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Introducción: 
 
 
Un día, actualizando mi feed de Twitter, encontré un artículo titulado “El gran problema de 

la publicidad” de la revista P&M. Ahí encontré un pieza editorial que abordaba un debate 

entre diferentes compañías del sector de telecomunicaciones, en el cual se discutía la falta 

de resultados a partir de las estrategias de mercadeo que estaban implementando con sus 

clientes. Se discutía el valor de la competencia, el problema de la saturación publicitaria y 

de los presupuestos invertidos para generar este tipo de campañas. Sin embargo, en ningún 

momento se mencionaba al consumidor ni se consideraba su punto de vista frente a lo que 

estas marcas le estaban ofreciendo a través de su “comunicación”. Fue en este momento en 

el cual me pregunté: ¿Qué es lo que prefiere el consumidor hoy en día?  

 

En la actualidad nos encontramos en un escenario que constantemente está cambiando, la 

revolución de las nuevas tecnologías están haciendo que la mirada del consumidor frente a 

las marcas y los productos que se promocionan cambien drásticamente. Desde hace unos 

años se ha logrado identificar un cambio en las actitudes de consumo de las personas, ya no 

se percibe a los individuos aislados e independientes sino que la tendencia de compra se ha 

volcado hacia una que represente la idea colectiva de un grupo o comunidad. Hay que 

recordar que los consumidores de hoy en día no son los mismos de hace unos años y la 

misma comunicación masiva ya no tiene los mismos efectos que antes. Se trata de un grupo 

de personas que esperan un mensaje más personalizado que apele a sus actitudes y gustos 

que se adapte a su estilo de vida y a la estructura con la cual han decidido construir sus 

rutinas de compra. 

 

Se trata de un grupo joven, más rápido e interesado por hacer parte de una colectividad a 

estar siempre conectado, es una generación sinónimo de la tecnología, es casi el aire que 

respiran todos los días, el instrumento con el que se identifican y se reconstruyen 

constantemente creando nuevas expectativas sobre la forma de consumir servicios y 

productos. La comunicación debe convertirse en algo más, debe ser digital, debe ser fácil y 

rápida, debe ser clara y directa y sobretodo debe generar en ellos una conexión, 

experiencias de valor para generar recordación. 
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Entonces, ¿qué es lo que prefiere el consumidor hoy en día? No es una pregunta fácil de 

responder o que tenga una respuesta única, pero sin duda alguna la solución no se encuentra 

en las razones que proponían estas marcas en su debate, es necesario que la mirada cambie 

un poco y se dirija hacia el consumidor. La industria de la publicidad está cambiando más 

rápido que nunca y es deber de las marcas observar y preguntarse por la opinión de los 

consumidores frente a como miran las marcas y los espacios donde se muestran sus 

productos o servicios. 

 

En el mismo feed encontré el testimonio de una niña que hablaba sobre el Huracán Mateo, 

catástrofe que a través de las redes sociales se hizo posible ver sus efectos en tiempo real. 

“Un toque en mi pantalla me mostró ríos inundados, lluvia extrema, y positividad a pesar 

de la destrucción. Me imagino que las personas en el camino de Mateo se preparan para 

cosas como esta de la misma manera que todos en California se preparan para los 

terremotos”. Los comentarios y respuestas que la gente compartía la hicieron sentir aliviada 

dentro de una situación que de presentarse de otra manera hubiera tenido otro efecto en ella 

y de seguro la interacción que sostuvo con las demás personas en plataforma le dio un 

sentido de comunidad y apoyo, algo que resalto al final de su publicación; 

 

“Es por eso que me siento frustrado cuando las personas mayores son tan persistentes con 

tratar de convencer a todos que los teléfonos celulares son malos. Los medios de 

comunicación social y el Internet me han dado oportunidades que nunca podría haber 

imaginado. Tengo amigos en todo el mundo y tengo respuestas a mis preguntas en cuestión 

de segundos. He podido apoyar a las personas que necesitan ayuda en cuestión de 

segundos. Puedo tener una idea de lo que está sucediendo en el mundo que me rodea. No 

estoy limitado por la proximidad, y estoy agradecido por eso”. 

 

Quizás esta sea la respuesta más próxima a la pregunta que se plantean las marcas en la 

actualidad: otorgarle al consumidor un espacio donde se pueda relacionar con sus iguales, 

donde la fidelización a la marca nazca de las interacciones generadas entre los 

consumidores y el contenido de la marca. Quizás la respuesta esté en las comunidades de 

marca.  
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1. Problema: 

 

En la era digital en la que actualmente nos encontramos existen ciertos factores esenciales 

que muchas marcas están subestimando o incluso ignorando completamente al momento de 

estructurar sus estrategias en contextos virtuales, sobre todo en las plataformas de redes 

sociales de mayor concurrencia entre sus consumidores y cómo esto está teniendo un efecto 

negativo reflejado en los espacios físicos al momento en que los consumidores deban 

nombrar una marca por encima de otra como preferida. Con respecto a los espacios físicos 

y virtuales a los que se refiere esta investigación, se tomará en cuenta la definición 

propuesta por Antonio Rodríguez de las Heras en su artículo del año 2004 titulado 

“Espacio digital. Espacio virtual”, en el cual define el espacio virtual como “aquel que se 

diferencia del espacio tangible en al menos un aspecto fundamental referente a las 

condiciones básica mediante las cuales interactúan los objetos que en esta habitan, tales 

como el tiempo y el espacio” (Heras, 2004). Esta será la definición que se tendrá en cuenta 

al momento de diferenciar estos dos espacios. Lo que logrará identificar al espacio virtual 

dentro de un contexto que no depende de las leyes físicas para su composición. Como diría 

Pierre Levy, se reemplaza la presencia física de los actores y su interacción con los objetos 

en un espacio y tiempo determinado por una red de comunicación electrónicas y el uso de 

recursos informativos que favorecen la comunicación. “En consecuencia la virtualización 

es crear coordenadas espacio-temporales distintas según el problema planteado” (Lévy, 

¿Qué es lo virtual?, 1998), por ende, lo virtual hace parte de una creación artificial no solo 

por como hace uso de las nuevas tecnologías sino como se extiende para posicionar estas 

coordenadas dentro de plataformas digitales como las de social media, en especial 

Facebook que será uno de los enfoques  para esta investigación. 

 

Ahora bien, el primer factor a discutir es la información y cómo se comparte. Seth Godin 

(1999) explica cómo este elemento es percibido como algo inherente en el proceso de 

construcción de una comunidad, pero debe ser considerado como una prioridad para lograr 

trasmitir un mensaje coherente y efectivo a los usuarios de dicha marca o producto: “No se 

trata únicamente de conocer la información sino de cómo esta afecta de forma positiva o 

negativa a los usuarios… el beneficio de poseer esta información se manifestará de forma 



 14

crítica en lo positivo que se pueda ver reflejado dicho producto o marca en cuanto a su 

reputación” (Godin, 1999). 

 

La autora Sherry Turkle (1996) introduce el concepto de “Virtualidad” como otro factor 

esencial, en cuanto hace referencia a una realidad que se hace cada vez más visible en 

nuestro desarrollo social y cultural como seres humanos, cómo hace parte del constructo de 

una vida cotidiana a medida que la tecnología avanza de forma paralela. Además, esta 

virtualidad se describe como un comportamiento voluntario que se adapta a una serie de 

reglas y límites pre-establecidos con el propósito de existir en un contexto virtual en el que 

de igual manera se quiere hacer parte de un grupo (Turkle, 1996). Por otro lado, Amy K. 

Smith y Arvind Rangaswamy (2003) en su artículo “Enviroments” hablan sobre la 

relevancia que toda industria, marca o producto debe tener en el espacio físico al igual que 

en el virtual y saber cómo balancear estos dos para crear una sinergia lo suficientemente 

eficiente para que estos dos espacios se complementen y no al contrario en el que uno 

arrastra al otro, perdiendo la oportunidad de atraer clientes desde dos frentes en vez de uno. 

