra banda de música surge 

a partir de un conjunto musical formado por instrumentos de viento y percusión. Ahora 

bien, el término banda ha sido aplicado con anterioridad a distintos tipos de 

agrupaciones musicales. El concepto de bandas que tenemos actualmente es un 

concepto moderno, formado por oboes, fagotes, flautas, clarinetes, requintos, clarinetes 
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bajos, saxofones sopranos, altos, tenores y barítonos, trompetas, fliscornos, trompas, 

trombones, bombardinos, tubas y un gran número de instrumentos de percusión. Pero 

este tipo de agrupaciones es producto de una historia y evolución que data incluso de 

antes que la orquesta. 

A partir de los ultimos siglos, se comienzan aprecer las primeras bandas musicales de 

rock, pop,  jazz, blues, reggae, indie, punk, entre otras. Durante este periodo, se da lugar 

a una evolución musical en donde la musica y los instrumentos formaba parte del dia a 

dia de las personas ya se deja de lado la musica como una defensa y comienza a ocupar 

un lugar en el entretenimiento ya que su alto poder de difusion y permanencia 

comparado a otros periodos logro alcanzar un mayor interes en la audiencia. (Lind, 

2004) 

Por otro lado, la industria musical vive de la creación, la explotación de la musica y el 

artista en donde los compositores crean canciones, letras que se interpretan sobre el 

escenario, via streeming, se graban y se distribuyen a los seguidores.  

Esta industria, se ha convertido con los cambios tecnológicos y las comunicaciones 3.0, 

en una industrua que busca el pasaje de la música como una experiencia vivencial en 

directo, como entretenimientos .  

Este cambio surge a partir de los consumidores, quienes mediante la utilización de 

dichas tecnologías revolucionan la industria musical, provocando cambios en en el 

comportamiento de los medios de representar la musica, en donde la estrategias se 

centra en la experiencia.  

La tecnologia avanza y con ella lo hace la musica, comienza aparecer nuevos medios 

de reproduccion via streeming que presenta musica en tiempo real, y con acceso 

ilimitado en donde los artistas generan una conexión directa su adiencia y permiten tener 

realcion más cercana dejando de ser no solo un entretenimiento en donde se busca 

imapactar al expectador de manera 360º.  

Algunos de ejemplos de lo mencionado previamente, es el caso son los festivales en 

donde se busca cautivar al expectador desde mucho antes que escuche la musica en 



 53 

donde las bandas, bajo una estrategia de consutrccion de marca y comunicación a 

traves de simbolos buscan una conexión permanente como la audiencia.  

 

3.4 Recitales 3.0 

A traves de la realización de las entrevistas, el primer tópico que se trató fue la musica 

como negocio y entretenimiento en donde se daba a concer todo aquello que le 

manifiesta al target potenical para ver de esta manera el tono de comunicación y la 

construccion de identidad que deberia tener la marca. Luego, a traves de los generos 

entender, la variedad de colores y elementos que se puede utilizar para poder transmitir 

el mensaje correcto. 

A su vez, se pudo determinar que es una expreiencia personal y tiene que tener variedad 

amplia ya que los gustos musicales varian según la persona. La diversidad e inclusion 

con conceptos fundamentales para comunicar adpatandose a la situación actual en la 

que se encuentra el mercado de la musica.  

Por parte de marca, ultilizar un codigo visual descontracturante, abierto y vibrante en 

todos los aspectos comunicacionales.  

Al mismo tiempo se destacó la necesidad de ver algo diferente, y en busqueda contante 

de algo nuevo, que se puede ver reflejando en las caracteristcas del target y su 

necesidad de sentirse identificados. 

La mayor parte de los entrevistado presentaron interes en los rectales main steaming, 

dando una oprtunidad de destacar una plataforma moderna con una imagen de marca 

que acompañe. 

Uno de los entrevistados, Facundo Carbi, dio a concer aquello que le transmitia la 

musica, una conexión y que no se cansa de escuchar a sus bandas favoritas, dando a 

concer su fanastismo por los festivales junto a la tecnologia de vivir diferentes 

experiencias viajando desde la experiencia. 
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Luego la diseñadora Marina Pini y Josefina Arone, presentaron respuestas similiares 

dandole foco a los recitales via streaming y las letras de la canciones como diferencial 

ante otras bandas. 

Finalmente la influencer Chule Calderon, remarco los festivales con sedes en diferentes 

partes del mundo como Lolapalooza como conexión con sus seguidores y toda aquella 

banda que le transmita buena energia. 

A traves de investigacion no participativa de las marcas, Airbnb Experiencias, Passline 

y Festival Lolapaloza se detecto diferentes elementos de gran interes en cada una para 

tener en cuenta a la hora de realizar la identidad de la marca de una plataforma digital 

de musica y experiencia.  

Por un lado, Airbnb Experiencias se concidero una marca fresca, espontanea con la una 

plataforma amigale diseñada para el usuario en diferentes perfiles se pueden encontrar 

dependiendo de sus interestes y vivir una experiencia unica.  

La plataforma, elegio un paleta de colores e iconos unicos que poder transmiter una 

cercania con su audiencia. 

Luego, se concidero Passline como plataforma de venta de ticket de entreteniemiento 

por su rapidez y practicidad de entraga un servicio tanto presencial como via straming.  

Ademas de contar con una paleta de colores e imágenes unica, le da la confianza al 

usuario de la experiencia unica que vivira.  

3.4 Entretenimiento via streaming 

A partir de la necesidad de digitalizar los eventos o encuentros de entreteniemiento 

surge la necesidad de trasmitir los eventos en vivo.  

Al ser un producto digital actual, potenciado por la pandemia de principios de 2020 

surge el concepto de aislamiento social llegando este tipo de formato para quedarse.  

Según el diario La Nacion,  el streaming vino para quedarse, y que cuando pase la 

pandemia será un buen complemento para los espectáculos presenciales.  
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Por un lado, el streaming,  tiene entre sus particularidades y ventajas, es una solucion 

alternativa que potencia al 100% el entretendiento. Por un lado, sin pretensiones de 

querer reemplazar a los espectáculos presenciales, ofrece la comodidad de no tener que 

trasladarse y precios de entradas mucho más baratos. Por otro, una asignatura 

pendiente que es la conectividad. Aunque muchos productores contratan la mejor 

conexión posible para su evento, el servicio para conectarse a internet que llega a los 

hogares no siempre es de la mejor calidad. 

 

3.4.1Cosquín Rock Festival Online  

Las empresas de entretenimiento se ven cada vez mas relacionadas con ciclos de 

recitales transmitidos o con festivales en vivo ya habían comprado plataformas para 

emitir conciertos, como un servicio extra a la oferta convencional, antes de la llegada 

del coronavirus. Otros se sumaron en plena marcha. Crearon ticketeras, ofrecieron sus 

espacios virtuales a los artistas, promocionaron las cualidades de sus servicios al público. 

Un  claro ejemplo que plantea La Nacion es su nota es la gran prueba, sobre todo por 

sus dimensiones (dos jornadas en vivo de casi ocho horas cada una, con cuatro 

escenarios simultáneos) en donde presentó la semanadel Cosquín Rock Festival Online. 