 

¿La satisfacción de nuestros clientes es la misma tanto en los espacios virtuales como 

físicos? Es una pregunta que muchas marcas no se hacen y es la base en la cual radica el 

problema de esta investigación. La respuesta está en la búsqueda que existe por relacionar 

estos dos espacios que durante los últimos años se ha desviado a favor de un espacio por 

encima del otro, el virtual, lo cual no se percibe como una sorpresa dado el estado de 

“virtualidad” en el que se encuentra la mayoría de las personas. Lo que conduce al siguiente 

factor y quizás el más importante dentro de esta problemática y es cómo la gente dentro del 

espacio virtual se está enfocando mucho más en encontrarse con otros parecidos a ellos, en 

sentirse identificados con algo y rodearse de contenido y gente que gire alrededor de sus 

mismo gustos y creencias. Por ende, es un problema la falta de interés que tienen las marcas 

por percibir a estos grupos que se están creando en los espacios virtuales como 

comunidades con características y comportamientos bastante similares a sus contrapartes 

físicas, comunidades virtuales de marca, en las que es posible ver con claridad los patrones 

de comportamiento, interacciones y gustos que se forman alrededor de estilos de vida, 

marcas o productos. 
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Así pues, los tres factores que abarcan la situación del problema de esta investigación son: 

la información y el uso de ella, los espacios físicos y virtuales, y el sentido de comunidad 

que se genera alrededor de una marca. Por esta razón, a pesar de que las plataformas de 

social media estén creciendo en popularidad y las marcas estén interesadas en compartir sus 

mensajes y atraer nuevos clientes a través del aspecto social de estos espacios; es muy 

difícil que el impacto esperado cumpla las expectativas si antes no se entiende la 

información, el espacio físico y virtual, el sentido de comunidad que rodea a una marca y el 

potencial que este puede tener para la creación de procesos comunicativos con mayor 

impacto que fluyan con mayor facilidad. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el estado actual de la sociedad frente a la virtualidad y 

cómo las interacciones están siendo visibles en los espacios físicos con respecto a la 

preferencia de una marca sobre otra, la pregunta que orienta la presente investigación es: 

¿Cuál es el efecto de las comunidades de marca dentro de un portal de social media 

(Facebook), para la construcción de una buena reputación y fidelización? Caso THUMP. 

 

THUMP es el canal de música y cultura electrónica de VICE y en los últimos años se ha 

convertido en el espacio virtual con mayor influencia dentro de la subcultura electrónica no 

solo de Colombia sino de todo el mundo, con una serie de productos que varían desde las 

producciones audiovisuales hasta notas periodísticas donde se reúnen las características y 

elementos  que hacen única a esta cultura y los distribuye de forma constante y coherente a 

través de sus diferentes plataformas virtuales, haciendo de THUMP una de las fuentes más 

cautivadoras, únicas y autoritarias frente a la cultura de la música electrónica, logrando que 

las personas se identifiquen con su estilo comunicativo que gira entorno a un estilo de vida 

basado en la música electrónica. En pocas palabras ha logrado crear una comunidad de 

marca bastante fuerte y dinámica que se apoya no solo en la credibilidad del estilo y 

contenido que tiene su canal principal, VICE, sino que cuenta con la participación de una 

comunidad global que se reúne para compartir y disfrutar de estos gustos en común 

alrededor de la marca que por extensión se ha convertido en un sinónimo del mismo genero 

musical y, por ende, un estilo de vida, algo que lo hace idóneo para la investigación ya que 

por las mismas razones trasciende lo virtual y logra ser parte del espacio físico, tiene la 
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capacidad de congregar personas tanto en sus plataformas digitales como en eventos y 

espacios físicos que crean una sinergia necesaria para generar una comunidad fuerte con un 

potencial inmenso con respecto a la comunicación con sus integrantes y aspectos 

publicitarios y económicos. 

 

2. Justificación: 
 
 
La idea de comunidades virtuales de marca es algo que cada vez más atrae la atención de 

las personas que hacen parte de la industria publicitaria y del mercadeo, ya que presentan 

una ventaja, dándoles a entender un poco más el comportamiento de sus consumidores y su 

percepción frente a lo que se le esté ofreciendo, logrando maximizar la posibilidad entender 

lo que se necesita para lograr una alta lealtad y sobretodo un diálogo honesto entre la marca 

y los consumidores. A partir del entendimiento de lo que rodea dicha marca y los espacios 

en los que se desarrolla tanto en lo virtual como en lo físico. 

 

Sin duda, es algo que se está empezando a considerar como alternativa y parece que el 

campo de estrategias digitales dentro de la publicidad lo necesita casi como un respirar de 

aire fresco en el que se deja a un lado la percepción estadística que ofrece la tecnología por 

una mirada más social en la que las mismas interacciones dentro de un contexto, dan 

respuesta a las preguntas sobre las preferencias que tienen un individuo al momento de 

tratar con una marca en un espacio virtual y físico; identificando, separando y construyendo 

grupos y perfiles específicos que pueden ser utilizados para el análisis y la creación de 

estrategias en las que se pueda ver una participación más activa y genuina por parte de los 

consumidores con una marca. 

 
Las comunidades virtuales que de cierto modo se construyen de una forma similar a su 

contraparte física han hecho que los comportamientos, costumbres y dinámicas entre los 

individuos cambien radicalmente, que de igual forma se han trasladado a un espacio virtual 

en el cual las “reglas de juego“ han cambiado y es necesario entender una serie de normas y 

parámetros que son necesarias para poder “habitar” estos nuevos espacios de forma 

adecuada, al igual que en la vida fuera del espacio virtual estas normas y procesos de 
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conducta son las que permiten ese entendimiento entre iguales para compartir, aprender y 

crecer como individuos o por el contrario cierra las puertas generando una brecha haciendo 

de las interacciones algo muy limitado y específico. 

 

Este fenómeno de aislamiento se está presentando con mayor frecuencia entre las marcas y 

en especial con las agencias que trabajan con ellas, La autora española María Isabel 

Nestares en su artículo “La publicidad en las redes sociales” (2010) habla acerca de este 

fenómeno haciendo alusión a como las nuevas generaciones están volviendo a generar un 

modelo cooperativo de aprendizaje dentro de estas plataformas virtuales, dando como 

resultado un fenómeno nunca antes visto de auto-organización en la que orgánicamente se 

buscan y comparten sus gustos, problemas y necesidades transformándose en grupos 

funcionales de alta participación, ese es uno de los estados mentales que vemos dentro de 

estas plataformas que María Isabel lo define como un “social mood” que podría definir 

muy bien la idea social de las plataformas, algo que contrasta fuertemente con los intentos 

irruptivos que tiene la publicidad por acomodarse en estos espacios que de cierta forma 

rompen con la “armonía” que los usuarios buscan cuando están tratando de interactuar entre 

iguales. Un tema que se discute mucho dentro de estas comunidades es la aparición de 

mensajes publicitarios de forma invasiva que no va de acuerdo con el contenido que buscan 

o quieren compartir con sus iguales (Nestares, 2010). 

 

Con respecto a la publicidad, se ha visto una evolución en las últimas cuatro décadas en 

donde se evidencia la forma en que los canales de comunicación se han modificado para 

darles una voz a los consumidores y permitirles influir directamente en las decisiones que 

tomen sus marcas favoritas, “la retroalimentación se volvió directa y por esta razón las 

estrategias deben siempre tener en cuenta la retroalimentación del consumidor” (Roca, 

2007). Esta es la razón por la que esta investigación frente a las comunidades virtuales, sus 

dinámicas y contenido, puede y deber ser un beneficio para el papel del publicista hoy en 

día. Es por eso que se espera mostrar el potencial en cuanto al alcance e influencia frente al 

consumidor que puede resultar de una construcción coherente de una comunidad virtual 

alrededor de una marca. Delinear las bases de una estrategia que las marcas pueden utilizar 

frente a este cambio de perspectiva de los consumidores con respecto a los contenidos que 



 18

están buscando en plataformas virtuales. Por lo tanto, con esta investigación se espera 

demostrar la importancia de percibir las comunidades virtuales como algo más que un 

espacio donde se generen y compartan conocimientos sino que sirvan para entender el 

comportamiento de los consumidores y sus dinámicas para generar lazos más fuertes con 

las marcas desde un punto de vista publicitario y de mercadeo. 

 

Ahora bien, se desea mostrar una comunidad virtual de marca que encaje o sea una 

representación física de un estilo de vida o un sub-grupo ya existente. En este caso se 

pretende estudiar el proceso estratégico que se utiliza en las redes sociales del portal 

THUMP y su relación con la comunidad que se arraiga a la cultura del entretenimiento 

dentro de una cultura de la música electrónica y a lo que grupos generacionales como los 

“Millenials” les interesa. 

 

 

3. Objetivos: 
 

Objetivo General: Mostrar el efecto de las comunidades virtuales de marca en Facebook 

sobre la buena reputación y fidelización de marca a partir del caso THUMP. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Relacionar a THUMP con las tres características que componen una comunidad 

de marca: conciencia grupal, rituales y tradiciones, y sentido de responsabilidad 

moral. 

2. Observar y analizar los tránsitos de THUMP entre lo real y lo virtual como 

proceso para la construcción de una comunidad de marca. 

3. Identificar los tres factores principales que abarcan la situación del problema de 

esta investigación como elementos esenciales para describir una comunidad de 

marca exitosa.  
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4. Marco Teórico: 
 

Actualmente en una industria publicitaria altamente competitiva se ha volteado la mirada 

hacia las comunidades de marca como una solución eficiente y efectiva para obtener y 

mantener nuevos clientes. El estudio de las comunidades de marca ha demostrado 

resultados positivos en la posibilidad de crear vínculos más fuertes con sus consumidores 

(Algesheimer, 2005). Además de Valk Kristine (2009) afirma que esto se ha logrado 

identificar gracias a un proceso complementario entre social media y comunidades de 

marca. Que en un principio pueden ser considerados como conceptos distintos pero que en 

realidad tienen muchas cosas en común, si se tuviera que mencionar una diferencia entre 

los dos es que social media puede ser considerado como un espacio en el que se construye 

comunidad de forma aleatoria y general mientras que las comunidades de marca tienden a 

ser más estrechas y enfocadas en un tema específico. Sin embargo, el aspecto colaborativo 

entre las comunidades de marca y el socia media será tratado más adelante ya que hace 

parte esencial de la estructura en la que se basa esta investigación. Pero es seguro 

mencionar que la combinación de ambos es necesaria para lograr un resultado positivo con 

respecto a la fidelización y buena reputación de una marca (Muniz & O'Guinn, 2001). 

 

4.1  Comunidad de marca 
 

Ahora bien, en este momento es imperativo que se aborde el concepto de comunidad de 

marca. Por esta razón un orden que efectivamente muestre su significado será uno que 

exponga las características generales de una comunidad hasta llegar a sus aplicaciones 

específicas sobre las marcas en espacios virtuales y posteriormente en social media. Es 

necesario entonces hacer un recorrido por la evolución que ha tenido este concepto, 

empezando por las primeras ideas relacionadas con comunidad.  

 

El sociólogo Ferdinand Tonnies’s (1957) se refiere a comunidad como un fenómeno 

situado históricamente en contraposición a la modernidad, no por un disgusto hacia el 

progreso, sino porque a medida que el concepto iba avanzado a través del siglo XIX lo que 

se consideraba comunidad empezó a desvanecerse para transformase en lo que se conoce 
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como “sociedad” (p. 31). La idea esencial que subyace en este discurso es que algo más 

natural y por consiguiente “real” (comunidad) fue sustituido por una noción 

despersonalizada, producida en masa y menos arraigada a las experiencias humanas 

(sociedad moderna). Esta idea tuvo tal transformación que durante el transcurso del siglo 

XX el legado de comunidad se dejó de informar cómo se conocía e hizo parte de la gran 

narrativa del periodo de modernidad, en el cual el consumismo jugo un papel importante.  

 

Según Christopher Lasch (1991) el comercio fue el gran motor de la modernidad y logró 

avanzar el proceso en el cual las personas se acostumbraron a hacer parte de una cultura del 

consumo. Una cultura en la cual las grandes materias primas fueron remplazadas por 

productos marcados y racionados, una cultura en la que la publicidad en masa remplazaría 

las ventas directas y en la cual el individuo fue sustituido por un ciudadano común (p. 57). 

En este sentido, Muniz & O’Guinn (2001) plantean que el crecimiento acelerado de esta 

idea centralizada en el consumo individual y el deseo por adquirir bienes materiales a un 

ritmo descomunal es y ha sido la razón por la cual se ha perdido el sentido de comunidad. 

Sentimiento que perdura hasta la actualidad en muchas de las críticas de la cultura de 

consumo a la que se enfrenta la sociedad hoy en día (p. 413). Sin embargo, académicos 

interesados en el estudio de las comunidades en especial relacionados a temas de consumo 

han encontrado un giro en la forma en que los individuos están interactuando con las 

marcas, ya no se trata de un aspecto individual y despersonalizado sino que el interés se 

encuentra en aspectos que se asemejan a las prácticas originales de comunidad, 

reencontrarse con el otro y compartir ideas, gustos, rituales y hábitos. 

 

La idea de una comunidad que gira entorno a una marca no es nueva y ha sido estudiada 

por varios autores a través de las últimas cinco décadas, dentro de las investigaciones que 

se han realizado se encuentran conclusiones como la de Daniel Boorstin (1974), quien 

nombra estas comunidades como “Comunidades de consumo” y establece este espacio 

como un lugar donde existen lazos y se comparten creencias. O quizás “subculturas de 

consumo”, como las describen Schouten & McAlexander (1995), las cuales representan la 

manera en la cual los consumidores organizan sus identidades personales y grupales a partir 

de actividades de consumo conjunto. Ambas definiciones son antecedentes de lo que se 
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conoce como comunidad de marca y están basadas en estudios de comportamiento en el 

que las observaciones se basaban en patrones de compra e interacción social dentro de un 

espacio y tiempo específico. 

 

Sin embargo, no fue hasta después que los autores Albert M. Muniz y Thomas C. O’Guinn 

(2001) introdujeron oficialmente el constructo de comunidad de marca y su definición 

como se conoce hoy en día; describiendo a estas comunidades como una mezcla entre unos 

lazos no arraigado a un espacio geográfico definido y una serie de interacciones 

psicológicas y físicas directamente con la marca, preferiblemente las que tienen que ver con 

la satisfacción que estas marcas o productos producían en los consumidores. 

 

“Una comunidad de marca es una comunidad especializada, que no está unida 

geográficamente, basado en un conjunto estructurado de las relaciones sociales entre los 

admiradores de una marca. Está especializada porque en su centro hay un bien o servicio de 

una marca” (Muniz & O'Guinn, 2001). Esta definición coloca a la marca en el centro de su 

modelo y desde un punto de vista comercial funciona muy bien para conceptos de 

mercadeo en los que se quiera lograr una conexión a través de las relaciones directas entre 

el consumidor y la marca creando ambientes de consumo con un valor agregado. 

 

Aun así, estudios posteriores han agregado argumentos sobre la importancia de las 

interacciones sociales entre los individuos como otro elemento esencial para el 

fortalecimiento de los lazos entre los consumidores y la marca. Los autores Schouten & 

McAlexander (2002) afirman que el papel de las relaciones entre los consumidores dentro 

de una comunidad es primordial para generar hábitos de consumo constantes y sobre todo 

que sean aceptados por los miembros de dicha comunidad. El papel preponderante de las 

relaciones entre los consumidores en espacios físicos será algo en lo que esta investigación 

se enfocó para demostrar los beneficios de la comunidad de marca. 
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4.1.1 Características de la Comunidad de marca 
 

Con respecto a lo presentado por Muniz & O’Guinn, su trabajo postula que desde un punto 

de vista sociológico las comunidades de marca se componen de tres características 

principales: 

 

4. Conciencia grupal. 

5. Rituales y tradiciones. 

6. Sentido de responsabilidad moral. 

 

Según los autores el primero y el más importante de los tres se refiere a la Conciencia 

grupal; “La conciencia grupal es la conexión intrínseca que los miembros (de una 

comunidad) sienten uno hacia el otro, el sentido colectivo que los diferencia de las demás 

comunidades y  de los individuos fuera de dicha comunidad. La conciencia grupal es 

conciencia compartida, una forma de pensar que va más allá de actitudes compartidas o 

similitud percibida. Se trata de un sentido de pertenencia” (Muniz & O'Guinn, 2001). 

 

El segundo indicador es la presencia de rituales y tradiciones. “Los Rituales y tradiciones 

funcionan como mecanismos para perpetuar la historia, la cultura y la conciencia 

compartida de la comunidad. Los rituales son convenciones que establecen las definiciones 

dentro de un grupo; las tradiciones son una series de practicas sociales que buscan celebrar 

e inculcar ciertos valores y normas de comportamiento” (Muniz & O'Guinn, 2001). 

 

Por último, el sentido de responsabilidad moral, “Es una sensación del deber o la obligación 

hacia la comunidad en su totalidad, y para sus miembros individuales. Este sentido de la 

responsabilidad moral es lo que produce, en tiempos de amenaza para la comunidad, la 

acción colectiva” (Muniz & O'Guinn, 2001). 

 

La definición presentada por Muniz & O’Guinn será la estructura conceptual que regirá 

esta investigación, ya que cuenta con características esenciales que se adaptan de forma 

relevante al caso de estudio; THUMP. Características que se diferencian de forma 
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fundamental en comparación con los resultados encontrados en otras formas de consumo 

comunal como lo son las subculturas de Schouten & McAlezander (1995) y el neo-

tribalismo de Maffesoli (1996). La diferencia más grande y quizás la primordial entre estas 

definiciones es el sentido no-geográfico que ofrece la definición de Muniz & O’Guinn; 

característica que expande la idea de estructuración de una comunidad y cómo presenta un 

sentido de pertenencia sin tener que encontrarse en el mismo lugar, concepto que va de la 

mano de la forma adaptativa que tiene esta clase de comunidad con los avances 

tecnológicos y por ende su integración con los espacios virtuales, punto que se tratará más 

adelante. 