Una especie de sucursal virtual del clásico festival cordobés que ya tiene dos décadas de 

vida.Expresa como José Palazzo, responsable de las ediciones de Cosquín Rock comenta,  

"Creo que hay que dividirlo en varias partes. Por un lado, en la comunidad artística y 
de la producción generó una caricia importante. Creo que le debíamos a la industria 
algo así. ¿Viste cuando uno dice: ahorré para tiempos difíciles? Bueno, estos son los 
tiempos difíciles. Por otro, la diferencia de cuando uno hace un show con público y 
qué tanto depende la performance del artista para que el público se vaya conforme. 
Por último, otro factor importante es la conectividad". (José Palazzo, 2020) 
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Siguiendo el ejemplo del Cosquín Rock que fue visto por 170.000 personas con un tope 

de audiencia en simultáneo que se registró a las siete de la tarde de la primera jornada, 

de 62.000 usuarios conectados.  Se pueden ver como el poroblma de capacidad no es 

de importancia para este tipo de tecnologia.  

Por otro lado, según la nota hubo que contratar servicios de conexión para los cuatro 

escenarios montados para el festival, con opciones de chat y multicámara. "Una 

inversión de 150.000 dólares nos permitió conectar los escenarios en Buenos Aires.  

Pero el problema es que si algunos [de los que compraron los tickets] tuvieron una 

conexión maravillosa y otros para nada es porque en muchos casos se cree tener una 

conexión que en la realidad no se tiene. La nota remarca:  

“Si la pandemia va a seguir y no habrá espectáculos hasta que llegue la vacuna, la 
calidad de la conectividad tiene que mejorar". 

 

Según explica Palazzo en la nota, el desafio esta en cómo se logra una optima 

conectividad, debería unificarse la conectividad a partir de ciertos parámetros y que los 

proveedores de internet ofrezcan un mejor servicio.  

"Saber a lo que nos enfrentamos fue un aprendizaje importante y exitoso. Todo lo 
que aprendimos es para que el próximo salga mejor".  

La idea del productor y de sus socios es utilizar la plataforma al menos una vez al mes, 

para eventos que no sólo tengan que ver con la música. Y seguir estudiando la mejor 

manera de monetizar cada propuesta. Porque los tickets son más baratos pero los costos 

no se redujeron tanto cuando se alquila una sala para producir un recital. 

"También hay que ver cómo hacer para competir con YouTube, con tanto contenido 
gratis, y cómo trabajar el fuego interno de cada artista para que espere el momento 
ideal para el que, quizá, sea el único show que dará en meses, porque esa actuación 
reemplaza a una gira completa. Todo eso tiene una carga emotiva". 
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Se puede ver como se resalta, le factor emocional, un dato para nada menor en donde 

en el caso del festival Cosquín Rock virtual tuvo una previa, una semana antes, 

protagonizada por Los Pericos en donde acompañada de una fuerta campaña de 

publicidad logro impactar a su audiencia que pudo inscribirse al recital. (Ver figura 5) 

Según el cantante de la banda, Juanchi Baleirón:  

"Fue genial. Una sucesión de momentos, de emociones. Descarga, alivio; sentirse 
nuevamente completo, aunque convivía una sensación extraña de burbuja. Nos 
reconectó, primero con los ensayos, que fueron con todo el protocolo y con todo el 
reglamento por la sensación de que en cualquier momento te caía una inspección. 
Todos a distancia y con barbijos. Esperemos que se eche a andar la rueda, de una vez 
por todas. Se inyectó energía positiva a todos".  

 

A partir de la necesidad de trasportar la experiencia a lo digital, Según remarca la 

nacion las prodctoras mas importantes apuestan a sala de transmicion para estar a la 

altura de la circuntancia y poder complir las expectativas de los expectadores.  

Según expresa Marcelo Dionisio, productor de Foggia Company 

"Entre las cosas que hicimos fue adquirir una plataforma y poner fibra óptica en el 
venue para amplificar todo lo que pasara allí".   

 
De esta manera se remarca la necesidad de un nuevo hábito ante la falta total de 

shows en vivo en donde se propone pgenerar mas integración e interactividad en 

donde el objetivo sea acercar a la gente. 

Por otro lado, como el precio de las entradas no supera a lo que cuesta un ticket 

cuando una persona asiste a un teatro o a un estadio, esto llevará a reacomodar la 

industria.  

"De cara al público es más barato, con buena calidad y ahí apostamos a que se 
construya una nueva cultura de relacionamiento con el entretenimiento. Ojalá que 
volvamos lo más pronto posible y que el streaming quede como complemento. 
Pero, al día de hoy, la forma de vivir la música pasa por acá. Hay artistas a los que 
les fue bastante bien con shows caseros.” 
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3.4.1 Musica sin fronteras 

El escenario virtual no tiene fronteras, posee la dimensión de nuestro planeta, en donde 

el unico limitante es la tecnologia, el contenido y cantidad de artitas a exponer.  

"A nosotros la cuarentena nos agarró 24 horas antes del show de Karol G. Fue un 
piñón la suspensión, aunque con la artista está todo bien y el show se puede 
reprogramar. La bronca me duró una semana. Enseguida apareció el streaming. 
Porque después de muchos años en esto uno tiene muchos amigos en la industria y 
varios la están pasado mal. Por eso generar trabajo te emociona". (E. Basagana, 2020) 

 

Para Basagana las posibilidades técnicas, mientras que apunten a la excelencia, no 

representan el mayor desafío de esta nueva era. El foco debe estar puesto en la 

reconversión del artista y en que el público logre engancharse.  

"Es un desafío no tener al público ahí delante pero es cuestión de trabajarlo. Que el 
músico comprenda que no se trata de un show vacío sino de un formato distinto. Si 
logra hacer un clic vamos a tener más shows en streaming". (Basagana, 2020) 

 

El foco esta puesto en la innovacion en el nuevo formato exigiendo guiones y una puesta 

más televisiva con escenografías reales, en 3D y con sonido inmersivo en donde el fan 

pueda estar en cada parte de contacto de la musica, viviendo una experiencia 360 en 

donde hay un umbral infinito en espectadores.  

A su vez, no solo cambia el publico sino tambien los anunciantes y los coolaboradores 

en donde la seguridad informatica ocupa un rol fundamental y novedoso en el area.  

"El entretenimiento se había vuelto un negocio que estaba perdiendo arte y magia. 
Nosotros somos los que estamos en esta industria y no tenemos que perder ese eje. 
El que va a sentarse a ver un show tiene que maravillarse. Los que mandan son los 
usuarios y hay que estar atentos a las sugerencias". (Basagana, 2020) 
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De esta manera, se resalta la necesidad de que el público se acostumbre como se 

acostumbró a la convivencia entre la sala de cine y las plataformas como HBO go, 

Amazon Prime y Netflix. 

3.4.3 La industria discográfica y el streaming 

Sin dejar atrás a la industria discográficas,  las cual han buscado el formato streaming 

como solucion ante la marcada caída de las ventas en formato físicos que se viene 

manifestando en las últimos. 

Si bien esto no es nuevo, la pandemia hizo que el cambio de hábito también se acentuara 

en favor de las grabaciones. 

Sergun el presidente de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y 

Videogramas: 

"La pandemia es un golpe y el impacto más notable es que la industria de la música 
grabada venía traccionando a partir de la industria de los shows en donde las 
novedades tenían que ver con los artistas tocando sus nuevos discos y el contexto 
puso un stop grande al vivo.” (Diego Zapico, 2020)  

 

De esta manera, se puede ver como repercutio en la industria, que debió replantearse 

totalmente en lo digital. 

Según Diego Zapico, si bien hay géneros muy dinámicos, como el urbano que poseen 

mayor  popularidad, por otro lado se revalorizaron los catálogos y géneros que no tenían 

tanta visibilidad como el tango, el folclore y el jazz, que empezaron aumentar su 

demanda.   