 

Schouten & McAlezander (1995) realizaron un estudio etnográfico sobre los motociclistas 

de la marca Harley Davidson, estudio del cual surgió el término de subcultura, en el que los 

motociclistas demostraron un entendimiento a fondo de la marca a través de las relaciones 

que sostenían entre ellos mismos, gustos, y hábitos de consumo. Ahora bien, existen 

muchas similitudes entre las subculturas y las comunidades de marca, ambos comparten 

autores y literatura para describir a las marcas como un constructo de la sociedad pero 

muchos autores consideran que los dos funcionan como sinónimos al momento de referirse 

a un grupo de individuos reunidos alrededor de una marca o producto, pero Muniz & 

O’Guinn van más allá describiendo a las comunidades de marca con una “función 

interpretativa activa”, esto quiere decir que el sentido que se le da a la marca es un 

constructo socialmente negociado, se invita a la participación entre los individuos y con 

símbolos e imágenes que pertenecen a la sociedad en general. Mientras que dentro de una 

subcultura se entregan definiciones inalteradas a partir de un contexto a otro, de 

consumidor a consumidor, “las comunidades de marca por lo general no rechazan aspectos 

de la ideología de la cultura, las integran” (Muniz & O'Guinn, 2001). 

 

Con respecto al neo-tribalismo y el trabajo realizado por Cova (1997) y Maffesoli (1996) 

Muniz & O’Guinn rescatan la posición en la que sitúan a los consumidores sosteniendo que 

se está experimentando una disminución en el individualismo, que se está realizando un 

reagrupamiento de la sociedad en forma de "fragmentos heterogéneos, de lo que queda de 

la sociedad de consumo de masas" (Maffesoli, 1996). 
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Estas neo-tribus se caracterizan por su fluidez y su facilidad para reunirse pero también 

para dispersarse, “se forman, se dispersan y se re-forma como otra cosa, lo que refleja las 

identidades siempre cambiantes de los consumidores posmodernos” (Maffesoli, 1996). 

Muniz & O’Guinn consideran estas características extremadamente valiosas para describir 

el comportamiento de los miembros de una comunidad de marca, sin embargo, las prácticas 

de las neo-tribus se conciben en un espacio local e interpersonal mientras que se mira a las 

comunidades de marca como algo más liberado de las restricciones geográficas y con una 

sensibilidad a lo mediático tanto en lo local como en lo global. 

 

Otra característica importante es que las comunidades de marca se perciben casi 

exclusivamente comerciales, que brindan una cierta estabilidad entre los consumidores y las 

marcas, “las comunidades de marca constituyen una forma de asociación humana dentro de 

una marco del consumo” (Muniz & O'Guinn, 2001). En contraposición a los más casuales y 

efímeros miembros que describen Maffesoli y Cova los individuos pertenecientes a las 

comunidades de marca tienen un sentido de compromiso mayor, “las comunidades de 

marca pueden ser agrupaciones relativamente estables, con un relativamente fuerte (pero 

rara vez extremo) grado de compromiso” (Muniz & O'Guinn, 2001). 

 

Quizás uno de los puntos con mayor peso dentro de las teorías de Muniz & O’Guinn es 

aquel que posiciona al consumidor como un colaborador más en la construcción social 

alrededor del consumo como acción unificadora, dejando a un lado la idea de un 

hiperindividualismo y poniendo a cada individuo en el papel de un consumidor 

posmoderno, el cual es consiente del entorno comercial en el que vive. “El consumidor 

posmoderno es de hecho muy consciente de sí mismo y auto - reflexiva acerca de los 

problemas de autenticidad e identidad” (Muniz & O'Guinn, 2001). Al igual que Elliott 

(1998), Muniz & O’Guinn concuerdan en que los intentos de construir comunidad a través 

de las prácticas de consumo son más que meros actos compensatorios. “…ya no es 

necesario (si es que alguna vez lo fue) creer que los miembros de la sociedad están 

necesariamente perdidos o sin hogar en su conciencia, simplemente porque los objetos 

sociales de organización en cuestión resultan ser comerciales o de consumo” (Elliott, 1998). 
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Por esta razón los autores creen que es necesario adoptar una posición teórica basada en las 

comunidades de marca para afrontar el desarrollo del siglo XIX. Proponer a un consumidor 

consiente de su posición, sabiendo que se encuentra en una ya establecida cultura de 

consumo, con una tendencia a reencontrarse con el otro para reorganizarse socialmente 

alrededor de marcas y productos. Las comunidades de marca existen y son una nueva y 

legítima forma de crear comunidad una que por sus características se instauro en el 

constructo de la sociedad de hoy en día. 

 

Es así como Muniz & O’Guinn nos presentan a las comunidades de marca, una comunidad 

que debido a la naturaleza ubicua de las marcas, no se rige por fronteras geográficas, 

pueden incluir una multitud de consumidores, se caracterizan por ser espacios sociales que 

pueden ser bastante estables y comprometidos tanto a la marca como al grupo y serian 

explícitamente comerciales con una sensibilidad a los medios masivos de comunicación. 

Por otro lado, sabemos que estas comunidades se pueden formar alrededor de cualquier 

marca, pero es más probable que se formen en torno a las marcas con una imagen fuerte, 

una historia rica y larga, y que tengan una competencia fuerte. Además, las cosas que 

pueden ser consumidas por todo público tienen una mejor oportunidad de producir este tipo 

de comunidades que las cosas consumidas por pocas personas. Por último, las comunidades 

que se forman alrededor de las marcas no tienen que ser de orden marginal, al contrario 

buscan adaptarse a la cultura popular. 

 

Adicional a esto otros autores como  McAlexander (2002) sugieren un acercamiento 

integral hacia las comunidades de marca, en el que los clientes están en el centro, y las 

relaciones entre clientes y marca, producto, empresa y otros pares representan los 

elementos de modelado básico; todo ellos integrados en un contexto particular, por ejemplo 

para las plataformas de social media y espacios físicos como eventos y reuniones donde 

pueden encontrarse. "Las comunidades de marcas están centradas en el consumidor y su 

existencia es inherente a las experiencias entre consumidores, en lugar de una experiencia 

que gira alrededor de la marca" (McAlexander J. H., 2002). Para efecto de la investigación 

se tomará en cuenta este modelo que prioriza la interacción entre los miembros de la 

comunidad dentro y fuera de un contexto establecido (Virtual & Físico). 
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4.2 Comunidades de marca en Social Media (Comunidades virtuales de 

marca) 
 

Ahora bien, el punto a discutir es cómo estas comunidades se manifestaran en los tiempo 

posmodernos, en la era digital. Respecto a la característica no-geográfica de las 

comunidades de marca, Muniz y O'Guinn (2001) encontraron la suficiente evidencia para 

probar la existencia de este tipo de comunidades en espacios físicos en la que los miembros 

interactúan cara-a-cara y entornos virtuales en los cuales los miembros tienen un sistema de 

interacción a través de plataformas de social media. Este descubrimiento permitió a la 

posterior introducción del concepto de comunidad virtual de marca (Muniz & O'Guinn, 

2001), que será uno de los puntos de enfoque en este trabajo de investigación. 

 

Una comunidad virtual de marca se compone de dos partes, social media y la comunidad de 

marca. Las personas pasan un tercio de día consumiendo social media (Lang, 2010). Solo 

Facebook uno de los lideres dentro de este espectro del social media tiene más de 1.500 

millones de usuarios activos y la inmensa popularidad de estos medios ha hecho que sea 

relevante una reestructuración de estrategias de marketing y publicidad para adaptarse a 

estos medios. La social media ha influenciado a un cambio en el comportamiento de los 

consumidores en sus hábitos de compra y búsqueda de información pre y post compra 

(Mangold, 2009). El cambio drástico que esto ha causado en los últimos años lo hace 

relevante para la base de esta investigación y va de la mano de la forma en que las personas 

se acercan a este tipo de comunidades reorganizando patrones sociales para crear 

“comunidad” en estos espacios virtuales y lograr una identidad a través de la producción y 

búsqueda de información. 
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4.2.1 Social Media 
 

Social media tiene varias definiciones pero la que se tendrá en cuenta para esta 

investigación será la que proponen Kaplan & Haenlein (2010) social media…“es un grupo 

de aplicaciones para internet que construyen una ideología alrededor de los fundamentos 

tecnológicos de la Web 2.0, que permiten la creación y el intercambio de contenidos 

generados por los usuarios”. Esta definición intuye que el contenido no es consumido por 

usuarios pasivos, en cambio es producido y compartido por usuarios activos que están 

constantemente generando contenido. 

 

Además, muestra que los dos pilares de este concepto son la Web 2.0 y el contenido 

generado por los usuarios. En el libro “El usuario, el nuevo rey de Internet” de Ismael 

Nafría (2000) encontramos las características de la Web 2.0. “…es participativa por 

naturaleza. En ella, los usuarios no suelen adoptar una actitud pasiva, sino todo lo contrario. 

No sólo leen, también discuten, comentan, valoran, opinan, proponen, anuncian, enlazan, 

escriben, publican, intercambian, escogen, corrigen, comparten… Es decir, participan 

activamente” (Nafría, 2000). 

  

Con respecto al contenido generado por los usuarios Kaplan & Haenlein (2010) lo ven 

representado en todas las formas en que el usuaria genera contenido y lo comparte dentro 

del social media es decir en el espacio 2.0, es un concepto que acuña varias medios para la 

creación en estas plataformas que varia desde textos, videos y archivos de audio; Es decir 

cuando nos referimos a social media estamos hablando de lo que encontramos en 

plataformas como Youtube, Facebook, Twitter entre otras. 
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4.2.1.1 Nativos Digitales & Millenials 
 

Ahora bien, dentro del contexto de social media es necesario hablar acerca de los usuarios, 

de los individuos que residen en este espacio virtual, los “nativos digitales”.  

 

“En el asunto de los nativos digitales (aquellos individuos que han crecido inmersos en la 

tecnología digital) todavía estamos en ese periodo de transición/adaptación que nos lleva a un 

cambio de hábitos y de forma de pensar provocados por el empuje de esta generación. Según 

ciertos cálculos, dentro de 20 años, este grupo podría constituir el 70% de la población mundial. 

En el campo educativo, los alumnos de hoy en día no se corresponden ya con aquellos para cuya 

enseñanza fueron creados los sistemas educativos tradicionales. La presente comunicación 

pretende explorar qué dirección debería tomar la innovación educativa para adaptarse a las 

características de este nuevo colectivo.” (Felipe García, 2009) 

 

“Nativos digitales” es el término que describe a los individuos, menores de 30 años, que 

han crecido con la tecnología y, por lo tanto, tienen una habilidad innata en el lenguaje y en 

el entorno digital. Las herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y 

dependen de ellas para todo tipo de actividades cotidianas como estudiar, relacionarse, 

comprar, informarse o divertirse. Por otro lado Felipe García (2009) también habla acerca 

de los “Inmigrantes digitales” que son aquellos que se han adaptado a la tecnología y 

hablan su idioma pero con “un cierto acento”. Estos inmigrantes son fruto de un proceso de 

migración digital que supone un acercamiento hacia el entorno digital que se ha discutido.  

 

Estos inmigrantes son personas entre 35 y 55 años que han tenido que adaptarse a una 

sociedad cada vez más tecnificada que se sume en una interacción digital en la que el 

idioma no es el mismo al que estaban acostumbrados. Entre ambas generaciones las 

diferencias pueden ser importantes: En contraste los inmigrantes, tienden a guardar en 

secreto la información (el conocimiento es poder), los nativos digitales en cambio 

comparten y distribuyen información como si fuera una de las características que más los 

define, debido a su creencia de que la información es algo para compartir. 
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Los “nativos digitales” también corresponden a la generación del milenio o Millenials - 

termino que se utilizara dentro de esta investigación para referirse al grupo objetivo del 

estudio, en representación de lo usuarios que estén en contacto con las plataformas de 

THUMP. Los Millenials presentan características bastante interesantes, las cuales han sido 

el punto de partida de varias marcas para crear estrategias que se acomodan a patrones de 

comportamiento que habilitan una comunicación directa y efectiva con esta clase de 

consumidores, lo cual los hace esenciales para esta investigación.  

 

El sociólogo Kathleen Shaputis ha denominado a los millenials como:  

 

“el bumerang generacional o generación Peter Pan, debido a que percibe la tendencia para 

retrasar algunos ritos en la edad adulta por períodos más largos que las generaciones antes 

que ellos. Estas etiquetas también fueron una referencia a una tendencia hacia los miembros 

que viven con sus padres por períodos más largos que las generaciones anteriores.” 

(Kathleen, 2004)  

 

A nivel mundial, los millenials se caracterizan por el uso continuo de smart phones, uso de 

redes sociales, un patrón de consumo que descansa fuertemente en el “voz a voz” así como 

apego a la tecnología. Por lo general dentro del contexto virtual se comunican por medio 

del contenido que ellos mismos generan, recolectan y comparten según los parámetros de la 

plataforma que estén utilizando; Dentro de sus interacciones se ha encontrado que este 

grupo ha generado un miedo de estar desconectado, de estar lejos de algún dispositivo que 

lo conecte con la red (Kathleen, 2004). 

 

4.2.1.2 Second Life 
 

Otro concepto que es pertinente mencionar es el de “Second Life”, pero no aquel meta 

verso que se creó para generar interacciones virtuales en el 2003 por Linden Lab, sino la 

idea que se construye a partir de esto, los usuarios en este caso los millenials crean un 

“avatar” virtual una personalidad que se materializa en este espacio 2.0 para interactuar 

con los demás, “a partir de un name-tag los millenials pueden moverse por las diferentes 
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plataformas para interactuar, crear contenidos y más que todo compartir como estos 

contenidos influyen en sus interacciones reales, en el espacio físico” (Estevez, 2013). 

 

Esta second life podría ser modificada a “one life” o quizás a “only life” ya que los 

millenials se han encargado de crear una vida completamente estructurada alrededor de las 

nuevas tecnologías, las relaciones que nacen a partir de esto, los vínculos que se fortalecen 

y los contenidos que crean y comparten entre ellos genera un medio para generar 

conocimiento sobre ellos mismo y sobre el mundo que los rodea. 

 

“Todos estos datos ponen de manifiesto la evidencia de que las Redes Sociales han 

irrumpido en nuestra sociedad y en nuestras formas de comunicación transformando el 

panorama actual. Como ya hemos dicho, el paradigma comunicacional ha variado, se ha 

visto alterado por estas plataformas 2.0 generando nuevas maneras de informar y ser 

informados.” (Estevez, 2013) . 

 

 

4.2.2 Comunidades Virtuales 
 

Por el otro lado, la parte que tiene que ver con las comunidades de marca y su integración 

con la social media y el espacio virtual en general, no sucedió de repente con la llegada del 

internet. Las características que constituyen a este tipo de comunidad no se vieron 

reflejadas en primera instancia cuando las usuarios empezaron a congregarse en estos 

espacios virtuales, se trató de un proceso que orgánicamente moldeo las primeras 

comunidades virtuales de un mecanismo de aprendizaje a un espacio de infinitas 

posibilidades. 

 

Las primeras comunidades virtuales en internet se formaron con la intensión de crear un 

espacio nuevo e innovador para el aprendizaje colectivo, un espacio donde se pudiera crear 

un conocimiento nuevo una inteligencia colectiva (Brusilovsky, 1998). “una inteligencia 

repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada y movilizada en tiempo 

real.” (Lévy, Inteligencia Colectiva por una antropología del ciberespacio, 2004). 
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Los estudios que se han realizado y la literatura que existe sobre estas primeras 

comunidades virtuales se centran principalmente en su potencial como herramienta para la 

construcción de modelos de aprendizaje en el que a medida que se comparta la información 

se cree paralelamente un sentimiento de colaboración. Este trabajo fue realizado por Peter 

Brusilovsky, profesor de ciencias informáticas de la universidad de Pittsburg y conocido 

como uno de los pioneros en la creación de modelos de aprendizaje para plataformas 

virtuales, sus estudios se pueden encasillar dentro un término que el mismo promueve y que 

caracteriza a las comunidades virtuales del aprendizaje: “Web Adaptativa” (Brusilovsky, 

1998). 

 

Con el paso del tiempo Brusilovsky percibió un cambio en el usuario, no todos buscaban 

los mismo en el espacio virtual, se empezó a desarrollar una demanda por cosas distintas, 

elementos con los que pudieran identificarse a través de la información que les 

proporcionaban. Es por esto que el autor propone seis áreas de aplicación para estas 

comunidades de aprendizaje; sistemas de información en línea, sistemas de ayuda en línea, 

sistemas de recuperación de datos basados en hipermedia, sistemas de información 

institucional, sistemas para gestionar vistas personalizadas; y sistemas educativos. De los 

cuales solo nos interesan unos cuantas: 

 

“Los sistemas de información en línea adaptativos abarcan desde la 

documentación disponible en Internet hasta las enciclopedias electrónicas y tienen 

como objetivo suministrar acceso a la información a usuarios con distintos niveles 

de conocimiento sobre el tema en cuestión. Los usuarios pueden tener distintos 

objetivos, conocimientos previos y preferencias, por lo que surge la necesidad de 

suministrar acceso a distintos tipos de información relacionada con un mismo 

concepto y con distintos niveles de detalle en función de las características del 

usuario. 