En donde la industria tiene dos grandes frentes de producto, la novedad y catálogo o 

musica de fondo. 

 "Creo que al bajar la aparición de novedades, en los últimos meses, y el hecho de 
que la gente estuvo más en sus casas escuchando música, esto motivo al crecimiento 
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del catálogo. También se ve reflejado un aumento de las suscripciones a plataforma 
digitales.” (Diego Zapico, 2020) 

A su vez, comienza el aumento de los materiales audiovisual con la necesidad de tener 

una experiencia completa de aquello que se esta escuchando. 

Otro punto a destacar es el cambio de modalidad ya que muscia deja de ser parte del 

traslado y comieneza a encontrarse en otros espacios.  

“Antes de la pandemia mucha gente escuchaba música en los traslados; cuando iba 
a trabajar, por ejemplo". (Diego Zapico, 2020) 

Al cambiar, el formato tambien lo hacen los premios así como para la venta de discos se 

habla del Álbum de Oro y Album de Platino por la cantidad de copias vendidas, el mundo 

del streaming también tiene sus premios, sus certificaciones, casi desde principios de la 

década pasada.  

La tendencia de crecimiento del vinilo se acentuó. Y el CD siguió mostrando su caída. 
"Hay relanzamientos de álbumes clásicos en vinilo que apuntan a ciertos nichos y se 
están vendiendo. Es probable que en la venta online de un CD el costo del envío 
puede equiparar al del disco, mientras que el vinilo, como es más alto, incluso pueda 
tener bonificaciones en el costo de su envío". 

3.5 Brandmusic 
El siguiente concepto de branmusic se puede puede ver visible en la marca del festival 

Lolapaloazo, un fenomenos de gran interes dentro del target millenial destacandose por 

su experiencia 360º en cada uno de los puntos del festival y su imagen unica que 

acmpaña a lorgo de ella.  

Su colores, personajes, iconos, tecnologia y marcas asociadas hace unico el festival 

como gran ejemplo para la estrategia de construccion de marca de una plataforma digital 

de musica. 

De esta manera, surge la  importancia de la imagen a la hora de difundir un mensaje, 

elijiendo el medio correcto de amplificacion en donde los medios digitales se ecuentran 

saturados y la audiencia debe percivir el mensaje correcto.  
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Al ser un medio 100% visual se guía por lo que perciben sus ojos, tratando de decodificar 

y entender lo que están viendo.  

En este sentido, los mensajes basados en imágenes cuentan con una menor barrera de 

comprensión por parte de la audiencia.  

Los medios digitales con mayor interaccion como Instagram, Facebook, Tiktok, Pinterest 

y Youtube , ponen su foco en el contenido, para ofrecerle a sus target potencial 

contenido relevante que genere un impacto visual acompañado de un ardgorismo 

diseñado para ellos.  

A su vez, estos medios digitales premian dandoles mayor visibilidad, alcance aquellas 

marcas que comunicar de mensajes relevantes generando una recordación de la marca 

mayor que la de la competencia. 

Se puede decir que una de ls clave de éxito de los medios digitales como las redes 

sociales se trata del diseño destinado a la experiencia del usuario, diseñada para movile 

first dandole la  la oportunidad de contar con una plataforma responsive facilitando la 

visualización en dispositivos móviles. 

En el caso de las redes sociales, se tiene como ventaja la comunicación de imágenes 

que generan una conexión mayor a travez de emociones y sentimientos logrando 

posicionarse dentro de la cabeza del consumidor. 

Al momento de plantear un mensaje que se quiera comunicar en un medio digital, se 

debe analizar la manera de expresarse dependiendo del medio para que el mensaje 

resulte claro. 

Por un lado en las redes social, los usuarios no esperan encontrar un unico mensaje 

más bien de desarrollo sobre un tema para generar una conversación. De esta manera 

se genera un intercambio de respuestas en donde se invita a escuchar diferentes 

opiniones. 

Este tipo de comunicación diferencial de manera unica dependiendo el medio en el que 

se quiere comunicar logrando llegar al público objetivo en distintos canales, el mismo 
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debe ser adaptado y emitido con las reglasde cada medio, esto implica que se deberán 

generar diferentes piezas de omnuicación para cada vidirera digital. (Rodriguez, 2016) 

Por otro lado, en Internet nos encontraremos con una herramienta trampolín que en la 

cual, si no se hace una gestión correcta de los medios de amplificacion esta puede 

afectar toda la estrategia de comunicación en donde la orquestacion de los contenidos 

detemina el feedback correcto del mensaje que se quiere comunicar.  

De esta manera se logra acerca a la permanencia del mensaje para poder colocarse 

dentro de la cabeza del consumidor en donde es importante tener definido el mensaje 

junto a su al tono de la comunicación antes de realizar el mensaje.  (Rodriguez, 2016) 

Los canales de comunicación como conductores del mensaje ocupan un lugar 

fundamental ya que las marcas  utilizan su estrategia,  seleccionando todos aquellos 

medios que adecuen a sus objetivos y que lo acerquen de manera más efectiva a su 

público potencial en donde se analiza qué medios utilizan para poder impactarlo.  

A su vez, es importante a tener en cuenta  la cantidad de recursos monetario con los 

que se cuenta para realizar una plaficacion eficiente. De esta manera, la planificación 

de difusion en cada canal hace que la variable tiempo sea un limitante importante a la 

hora de planificar una estrategia. 

Dentro de los medios elegidos una de las practicas más importanates la vinculación con 

la plataforma digital es el vinculo de los links hacia la web de serivicio o productos de la 

empresa y que de esta manera se lo induce a usuario en la siguiente etapa de expriencia 

dentro de la marca. 

Las redes sociales como canales del trafico online de usuarios para poder llegar a la 

vidriera digital de la marca, una web en donde el usuario a traves de la interacción de 

los diferentes elementos genere una conexión y le brinda información a la empresa 

acerca de lo que se encuentra interesado y pontencial a consumir en usuario. 

De esta manera, el diseño centrado en la experiencia de usario toma un papel 

fundamental ya que es el  responable de la permanencia del usuario en el sitio 
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acompañado de toda aquella estrategia se realice de manera comercial para generar 

conversion satisfactoria. (Lindstrom, 2008) 

Las redes sociales han estimulado una comunicación viral como nunca antes, ha 

cambiado la forma y la dinámica de la interacción entre los consumidores y las marcas. 

Se puede decir que es una plataforma en la que recae el posicionamiento, Según Kotler 

y Armstrong (2007) afirman que, en marketing se llama posicionamiento de marca al 

lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus 

competidores como lo mencionamos previamente.  

El posicionamiento otorga a la empresa, una imagen propia en la mente del consumidor, 

que le hará diferenciarse del resto de sus competidores. Esta imagen propia, se 

construye mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o 

valores distintivos, al público o segmento objetivo, previamente seleccionados en base 

a la estrategia empresarial.  

El objetivo de una marca es posicionarse en la memoria del público objetivo, dicho 

objetivo, no es sólo el pensado en términos de mercado y consumo. Es una posición 

que atraviesa diversos factores, desde lo sensorial, la experiencia visual, estética y 

simbólica de la marca corporativamente, en otras palabras su forma, significado, 

identidad y finalmente, la imagen mental que genera en la audiencia. Es también que 

este logre comprender la identidad, la cultura, la imagen y el significado. 

A traves del significado del marketing, se le dara lugar a  a las redes sociales como parte 

de la estrategia.  