 

Los sistemas de ayuda en línea permiten acceder a información relacionada con 

aplicaciones concretas, suministrando una ayuda para la utilización de dichas 

aplicaciones. Estos sistemas están directamente asociados a la aplicación sobre la 
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cual proporcionan la ayuda, por lo que el hiperespacio está relativamente acotado. 

El objetivo sigue siendo suministrar información distinta a cada usuario, pero en 

este caso el sistema conoce el contexto desde el cual el usuario solicitó la ayuda, lo 

cual constituye una fuente de información que será utilizada por el sistema para 

determinar el objetivo del usuario y ofrecerle la ayuda más apropiada.  

 

Los sistemas de recuperación de datos combinan técnicas tradicionales de 

recuperación de la información con la posibilidad de acceso a la información en 

forma de hipertexto. El acceso a los documentos se realiza a través de un índice de 

términos y se ofrece la posibilidad de navegar entre los documentos relacionados a 

través de enlaces. Este tipo de sistemas ayudan a limitar las opciones de navegación 

sugiriendo los enlaces más relevantes para cada usuario. 

 

Por último, los sistemas educativos tienen como objetivo principal guiar 

personalmente a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje adaptando los 

contenidos y la guía de navegación ofrecida entre los mismos a las características 

personales y necesidades de cada usuario” (Brusilovsky, 1998) 

 

Brusilovsky presentó estos sistemas con el objetivo de segmentar a los usuarios, haciendo 

que las acciones de búsqueda no fueran las mismas para todos y se iniciara un proceso que 

re direccionara a los usuarios a los espacios con la información que estaban buscando. 

“Mientras el usuario sigue utilizando estos sistemas la información se va a seguir 

almacenando en un modelo de usuario (UM)” (Brusilovsky, 1998). Esto quiere decir que 

estos sistemas fueron creando los primeros directorios y bases de datos en las cuales se 

podían clasificar a los usuarios a partir de los rasgos encontrados durante las sesiones de 

búsqueda en la Web Adaptativa. 

 

“Los datos de los usuarios pueden clasificarse a su vez en dos grupos: rasgos personales del 

usuario (edad, conocimiento, estilo de aprendizaje, intereses, objetivos, experiencia previa, 

etc.) y datos de uso (interacción del usuario con el sistema)” (Brusilovsky, 1998). El 

conjunto de las características personales puede contener cualquier característica estática de 
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los usuarios que no varíe al menos en un periodo corto de tiempo como por ejemplo la edad 

de nacimiento del usuario o su idioma. De esta forma los sistemas de búsqueda empezaron 

a formar pequeñas comunidades virtuales a partir de la información presentada por los 

usuarios. Sus características personales, preferencias, necesidades y contexto, fueron 

consideradas para ser asignado a estos grupos. 

 

Por último, Brusilovsky nos presenta una serie de rasgos que según el autor definen los 

elementos claves para la creación de estas comunidades de educación pero que dentro de su 

estructuración hacen eco a las características que definen a las comunidad virtuales de 

marca, los rasgos son: 

 

1. El nivel de conocimientos del usuario. 

2. Los intereses de los usuarios. 

3. Los objetivos de los usuarios. 

4. La experiencia previa. 

5. Rasgos personales. 

6. Contexto del trabajo. 

Ahora bien, a partir de lo presentado por este autor encontramos en su trabajo los primeros 

pasos para aprender la dinámica de las comunidades virtuales, se trató de un proceso 

acelerado en el que rápidamente las interacciones entre las personas y la necesidad por 

encontrarse con los otros se vio reflejada en estas plataformas virtuales. A medida que más 

y más personas empezaron a hacer parte del social media y la información se volvió cada 

vez más diversa las interacciones se fueron acomodando para satisfacer cualquier tipo de 

necesidad, el buscar información por el simple hecho de buscar ampliar conocimiento se 

transformó para acomodarse a las necesidades de consumo de la sociedad actual. Es así 

como las dos partes de una comunidad virtual de marca se complementan e interactúan el 

una con la otra, social media es el espacio donde suceden los intercambios y la comunidad 

son las personas que se reúnen en estos espacios para crear y compartir contenido en este 

caso alrededor de una marca. 
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“Lo primero que quiero aclarar es la diferencia entre las redes sociales y las comunidades 

virtuales. Las redes sociales son el vehículo, el lugar de encuentro, el entorno donde la 

gente se reúne. Están centradas en la persona o la empresa, que va creando su propia red. 

Pero mucho más importantes a mi juicio y quizá menos valoradas, son las comunidades. 

Quienes cambian el mundo, quienes crean valor, están en comunidades. Es a las 

comunidades a quienes yo dedico más tiempo, para investigarlas y entenderlas.” (Gallego, 

2010) 

 

4.2.3 Influencia y participación de las comunidades virtuales de marca 
 

Teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido el espacio virtual y la descripción de una 

comunidad virtual dentro del social media es seguro acomodar lo descrito por Muniz & 

O’Guinn bajo el nombre de comunidad virtual de marca para este contexto. No solo por la  

relevancia de las nuevas tecnologías en la construcción y establecimiento de vínculos 

sociales sino que se ha comprobado como extiende y mejora la construcción de comunidad. 

Resaltando los efectos que tiene el aspecto social de estas plataformas para la identificación 

y el “engagment” con la comunidad y la marca (Holbrook, 2001). 

 

Por ejemplo, el hecho de que una comunidad virtual de marca pueda mejorar relaciones con 

los clientes dentro del modelo centrado en el consumidor como lo propone McAlexander 

(2002) y puede ser verificado en las interacciones que se dan en sitios de social media como 

Twitter y Facebook, donde la proximidad espacial es casi nula (Laroche, 2012). Demuestra 

que al utilizar una comunidad virtual de marca se obtiene un efecto moderador positivo en 

el compromiso de la comunidad y la lealtad a la marca (Heehyoung, 2008). Tal  efecto 

podría predecirse si se considera que efectivamente las comunidades virtuales de marca 

propician diálogos entre los miembros, fomentan las relaciones y la participación activa, ya 

que “facilitan experiencias compartidas entre los clientes, la interacción de múltiples vías, y 

las relaciones entre marcas y consumidores” (McWilliam, 2000). Por lo tanto, una 

comunidad virtual de marca puede mejorar la confianza en la marca y, por lo tanto, la 

lealtad de marca y un potencial voz a voz positivo (Stokburger-Sauer, 2010). 
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Ahora bien, la razón por la cual este tipo de comunidades tiende a tener este tipo de 

resultados está caracterizada por un comportamiento del consumidor, una búsqueda por el 

beneficio personal. “…función de una generación de valor individual para y por sí mismo” 

(Dholakia, 2004). Sin embargo, como se ha discutido dentro de este “despertar” del 

consumidor en la posmodernidad se trata tanto de una determinación personal (emociones y 

deseos) como de una influencia por pertenecer a una comunidad (identidad social). Ambas 

son necesidades que intrínsecamente satisfechas a través de extensiones mayores o menores 

en el uso de Internet y la participación en comunidades virtuales. Estas necesidades se 

transforman en una serie de valores que los consumidores esperan encontrar. Utpal 

Dholakia (2004) presenta una serie de categorías que contienen estos valores y que se 

encuentran dentro de una comunidad virtual de marca; 

 

1. Valor intencional: Esto se deriva del concepto de valor instrumental y valor 

informativo. Es decir se representa el valor obtenido a partir de realizar una tarea 

pre-acordado con un instrumento y obtener la información acordada. 

 

2. Valor de auto-descubrimiento: Se refiere a entender algunas características 

personales a través de la interacción social. 

3. El mantenimiento de la interconectividad interpersonal: Los beneficios 

sociales obtenidos a partir de poner en contacto e interactuar con otros dentro de 

la comunidad virtual. 

 

4. Valor en mejora social: Valor derivado de ser aceptado y/o aprobado por otros 

miembros de la comunidad virtual, que contribuyen a mejorar el propio estado 

social. 