En primer lugar, la palabra marketing no solo es empleada a la hora de vender un 

producto, sino que va más allá, buscando satisfacer las necesidades de los clientes de 

una marca. 

Para lograr dicho objetivo es necesario que se realice un estudio de mercado y 

benchmarking, en el cual se pueda establecer de manera concreta las necesidades de 

sus consumidores adaptándolas a un servicio o producto accesible. 
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De esta manera, el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los 

individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando 

valor con 

otros. En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el 

establecimiento de relaciones redituables, con valor agregado, con los clientes. Por 

lo tanto, definimos el marketing como el proceso mediante el cual las compañías 

crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener 

a cambio valor de éstos. (Kotler y Amstrong , 2007) 

Después de dicho concepto, se puede entonces mencionar al marketing en redes 

sociales como una variante más de este amplio concepto. El marketing en redes 

sociales es una forma de marketing en Internet que utiliza sitios web de redes sociales 

como herramienta de marketing. El objetivo de este es producir contenido que los 

usuarios compartirán con su red social, como mencionó el autor en los primeros 

capítulos, logrando la viralización de dicho contenido y así potenciar a una empresa a 

aumentar la exposición de la marca, ampliar el alcance de los clientes y finalmente 

traducir dicha audiencia en conversiones. 

Según las encuentas uno de los componentes clave es la optimización de redes 

sociales. Al igual que la optimización de motores de búsqueda buscando aplicar la 

estrategia para atraer visitantes nuevos y únicos a un sitio web. Dicha acción se puede 

hacer de dos maneras, agregando enlaces de redes sociales a contenido, como 

subscripción y compartiendo botones, o incentivando la actividad a través de redes 

sociales actualizándolos constantemente. A traves de ello, se puede inferir que el 

marketing por redes sociales, ayuda a la empresa a obtener comentarios directos de los 

clientes y de los clientes potenciales, al mismo tiempo hace que la empresa parezca 

más agradable y seria.  

Continuando con las encuesta realizada, la segunda red social donde los millennials 

tienen mayor presencia es Instagram, a raíz de ello, dicha aplicación de mensajería creó 

una versión variante dedicada a empresas, para que de esa manera puedan 
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implementar un canal profesional y amigable dedicado a la comercialización. De igual 

modo, Facebook implementó los bots e inteligencia artificial, dedicadas a la respuesta 

automática a los clientes o interesados. Para los siguientes años, se espera que dicha 

tecnología sea perfeccionada teniendo así una experiencia de compra favolable y  que 

permita no tener limitaciones de horario, que puede estar condicionada. 

Por otro lado, se busca recalcar, que existe una respuesta por parte del consumidor, 

ellos pueden elegir el rol, consumir el producto, marca o contenido y en el momento en 

el que les resulte más conveniente. Mencionado lo anterior, se manifiesta: 

La mayor ventaja del marketing digital es la segmentación, llegar a las personas 

correctas con el mensaje correcto y en el momento correcto. Uno de los componentes 

clave es la optimización de estas. Al igual que la optimización de motores de búsqueda, 

como SEO.  

Dicho comportamiento, puede ser influencia de los grupos representados. En primer 

lugar puede que sea de pertenencia, donde se encuentran el grupo con el cual uno se 

siente representado, tales como familia y amigos; o secundarios, conformados por 

grupos de trabajo o por afinidad. En segundo lugar pueden ser por referencia, grupos 

de aspiración, los cuales el individuo no pertenece, pero quiere formar parte o de 

rechazo, donde no forma parte y tampoco lo desea. 

Sobre el comportamiento del consumidor, Kotler y Armstrong (2007) mencionan, que se 

generan diversos roles que influyen en la decisión, por un lado se encuentra objeto el 

disparador, el cual infiere sobre la idea de consumo, luego le sigue el influenciador, el 

cual tiene algún tipo de referenciación por el consumidor y por ende peso en la decisión 

de consumo. Luego le sigue el rol resolutivo, en éste caso es el consumidor quien decide 

en la totalidad algún aspecto sobre el consumo, después aparece el rol del consumidor 

tal cual, que es el que realiza físicamente la compra, y por último, el usuario del producto.  

A partir de las entrevistas, las marcas analizadas y los conceptos planteados se puede 

ver en claro, que herrmientas se debe tener en cuenta a la hora de crea la estrategia de 

branding de Music in town.  
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En el siguiente capitulo se dara a concer la historia, los esceniarios y el concepto a 

comunicar de Music in town. 
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Capitulo 4. Music in town  

Una vez realizada la etapa de trabajo de campo en el capítulo anterior, el siguiente 

capitulo buscará contextualizar acerca de la historia de la marca Music in town, 

buscando plantear los distintos escenarios en los cuales se desenvuelva el proyecto. 

Se hablara acerca de su historia, la cultura, su oferta, demanda, personalidad y 

encesarios en los se encontrara Music in town. 

4.1 Historia  

Music in town nace con una idea del musico Facundo Carbi, un joven empresario y 

emprendedor que llega con la idea de generar una nueva plataforma digital fusionando 

la musica en vivo y la tecnolgia. 

A partir de años como musico, fue recompilando informacion y experiencia de como se 

imaginaba su negocio. Luego de varios, años como espectador y conusmidor de la 

industria decide tenes una pequeda discografia con un grupo de amigos en donde 

componian sound tracks para diferentes publicidad, peliculas entre otras industrias.  

El 23 de Agosto del 2018, se reeune con una pequeña agencia de desarrollo web que 

le propone hacer realidad su negocio a travsde una web y su su version mobile. 

Luego de muchas experiencias en festivales y recitales decide arriegarse y comienza 

con la idea de crear el serivicio. 

La idea dea del siguiente proyecto es encontrar la identidad visual a traves de la creacion 

de un manual de marca.  

4.2 Un negocio  

Music in town una aplicación movil de música, presentado como una plataforma donde 

se conectan artistas y fanáticos para una expriencia musical única. 
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El sitio le permite a los usuarios recibir notificaciones sobre giras y bandas tocando en 

el área  o en la zona en que quieren y a traves de sus intereses ofrecerles diferentes 

expreriencias. 

También, tendra una herramientas para que los artistas se den a concer gestionando 

las fechas de las gira, festivales, fiestas y recitales. 

A su vez, contara con un conjunto de herramientas de marketing de conciertos para 

artistas que les permite reservar fechas de giras, promover eventos y facilitar el contacto 

directo con sus fanáticos.  

Las fechas de la gira seran cargadas y se vincularan en los eventos de las redes social 

Instagram y Facebook para que los artistas pueden sincronizar sus redes con la 

informacion de Music in town.  

La marca ofrecera promociones, difusión en lugares y accesibilidad a los mejores 

eventos en vivo y streaming para usuarios y artistas.  

A traves de  la identificación de usuario por cookies y su numero de id se generara un 

argoritmo que cruza la informacion de los intereses para ofrecerle a los usuarios, los 

artistas mas relevantes e interesantes. 

Al momento de plantear los escenarios de Music in town, para tener una marca exitosa 

se debe tener cuenta la contrucción de identidad propia, reconocible, persuaiva y única 

para posicionarse dentro de la cabeza de su audiencia. 

En capítulos anteriores, remarcamos la importancia de conocer al target, crear una 

imagen, un logo y tener un claro el concepto a comunicar de la marca. De esta manera, 

se le demuestra a su potencial audiencia quién es y qué objetivos tiene. A su vez, se 

genera una conexión más rapida y duradera.  