 

5. Valor de entretenimiento: Diversión y la relajación que se obtiene a partir de 

la reproducción o incluso desde la mera participación y la interacción dentro de 

la comunidad virtual. 
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Entender internet como una plataforma digital global para la interacción y la comunicación, 

en la que los consumidores interactúan cada vez más con otros para compartir sus 

conocimientos, experiencia y opiniones, sin límites y, por lo general, sin restricciones (de 

Valck Kristine, 2009). Demuestren que este espacio tiene altos niveles de participación y se 

espera que a partir de esa interacción, las características y los efectos mencionados se 

aprecie el impacto y la influencia social que tienen estas comunidades para la construcción 

de comunidades fuertes y sobretodo el impacto sobre la imagen de una marca y su relación  

con el consumidor. 

 

Lo discute Carlos Fernández (2002) en su trabajo “Las nuevas tecnologías un enfoque real 

sobre su aplicación en la creación de comunidades virtuales basadas en la fidelización de 

clientes a través de estrategias de venta personalizada”. La relación con las comunidades 

virtuales no sólo ha implicado lo compleja que son las relaciones humanas, sino también de 

las formas en las que las marcas se comunican con los usuarios. 

 

“Ya no se trata de vender productos... sino de establecer relaciones satisfactorias estables y 

duraderas donde los clientes son personas, y el secreto consiste en escuchar, aprender y 

saber responder. “El marketing de relación es un diálogo en el cual la empresa habla con el 

cliente, el cliente habla con la empresa y ese proceso cambia a las dos partes… 

 

….se busca establecer un diálogo constante entre el proveedor del producto o servicio y el 

cliente (o futuro comprador). Cada cliente se convierte en único, y por tanto, el proveedor 

tendrá en cuenta sus gustos y necesidades a la hora de diseñar el producto/servicio. Por lo 

tanto, en este tipo de marketing el cliente se convierte en parte importante en el proceso de 

creación del producto/servicio final, y, como parte fundamental de ese proceso, participará 

en todos los niveles (desarrollo de la estrategia, diseño, pruebas y modificaciones, etc...)” 

(Fernández, 2002). 
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4.3 THUMP 
 

La generación de los millennials ha abrazado la música electrónica como el sonido que 

define a su generación a través de ritmos frenéticos y computarizados. Con el pasar de los 

años este género ha tomado fuerza en nuestro país dando forma a una comunidad nueva que 

se ha configurado en el mundo nocturno de las fiestas underground. A raíz de este 

fenómeno, el año 2015 nace Thump como un canal de tendencias musicales que centraliza 

en un sólo lugar las noticias relativas al campo de la música electrónica en Colombia. El 

surgimiento de esta plataforma responde a la necesidad de una subcultura que cada vez se 

volvía más grande al tiempo que no existía ningún espacio común donde los individuos 

pudieran conectarse. De esta manera, Thump surge como una comunidad virtual de 

interconexión donde todas estas personas, antes relegadas a la clandestinidad, hoy 

encuentran un lugar para compartir información acerca de eventos, experiencias y nuevas 

tendencias respectivas a la electrónica como género musical. 

 

4.4 Influencia social de las comunidades de marca (Integración en las 

comunidades de marca e Identificación en las comunidades de marca) 
 

Para cerrar esta parte es necesario ahondar en la importancia que tiene este estudio para 

mejorar el entendimiento entre las marcas y el grupo objetivo de estas organizaciones, algo 

que se ha discutiendo por mucho años, las malas decisiones han hecho que los usuarios 

estén en desacuerdo en la forma en que las marcas han implementado las comunicaciones 

hacia ellos, cerrándose a cualquier tipo de mensajes publicitarios. Lo que se espera lograr es 

contextualizar a partir de lo que ha pasado y posicionar esta investigación en el presente 

para dar un punto de partida con el objetivo de conseguir un análisis verídico frente a la 

situación actual de la comunicación dentro de Internet y cómo es posible lograr esa 

conexión con los consumidores. 

 

Entender las características proporcionadas por la estructura de las comunidades de marca 

tanto en espacios físicos como virtuales no solo hará que se cree un puente comunicativo 

más fuerte entre las marcas y los consumidores sino que observando los puntos que abarca 
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una comunidad de marca y el alcance que tiene se puede encontrar una posible solución a 

problemas como los que se han mencionado, encontrando un espacio ideal para la 

recolección y utilización de la información en el cual se percibe un interés honesto por 

buscar y compartir por lo tanto generando ese sentido de comunidad tanto en espacio 

virtuales como físicos en el que ambos se complementan para fortalecer los lazos y 

descubrir nuevos significados en la forma en que se acercan a las actividades del día a día 

en torno a un estilo de vida o marca con una genuina fidelización hacia la marca. Y por 

supuesto todo esto reflejado en un acto de consumo. 

 

Este es el objetivo final, observar el impacto que tienen estas comunidades de marca en la 

sociedad de consumo a partir de un sentimiento de pertenencia, fidelización o lealtad como 

se quiera llamar que pone al consumidor del lado de la marca. Más allá de la significación 

estadística de que el argumento teórico de las comunidades de marca funciona, la principal 

implicación de gestión de la influencia social de las comunidades de marca se refiere a la 

lealtad hacia la marca y su evaluación como una práctica medible (Muniz & O'Guinn, 

2001). Como se espera estas prácticas se han estado midiendo a través de los años a partir 

de las fuertes relaciones que se forman dentro de estas comunidades ya sea a partir de las 

características presentadas por las comunidades de marca o el acercamiento expuesto por 

McAlexander (2002) y su sistema del consumidor es el centro. Cualquiera que sea el caso, 

la creación de valor, es el resultado final. Un valor intangible de pronto pero bastante 

beneficioso para las marcas o productos. “El valor es la connotación social de las 

comunidades de marca desde una perspectiva humanista; uno donde la integración conduce 

a grados más fuertes de entrega, compromiso y la lealtad” (Schau, 2009). 

 

A partir de esto existen dos conceptos introducidos por (Algesheimer, 2005) “Identificación 

en las comunidades de marca” y (McAlexander J. H., 2002) “Integración en las 

comunidades de marca” respectivamente que conceptualmente pueden explicar el 

sentimiento que se tiene al hacer parte de una comunidad de marca fisica o virtual y como 

esto genera un impacto positivo para la relacion entre el consumidor y la marca. Por un 

lado, Integracion en las comunidades de marca se refiere al nivel de apego en el que las 

relaciones virtuales se convierten en verdaderos lazos dentro de las comunidades de marca, 
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se refiere ha experiencias significativas de consumo en las que las actividades centradas en 

el consumidor son lo bastante frecuentes y fuertes para generar un sentido de lealtada hacia 

la marca (McAlexander J. H., 2002). Mientras que la identificacion en las comunidades de 

marca describe que la fuerte relacion entre el consumidor y la comunidad se da por la 

identificacion personal que brinda el ser parte de la comunidad en el que el o ella se 

construye a partir de ser un miembro y las interacciones que se tienen con la marca 

(Algesheimer, 2005). 

 

Ambos constructos se complementan y hacen parte esencial de esta investigacion para 

alcanzar los objetivos planteados, cuando se combinan socialmente estimulan el ya 

conocido “Engagment” que siempre sera uno de los punto a alcanzar de una marca. 

Algesheimer (2005) lo define como la influencia positiva que nace de poder indentificarse 

con una comunidad de marca y representa la motivacion intrinseca del consumidor por 

interactuar y cooperar con los demas miembros de dicha comunidad (p, 46). Esta influencia 

no representa otra cosa que el deseo de tener un comportamiento de consumo en torno a la 

marca, soportado por una fidelizacion y una buena imagen de marca. 

 

5. Metadología: 

 
Comunidades que se forman alrededor de una marca o producto tienen el potencial de 

fortalecer y mejor los puntos de atracción que tiene un consumidor hacia una marca, que a 

su vez, se transforma en un mecanismo para que la identificacion se transforma en 

engagment (Muniz & O'Guinn, 2001). Es por esto que la interaccion de una comunidad de 

marca en el contexto de social media corresponde a un salto significativo en las relaciones 

que los usuarios pueden tener entre ellos y con la marca, ya que lleva el concepto de 

conexión e interaccion a un nuevo nivel en el que no existen unas normas pre-establecidas 

para la cantidad y frecuencia que se puedan tener estas experiencias. Según lo establecido 

teoricamente este tipo de comunidades y sobretodo las comunidades virtuales de marca 

parecen tener un efecto positivo sobre las actitudes y sentimientos de los consumidores 

hacia la marca y los demas miembros de la comunidad. 
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Por la naturaleza de esta investigación y con la intención de replicar lo analizado en funcion 

de las diferentes teorias propuesta por los autores citados esta investigación puede ser 

categorizada como deductiva, en la que se espera recolectar información sobre el target con 

el fin de evaluar las posibles relaciones entre la influencia de las comunidades de marca y la 

fidelizacion de una marca y por ende el engagment que se genera a partir de esta. Se espera 

probar esta relación a traves de ciertas hipotesis dentro del marco teorico planteado, tales 

como: Los niveles altos de interacción dentro de la comunidad virtuales de marca inducirán 

un resultado positivo en la búsqueda de conexiones mas emocionales y positivas, las 

interacciones dentro una comunidad de marca tiene un efecto positivo en los consumidores 

ya que genera lazos emocionales dentro del contexto de una comunidad de marca virtual y 

una fuerte identificacion con la marca por parte del consumidor, y eventualmente genera un 

mayor engagment en el marco de una comunidad de marca virtual. 