Según Kolter la identidad de marca surge como la forma en que está se hace visible en 

el mercado mediante la materialización de su discurso en donde el consumidor termina 

de construir esta identidad a través de su propia subjetividad en base a recompilación 

de datos que recive de la marca. Por esta razon, la imagen y todo aquello que comunica 

forma parte de esta construccion.  Luego, hay varios factors que como la legitimidad de 
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esta identidad va a estar sujeta a su coherencia que se muestre desde la gestión de lay 

como responde frente a su audiencia. (Kotler, 1999) 

Se puede decir entonces que la identidad de marca despende y se construye por su 

historia, cultura, oferta, demanda y el poscionamiento de la competencia. 

El escenario de oferta está compuesto por la misión y la visión de la empresa, elementos 

que deben tener coherencia entre sí para llevar adelante una estrategia para la marca 

Music in town.  

Por un lado, La misión es de gran importancia que en donde la marca se propone todas 

aquellas acciones que quiere lograr en donde Music in town, genere  una conexión entre 

los artistas y los fanaticos a traves de una plataforma digital en donde se le ofresca la 

posibilidad de dar concer nuevos talentos y vivir grandes experiencias.  

Si embargo su visión busca, que los personas vivan la musica como una experiencia, 

siiendo todas las emocines que quieran experimentar. 

Dentro de la cultura de Music in town se plantea la confianza, la responsabilidad, la 

practicidad y seriedad de su empresa tanto para artistas como fanaticos en donde la 

responsabilidad de cumplir consu misión y visión satisfaciendo tanto al artista y al 

fanatico como parte de su servicio. 

En el escenario de la demanda esta conformado por los hábitos de consumo de la 

audiencia, las acciones y actividades que realiza. De esta manera, se logra identificar 

una oportunidad en el mercado en el que ofrecen una propuesta unica por parte de los 

artistas. 

A su vez, es necesario plantear el escenario de la demanda identificando diferentes 

variables para podre llegar a cada uno de los potenciales consumidores.  La mayoría de 

los artistas busca una propuesta diferente creativa, moderna, personaliza y unica que 

represente lo que quieren comnicar pero principalente, visibilidad para generar una 

conexión con marca y los artistas de manera autodidacta, a distancia en donde la 

tecnologia ocupa un lugar importante.  
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De esta manera, Music in town le da la oportunidad a pequños artistas a darse a concer 

junto a una gran visibilidad por parte de nuevas fiesta, recitales, giras y festivales.  

En este sentido, Music in town se tendra presente lo establecido a lo largo de los del 

proyecto de graduacion con el fin de crear una identidad visual sólida en una plataforma 

web y aplicación movile para potenciar la imagen y comunicación de la marca. 

Garantizando la recordación efectiva de su audiencia, logrando captar nuevos usuarios 

que elijan interactuar con la marca junto a una propuesta de imagen impactante y 

diferencial. 

La personalidad de la marca como pilar fundamental a la hora de crear la identidad de 

marca.   

Al ser una una marca que se vincula con la musica representa y ayuda transmitir 

diferentes sentimientos ya que es un intermediario entre los artistas y los fanaticos.  

En las encuentas realizadas bajo el trabajo de campo del en capitulo 3, se puede ver 

como los entrevistados dan a conocer los sentimientos que le genera la musica como 

parte de la experiencia.  

De esta manera, se puede decir que la personalidad de la marca, es necesaria para 

descubrir cuáles son las emociones que mueven al fanatico. 

A partir de lo planteado, la personalidad de Music in town, es innovadora, creativa, 

vivrante y espontana, generando empatia con su audiencia. 

Se concidera una marca con personalidad, innovante y creativa ya que la propuesta 

planteada es unica junto a la tecnologia que utiliza, se concidera vivrante y espontanea 

porque da lugar artistas nuevos, tradicionales y de diferentes movimientos musicales en 

donde se plantea una conexión como parte de la estrategias de identidad de marca, que 

le permitan establecer aquellos parámetros de comunicación  

En la actualidad, las marcas se encuentran en la búsqueda de una diferenciación social 

continua ya que  la existencia de un mercado cambiante genera que las distintas 

empresas tengan la necesidad de ser reconocidas e identificadas. 
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4.3 Escenarios y competencias 

A partir de lo siguiente, surge el concepto de branding como herramienta útil para 

destacar y alcanzar el objetivo de Music in town. 

El término branding puede ser identificado como el proceso de creación y gestión de la 

Marca, desarrollando, manteneniendo un conjunto de atributos y valores de la marca 

de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y atractivos para la 

audiencia.  

El branding consiste en transmitirle al consumidores productos y servicios de una marca, 

esencialmente mediante la creación de factores que lo distingan de otros para luego 

crea estructuras mentales y contribuyendo a que los consumidores organicen sus 

conocimientos sobre productos y servicios de modo que su toma de decisiones sea más 

sencilla y en el proceso genere valor para la empresa. (Kotler, 2012) 

Por otro lado, se considera que el branding hace referencia a un proceso identificación 

de la identidad, para creando vínculos relevantes con los públicos generando que las 

empresas busquen comunicarse de manera diferentes empresas diferente, y como se 

menciono previamente buscando una conexión con su target, público objetivo o fantico 

estableciendo una Relación. 

A partir del concepto de que toda marca comunica, surge el sentido desde la semiótica 

que todos los elementos que componen a la marca; su nombre, colores, conceptos, 

diseños, entre otros ayudan a dotar el mensaje que quiere comunicar la empresa.  Por 

tal razón, se considera que la funcionalidad de la marca puede limitarse a distinguir. El 

branding y sus componentes, poseen una fuerte importancia en la construcción de una 

identidad y de fácil recordación para los públicos. (Kotler, 2012) 

A través del branding Music in town buscara posicionar a la marca en mercado de la 

venta de tickets de recitales via streaming desarrollando su estrategia de comunicación 

en redes sociales a traves buscando llegar a su target, wunderlust bajo el concepto de 

diversidad e inclusión como el primer paso para la realización de la estrategia de 

branding.  
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Se trata de la construcción de identidad cargada de valores propios de la marca, que 

surgen de las características de Music in town, de su perspectiva frente al mundo y de 

cómo quiere ser vista por su audiencia. 

En ese sentido, tanto la construcción de su imagen como su posicionamiento en la 

mente del usuario se nutren de la vinculación y la busqueda de las semejansas.  

A su vez, es posible afirmar que la importancia de la imagen de Music in town es 

reconocer los elementos que tiene en común con target, generar una conexión diferente 

con su comunicación.  

4.3 Análisis FODA  

Para poder establecer los objetivos de la marca, se debe evaluar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que afectan a la marca, analizando el mercado 

y la actualidad. El siguiente análisis, ayuda a prever los desafíos y obstáculos a los que 

se enfrenta el proyecto. 

Una de las fortalezas que tiene esta campaña es que posee un proudcto practico e 

innovadora para el sector, una de las primeras marcas de autogestion de recitales en 

Argentina en contar con una aplicación movil exclusiva ligadas al entretenimiento, 

impuslado la diversidad de genero e inclusion entre los grandes y pequeños musicos.  

Luego, en base a las oportunidades que tiene el proyecto se puede detectar la 

posibilidad de generar potesteriomente nuevos productos e unidades de negocio 

realcionadas con el mundo de la musica. Otra oportunidad es el foco de impulsar los 

recitales via straming para seguir impulasando conexión con los musicos desde cualquier 

parte y dispositivo del mundo. Un concepto, que ayuda a la situacion actual mundial, el 

aislamienmto social. 
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Por otro lado, las debilidades que se pueden encontrar en este tipo de proyectos son las 

cancelaciones y los problemas que pueden surgir con los artistas. Luego, otro debilidad 

puede ser la s cuestiones climaticas al tocar eventos que requieran desarrollarse al aire 

libre. Por otro lado, se ecuentran los problemas de señal de internet generando un 

problema en la trasmisión e interpretación de los recitales resultaando inadecuado y 

perjudicando la imagen de la empresa.  

Las amenazas son las competencias fuertes que hay en el mercado ya que los avances 

tecnológicos comienzan a potenciarse y estar al alcance de todos. 

La reproducción y la copia de los materiales audiovisuales de los artistas son 

unaamenazas que pueden preverse para el futuro con una proteccion legal. 

Sin embargo, a partir de este analisis, se puede ver que la marca tiene más por ganar 

que por perder. 

En caso, las debilidades de la empresa, se puede compatir con distintas soluciones para 

prevenir dichas problemática. 

En el caso del clima, se tendrá en cuenta que el espacio, y se ofrecera un rembolso en 

caso de ser necesario.  

Por otro lado, en cuanto a la mala conexion y transmisión se le pedira a los oyentes 

chequear su conexión unas horas antes de la transmicion y se grabara en casa de no 

poder asistir.  

Contando con un login por usuario con los videos o materiales de los recitales u eventos 

a los que haya participado.  

En lo que compete a las amenazas, no se podrá hacer nada al respecto ya que las 
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competencias existirán siempre, pero Music in town tendrá la ventaja de haber sido 

una de las primeras marcas en hablarle a todos musicos y en generar una aleternativa 

digital para la gestion de sus materiales audiovisuales.  (Kotler, 1999) 

4.4 Audiencia 

Al momento de la definición de la audiencia como publico objetivo, se puede representar 

al mismo como un espejo de los clientes que la marca, quiere obtener. 

La siguiente audiencia, se encuentra compuesta por un grupo de personas con 

características similares siendo el público objetivo de Music in town como marca de 

servicios de entretenimiento musical, individuos pertenecientes a la generación 

millennial, con características sociodemográficas que abarcan a hombres y mujeres de 

27 a 45 años, pertenecientes a una clase media, alta que son fantaticos de la musica y 

que se encuentran con la necesidad de la venta de tickets de las bandas musicales. 

Su target se identifica por intereses musicales, ya que no busca diferenciación de sexo 

pero cuando se habla de la audiencia en la que apunta, se conincidan con intereses 

particulares del mundo de la musica como asi, una audiencia que contenga 

conocimientos tecnologico.  

De esta manera, su audiencia se comunicación principalmente a traves de medios 

digitales, su paginas web y applicaciones moviles como vidiera principal en la cual 

realiza la visualizacion del producto y los serivicios. Luego, utilizalas en redes sociales, 

como medio principal de comunicación para lograr conectar con diferentes marcas 

generado engagment por parte de ellas.  

En cuanto a los criterios de segmentación es escencial ya que la oferta de servicio estara 

enfocada en la segmentación geográfica y la ofereta de bandas según los gustos 

musicales.  

Para la definición del perfil del cliente ideal de Music in town, en el cual se habló en el 

tercer capítulo del proyecto de graduacion, se debe entenderse al target, como un 
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personaje del que además de los datos mencionados previamente que  se encuentran 

en el público objetivo, es dirigido a los aspectos psicográficos siendo los mismos rasgos 

de su personalidad y estilo de vida de la marca. 

Los clientes ideales millennials, se encuentran en una constante búsqueda de nuevos 

aprendizajes, en ámbitos tecnológicos buscan desarrollar nuevas 

habilidades de manera constante. Este tipo de cliente adoptó la tecnología como parte 

desu entretenimento y cosumo personal. Priorizan un tipo de servicio más automatizado, 

indepediente y hecho a medida.  

El cliente potencial, es un indidividuo contacto con el mundo de la musica, artista y con 

alto conociemiento en el area buscado la calidad del serivicio. 

Al mismo tiempo, este tipo de clientes se caracteriza por su exigencia de recibir el mejor 

servicio y estar actualizado en las utlimas tendencias.  
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Capitulo 5. Viví Music 
 

En el siguiente capitulo se platea la estarategia comunicación, los objetivos y la 

propuesta de campaña de lanzamiento de la nueva aplicación para dar a concocer la 

importancia del branding a la hora de comunicar. 

A su vez, se plantea el concepto y  la creatividad elegida para dar a concer la campa  

Dejalo Sonar. 

A través del autor M.Lindstrom en Buyology se buscará poner en evidencia la 

importancia de la estrategia de branding y la influencia que posee dentro del negocio. 

5.1 Objetivo 

El objetivo principal de la comunicación es posionar Music in town en el top of mind del 

50% de los jovenes musicos de Argentina. Logrando capatar los primeros 100 musicos 

de diferntes generos para ser parte de su catalogo local.  

La aplicación, Music in town busca generar una comunidad de musicos en donde no hay 

pequeños artistas apoyando especialmente la diversidad. (Ver Cuerpo C p.2) 

5.2 La propuesta de marca 

La propuesta de la marca para el lanzamiento de la nueva aplicacion tiene como 

concepto  de campaña Vivi Music, la musica mas cerca que nunca el cual busca a 

traves del conceto mostrar la cercania que posee la aplicación y la experiencia 

de escuchar musica en un nuevo formato.  

 

La marca se encuentra centralizada en la aplicación movil que le permite a los usuarios 

ver la variedad de artistas junto a diferentes categorias musicales para comprar tickets, 
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enterarse sobre novedad a traves del blog  y por parte de los artistas, manejar la fecha 

de sus giras. 

Al registrse dentro de las plataformas le da la posibilidad al usuario de recibir 

notificaciones llamaadas push notification sobre giras y bandas tocando en el área o en 

la zona en que quieren y a traves de sus intereses ofrecerles diferentes expreriencias. 

A su vez, contara con herramientas para que los artistas se den a concer gestionando las 

fechas de las gira, festivales, fiestas, herramientas de marketing de conciertos para 

artistas que les permite reservar fechas de giras, promover eventos y facilitar el contacto 

directo con sus fanáticos. 

Las fechas de la gira se vincularan en los eventos de las redes social Instagram y 

Facebook para que los artistas pueden sincronizar sus redes con la información de Music 

in town y generar una comunidad incentivando el concepto de Dejalo sonar. 

La marca ofrecera promociones, difusión en lugares y accesibilidad a los mejores 

eventos en vivo y streaming para usuarios y artistas. 

A traves de la identificación de usuario por cookies y su numero de id se genera un 

algoritmo que cruza la informacion de los intereses para ofrecerle a los usuarios, los 

artistas más relevantes e interesantes y de esta manera llegar a la conversión de tickets.  

Sus categorias presentan una variedad grande de musica, todas los generos.  

Por otro lado, se le dara una participacion grande de pequeños artistas y no banda 

reconocidad a nivel mundial para impuslar la diversidad y ayudar a la viralización de 

nuevos talentos.  

Para lograr generar trafico en la aplicascionmovil, la marca busca posicionarse en los 

principales las redes sociales: Facebook, Instagram, Youtube y Spotify Podcasts en 
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donde se compartira diferentes contenidos para dar a conocer a los artistas, sus fechas 

de gira  y diferentes novedades del mundo de la musica.  

A su vez, la marca buscara generar una amplificacion de contenidos para generar 

awerness, posicionando la marca dentro de la mente de audiencia, a traves, de podcast 

y los videos musicales. 

Luego, buscara generar engagmente, generando acciones de cobranding con artistas 

que toman el perfirl de music in town para generar rinteracciones con los seguidores 

generando una respuesta posiviva por parte de ellos que se podra  puede ver reflejado 

en twitter en donde el tono de comunicación/ respuesta es amigable, descontracturada, 

moderna y utiliando vocabulario del nicho.  

 

5.3 Medios de comunicación 

Los medios elegidos para la campaña de lanzamiento de Music in town son online y 

offline ya que ambos se consideran esenciales para el proceso de comunicación de este 

proyecto. 

Los medios online tienen un mayor porcentaje de público objetivo en las redes sociales 

siendo este un medio fundamnetal a la hora de llegar al target de la marca. Las 

aplicaciones en medios offline serán utilizadas para complementar los avisos digitales 

mediante avisos en vía publica, para lograr una comunicacion 360. 

La elección de medios digitales será importante para el desarrollo de la campaña. El 

plan de comunicación tiene una duración de 2 meses comenzando desde antes de la 

apertura del espacio hasta el cierre del mismo. Como se mencionaba anteriormente, 

existirán dos instancias. En la primera esta, se generan avisos de etapa treaser, 

anuncisando que Music in town esta llegando, buscando generar suspenso e interes por 
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parte de la audiencia. En segunda instancia, se generan avisos que comuniquen la 

totalidad de la propuesta destacando las características y los benificios de la aplicación. 

Los medios offline como avisos en vía pública buscaráncaptar el interes de las personas 

alinead a la propuesta de la campaña (Ver Cuerpo C)  

5.3 La estrategia 

En la primer estapa de awerness, se buscara publicar 180 contenidos organicos 

fotograficos, ilustracciones, videos musicales de artistas de la plataform on una 

frecuencia de 1 por dia en las redes sociales de instagram, facebook y twitter bajo el 

concepto todos somos artistas, impulsando el hashtag y generando la viralización de 

diferentes talentos de Music in town.  

A su vez, se realiza una pauta always on por 1 año de 3 videos de artistas historias y 

feed invitando a ver el perfile de la marca en las redes sociales instagram y facebook y 

participando a mostrar tu talento musical, bajo la campaña  Viví Music  

En la segunda estapa de engagment, se buscara a traves de las publicaciones generar 

participacion de su audiencia potencial para generar una aumento del 50% de sus 

seguidores.  

Luego, se continuara con la generacion de leads en donde se buscara ofrecerles shows 

gratis a los seguidores para lograr redireccionar a la app y generar una descarga del 

app store. 

Una vez, ingresado a la app, se buscara generar el registro para acceder a los shows 

aumentando los leads.  

Finalemente, en la ultima etapa de funnel se buscara llevar a los leads generados a la 

conversión en donde luego de dos semanas de registro, se buscara enviarles tickets 

para futuros recitales via streaming. 
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Una vez obtenida la aplicación se busca que los usuarios recibian notificaciones sobre 

giras y bandas tocando en el área o en la zona en que quieren y a traves de sus intereses 

ofrecerles diferentes expreriencias.  

De esta manera, la marca entiende a su audiencia y cuida la relevancia del mensaje. 

A su vez, cuenta con herramientas para que los artistas se den a concer gestionando 

las fechas de las gira, festivales, fiestas, herramientas de marketing de conciertos para 

artistas que les permite reservar fechas de giras, promover eventos y facilitar el contacto 

directo con sus fanáticos. 

Las fechas de la gira se vincularan en los eventos de las redes social Instagram y 

Facebook para que los artistas pueden sincronizar sus redes con la informacion de 

Music in town. 

 

La marca ofrecera promociones, difusión en lugares y accesibilidad a los mejores 

eventos en vivo y streaming para usuarios y artistas. 

A traves de la identificación de usuario por cookies y su numero de id se genera un 

argoritmo que cruza la informacion de los intereses para ofrecerle a los usuarios, los 

artistas mas relevantes e interesantes. 

Se puede ver que los escenarios que presenta Music in town para ser na marca exitosa 

se debe tener cuenta la contrucción de dentidad con su audiencia., reconosible, persiva 

y unica frente a la audiencia. 

 

Según Kolter la identidad de marca surge como la forma en que está se hace visible en 

el mercado mediante la materialización de su discurso en donde el consumidor termina 

de construir esta identidad a través de su propia subjetividad en base a recompilación 

de datos que recive de la marca. Por esta razon, la imagen y todo aquello que comunica 

forma parte de esta construcción. Luego, hay varios factors que como la legitimidad de 

esta identidad va a estar sujeta a su coherencia que se muestre desde la gestión de 
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Por un lado, la mision es genere una conexión entre los artistas y los fanaticos a traves 

de una plataforma digital en donde se le ofresca la posibilidad de dar concer nuevos 

talentos y vivir grandes experiencias. 

Dentro de su cultura, Music in town se plantea la confianza, la responsabilidad, la 

practicidad y seriedad de su empresa tanto para artistas como fanaticos en donde la 

responsabilidad de cumplir con su misión y visión satisfaciendo tanto al artista y al 

fanatico como parte de su servicio. 

El escenario de la demanda, se enceuntra conformado por los hábitos de consumo de 

la audiencia, las acciones y actividades que realizan. De esta manera, se logra identificar 

una oportunidad en el mercado en el que ofrecen una propuesta unica por parte de los 

artistas. 

 

La mayor parte de los artistas busca una propuesta diferente creativa, moderna y 

personalizada para comunicar pero principalmente, visibilidad de sus canciones para 

generar una conexión con sus fans. 

De esta manera, se le da la oportunidad a pequños artistas a darse a concer junto a una 

gran visibilidad por parte de nuevas fiesta, recitales, giras y festivales via streaming en 

donde se  buscara posicionar a la marca  en el mercado de la venta de tickets digitales 

y de recitales via streaming.  

Bajo el concepto publicitario, Viví Music se busca generar  una conexión con la audiencia 

de las redes sociales y los diferentes fans para conectar a traves de los medios digitales, 

creando una comunidad y de esta manera comenzar con la difusión de los recitales via 

streaming y dando a conocer nuevos artistas haciendo foco en la diversidad e inclusión.  

La campaña se basará mayormente en medios digitales como se ha mencionado 

previamente favoreciendo y optimizando el contenido con la ayuda de musicos 

influencers que ayuden a potenciar el lanzamiento de la applicacion.  
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5.3.1 Instagram 

A continuación, se desarrollarán en específico la estrategia de las redes sociales. 

Gran parte de la campaña de lanzamiento estará publicitada en Instagram  ya que su 

nivel dein terccion, popularidad y alance con el target de la marca es inigualable. Gracias 

a sus ventajas, Instagram se volvió la red social más utilizada. 

Mediante esta plataforma, se buscará cautivar a la audiencia tanto en la etapa teaser 

como en el lanzamiento, buscando Impactar jóvenes adultos, con el fin de generar 

interacción mediante la implementación de historias, posts en el feed e IG TV.  

El contenido sera adaptable a los múltiples formatos de las redes para desarrollar una 

relación espontánea y orgánica. 

Todos los contenidos estarán linkeados al perfil oficial de Music in town. 

Por un lado, las historias permitiran una conexión diferente donde se puede deslizar la 

pantalla hacia arriba para dirigir al usuario a un link de descarga de la aplicación. 

A su vez, se utilizará la herramienta de promoción para publicitar y aumentar la 

visibilidad. 

Se trabajará con los influencers para generar más interacción, participación e interés. 

Los musicos influencers serán Argentinos como Connie Isla, Chule Von Wernich, Maria 

Granados, Franco Manisini, Candelaria Tinelli entre otros utilizado el hashtag de la 

campaña #DejaloSonar ya que que se encuentran alineados al target que se quiere 

impactar.  

5.3.2 Facebook 

La utilización de la plataforma digital Facebook, siendo esta una red social no tan 

popular hoy en dia por los jóvenes. Igualmente,  sigue siendo útil por su trayectoria y 

antigüedad en internet. Esta plataforma tiene múltiples usuarios que coolaboran a 

conseguir una mayor cobertura. Si bien existen jóvenes que aún utilizan esta red, la 

plataforma es mayormente utilizada por adultos.  
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Por esta tazon, se comunicará mediante dicha red para cubrir el segmento de jóvenes-

adultos. Finalmente se utilizará las promociones que ofrece la red social para publicitar 

los anuncios digitales de la campaña de lanzamiento de la nueva aplicacion. (Ver 

Cuerpo C) 

Al igual que en el resto de las redes, se presentarán los avisos de cada instancia, 

incluyendo desde avisos antes (taser), durante y luego del lanzamiento.  

La campaña itiene como objetivo difundir su contenido en los mejor medios posible y 

que se adpaten a la audiencia potenical. 

5.3.3 Youtube 

La implementación de Youtube será para generar contenido audiovisual que brinde 

información a la audiencia sobre el lanzamiento, que sea capaz de generar un 

 contenido para aumentar la visibilidad de la marca en el medio con la participando en 

las cuentas de Youtube de los influencers argentinos. 

El target que maneja esta red es bastante amplio pero la mayoría son jóvenes adultos.  

Se crearán bumpers para publicitarel lanzamiento. Este durará 15 segundos, con el fin 

de comunicar rápidamente el lanzamiento de la aplicación. 

A su vez, se dejará un call to action que promueva el canal de YouTube para obtener 

más información. (Ver Cuerpo C) 

Una vez que la campaña y la apertura del espacio lleguen a su fin, se planea seguir con 

una campaña posterior que se encargue de hacer un seguimiento de las experiencias 

de los usuarios en las redes. Se busca seguir utilizando las plataformas digitales para 

comuncar nuevos videos y materiales de los musicos. 

Se podrán encontrar videos y materiales que habrán sido filmados por la comunidad 

Music iun town recordar o vivir nuevamnete la experiencia.   
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5.4 Ideal creativa 

Con respecto a la idea creativa entrando en detalle sobre los aspectos de construcción 

de imagen, la piezas y el layout general de la campaña se presenta una paleta de 

colores vibrantes en donde predomina el rojo, violeta, verde, celeste, naraja y rosa 

colores presentes en la bandera de LGBT ya que se busca transmitir el concepto de 

diversidad e inclusión en toda la campaña. De esta manera, se puede ver ver reflejdo el 

concepto la  mostrando una imagen descontracturada y divertida. 

A su vez, la campaña es compañada de una estetica minimalista, ya que se quiere hacer 

foco en el contenido y diferentes beneficios tecnologicos que presenta. 

Luego continuando con la creación de las piezas,  la campaña presenta un conjunto de 

piezas, simulando posters de recitales adaptdos a los medios de Instagram y Facebook 

storys, feeds continuando con videos de jovenes artistas, mostrando su videos e 

invitando a ser parte de Music in town y los recitales via streaming.  

La campaña se plantea a nivel local ya que le idea de la campaña es contact con 

pequeños artistas. 

A partir de lo planteado, se busca realizar la estrategia de branding planteada a traves 

de la campaña, # Viví Music para lograr posicionar la aplicación movl dentro de su target 

potencial en donde se busca generar una comunicadad de fanaticos y luego como 

resultado llegar a la conversión del productos. (Ver Cuerpo C) 
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Conclusiones 

A modo de conclusión del Proyecto de Graduación titulado: Branding Music in town, un 

aplicación movil correspondiente a la Lic. Dirección de arte publicitario, se realizará un 

breve análisis y repaso de temas y conceptos que fueron empleados a lo largo de su 

desarrollo. El presente PG surgió a raíz del interés de la autora de ayudar a poscionar 

una nueva marca de aplicación movile para venta de tickets de recitales frente a el valor 

a la observación de la falta la de identidad que se presentó una 

importante oportunidad de mercado para el lanzamiento de Music in town. El desarrollo 

tecnológico y la transformación digital de los últimos años generaron notables 

transformaciones en el mercado, dando como resultado la posibilidad de que muchas 

marcas  tecnologias encuentren su lugar en el mercado.  

Por otro lado, la presión constante al consumismo en los contextos de compra, así como 

dentro de los hogares, la saturación de productos con escasas 

diferenciaciones y la exposición constante a mensajes publicitarios han llevado a los 

consumidores a la desconfiar notablemente de las marcas. Por ello en las sociedades 

actuales en donde los consumidores se enfrentan constantemente a publicidades  

engañosas, la honestidad se vuelve un atributo altamente apreciado por el consumidor, 

por lo cual las las marcas deben fundarse sobre una base de valores fundamentales 

que las cuales permitan entregar un experiencia completa. Puesto que deben ser 

capaces de entregarles a sus consumidores algo que vaya mas allá de una utilidad, los 

profesionales de marketing y publicidad han desarrollado diversas estrategias que 

permiten entregarles a sus clientes un valor diferencial. Por tanto es fundamental que 

las empresas busquen la manera de mejorar y facilitar la vida de los consumidores, 

satisfaciendo así no solo sus necesidades sino también sus expectativas. Se habla 

entonces de un nuevo enfoque de las marcas hacia las personas, buscando despertar 

en ellos emociones, llevando la diversidad e inclusión como parte fundamental a la hora 

de comunicar un nueva propesta de marca. y no pensamientos racionales.  
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En el caso del presente PG que tenía como finalidad el lanzamiento de la nueva 

aplicación mobile de Music in town bajo la campaña lust music en la cual insentiva a la 

interacción de la plataforma y a conocer nuevos artistas.   

con anterioridad, surge la pregunta problema planteada en los inicios del PG, que sirvió 

como eje para la elaboración del mismo, siendo esta: ¿Cuál es la importancia del 

branding a la hora de crear una nueva aplicación movil?  

A fin de esponder la pregunta problema y cumplir con los objetivos planteados, el 

Proyecto de Graduación se estructuró en cinco capítulos. Los primeros fueron 

exclusivamente de marco teórico para poder adentrar al lector en la problemática en 

cuestión, siendo esta los cambios y la evolución del hombre dan como resultado la 

innovación en la comunicacón por lo cual la publicidad a buscar la manera de recuperar 

el control el cual le permite acercarse a sus consumidores ya que do los consumidores 

adquieren una marca, se vuelven parte de la historia que esta cuenta y de esa manera 

se vuelven participes de sus valores y promesas. Esto permite establecer con firmeza 

la totalidad de significados de la marca en sus mentes con asociaciones tangibles e 

intangibles sobre el producto. Una relación más emocional que racional. La razón por la 

cual se buscó implementar la estrategia de branding  a travesde la campaña Viví Music 

como principal experiencia. 
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Imágenes seleccionadas  
 
 

 
Figura 1: Rene migritte, la clave de los sueños 

 

 
Figura 2. Esquema cultura de marca 
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Figura 3: Propuesta de valor  

 

 
Figura 4. Esquema 
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Figura 5. Esquema 
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