 

El tipo de investigación que se va a realizar es un estudio de caso, Sampieri (2003) lo 

describe como un metodo relevante para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales en 

el que el proceso de investigación se caracteriza por el examen sistematico y en 

profundidad de entidades sociales o entidades educativas unicas. Es decir que un caso se 

identifica como “una situación o entidad social única que merece interés de investigación” 

(Sampieri, 2003). Para efectos de esta investigacion el caso se refiere a la marca THUMP, 

entidad de gran interes para las personas pertenecientes a la red de plataformas creadas por 

VICE y las personas interesadas por la cultura de la música electronica. Este tipo de 

investigación se basa en el entendimiento de dicho caso es decir los resultados se obtienen a 

través de la descripción del caso (THUMP) y su posterios análisis. 

 

Esto según lo establecido por Sampieri (2003) implica un entendimiento comprehensivo, 

una descripción extensiva y un análisis de la situación. Esto favorece la investigación ya 

que permite estudiar los fenomenos relacionados con un caso desde diferentes perspectivas 

y no desde una sola variable. Tambien, permite obtener un conocimiento más amplio sobre 

la situación y una idea general de la causa y efectos que surgen de la interaccion entre las 

variables. La intención es demostrar una teoria planteada dentro del marco teorico de las 

comunidades de marca en el caso THUMP. Por otro lado, se escogio este tipo de 
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investigación por la capacidad de profundizar en un proceso de investigación a partir de 

unos primeros datos para analizar, esto quiere decir que se adapta bien a una investigación 

de pequeña escala con un target especifico y no tan grande, lo cual facilita hacer un estudio 

directo con las personas y en este caso las plataformas virtuales durante un cierto período 

de tiempo. Esto tiene correlación con el tipo de enfoque que se le dio a esta invetigación. 

 

Para esta investigación se decidió utilizar un enfoque cuantitativo, Sampieri (2003)  

describe este enfoque como uno que utiliza la recolección y el análisis de datos para 

constestar preguntas de investigación establecidas previamente, y confia en la medición 

numerica, y conteo y frecuentemente en el uso de la estadistica para establecer con exctitud 

patrones de comportamiento en una población. Ademas de esto, se desarrolla directamente 

en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios muestrales 

representativos.  

 

“Aplica los test, entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, 

utilizando instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso 

utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados. La 

investigación cuantitativa se realiza con la finalidad de probar la teoría al describir variables 

(investigación descriptiva). Examinar relaciones entre las variables (investigación 

correlacional). Determinar interacciones causa-efecto entre variables (investigación cuasi 

experimental y experimental)” (Sampieri, 2003). 

 

El enfoque cuantitativo por su definición nos dara una noción de las percepciones conjuntas 

del grupo objetivo, los integrantes de la comunidad, por lo amplio que es el concepto de 

comunidades de marca y sus caracteristicas, este enfoque ayudará a sintetizar en dos 

variables que se definieron como integracion e identificacion el uso del enfoque cualitativo 

ayudará a comparar estas variables en forma de datos claros y confiables estas que 

facilmente podran ser analizados. Para este caso se desarrollo un diseño cuantitativo a 

traves de una encuesta virtual apoyado por una observacion y recoleccion de datos de la 

plataforma virtual facebook. 

 



 42

Con respecto a las encuestas se decidió omitir las preguntas relacionadas con el estudio de 

la población, las preguntas demograficas de edad y género no fueron incluidas en la 

encuesta virtual ni tenidas en cuenta para el desarrollo de la tabla de observación de la 

plataforma en facebook. La razón por la que se consideró innecesario incluir este tipo de 

información es que el objetivo de ambos instrumentos es examinar las percepcciones de los 

miembros de la comunidad con respecto a sentimientos de identificación y experiencias 

emocionales con respecto a la marca independientemente de su edad o género. A pesar de 

que no existen especificaciónes demograficas para los encuestados si se plantearon unos 

requisitos que debian cumplir; Primero que todo estar interesados por la cultura y escena de 

la música electronica en el país y segundo conocer las plataformas de THUMP y haber 

interactuado de alguna forma con ellas y sus miembros. Es así como se fijaron dos 

preguntas de filtro, Pregunta 1 y Pregunta 2 de la encuesta, para asegurar el cumplimiento 

del primer requisito y se trato de distrubuir todas las encuestas a personas pertenecientes a 

la comunidad de THUMP para cumplir con el segundo requisito. 

 

Ahora bien, este diseño cuantitativo conto con dos instrumentos principales las encuestas 

virtuales y la tabla de observación como material de apoyo para el análisis de datos. Ambos 

instrumentos requirieron procesos muy distintos pero de gran ayuda para identificar la 

importancia de las variables. Con respecto a la encuesta, en la introducción de la encuesta 

se presentó una descripción de lo esperado por la investigación y la motivación detrás de 

encuesta, posteriormente se desarrolló un cuestionario de 19 preguntas en la plataforma 

Typeform que presenta a los usuarios una forma estilizada y organizada para responder las 

preguntas, siendo un servicio en linea facilitó la distribución y respuesta de las encuestas, 

también, proporcionó un sistema de seguimiento y análisis con estadisticas descriptivas y 

opción de tablas para su posterior examinación. 

 

Finalmente se publico la encuesta en la plataforma de facebook en varios grupos 

relacionados con la cultura de la música electronica, la encuesta estuvo vigente desde el 

mes de octubre hasta los primero dias de noviembre del 2016, periodo de tiempo en el cual 

ha resibido más de 200 visitas y ha sido respondidas por 120 personas aproximadamente un 

65% en la tasa de respuestas alcanzadas. Un numero bastante bueno para tener un estimado 
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acertado en cuando a la percepcion del target. Acorde con en enfoque cuantitativo el 

constructo de la encuesta fue construido a partir de las dos variables preestablecidas a partir 

de la teoria planteada. 

 

5.1 Variables: 
 

Identificación en las comunidades de marca (Algesheimer, 2005) e Integración en las 

comunidades de marca (McAlexander J. H., 2002) son las dos variables principales para 

esta investigación ambas contienen elementos expecificos que se desarrollaran y que 

complementan la construcción del cuestionario en un sentido holsitico que incluya lo 

percibido desde un punto de vista externo e interno en las relaciones con los demas 

miembros de la comunidad, la plataforma virtual y sobretodo la marca. Cada una de estas 

variables fue medida a traves de escalas no comparativas en especial la escala de Likert con 

un rango de 0 a 5 siendo 0 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo; 

también se utilizaron preguntas cerradas de alternativas simple y multiple con preguntas 

referentes a respuestas de Si/No y las relacionadas con las plataformas y el contenido de 

dicha plataforma. A estas preguntas también se les agrego la opción para que los 

encuestados pudiera explicar su respuesta y ampliar los motivos por los cuales estaba de 

acuerdo o en desacuerdo. Estos porques son opcionales en la encuesta y suman al análisis 

en el sentido de que las información proporcionada por los encuestados tienen el potencial 

de convertirse en insights con gran valor para el desarrollo de estrategias y actividades que 

fomenten este tipo de relaciones dentro de las comunidades fortalecinedo los lazos entre 

ellos y con la marca. 

 

Mientro a los encuestados se les pregunto dentro de un contexto virtual, de social media, las 

preguntas también tenian el proposito de medir las percepciones tanto de la experiencia de 

los miembros en un contexto virtual como fisico, en el sentido de que según el trabajo 

realizado por la plataforma THUMP sus publicaciones en la red son el reflejo de lo que 

sucede dentro del espacio fisico y en el desarrollo de dicha marca. Es asi como cada 

pregunta se concibe como un continuo de identidad, otra razón por la que se eligio la escala 

de likert, y cada individuo podia localizarse a lo largo de dicho continuo haciendo de cada 
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extremo un referente claro frente al sentimiento de conexión con la marca, o muy alto o 

muy bajo. Para el estudio de estas dos variable se tomo en cuenta el análisis propuesto por 

Wsevold Isajiw (1999) sociologo que propone dos aspectos, uno interno y otro externo para 

definir componentes de identidad etnica y racial. Este estudio puede traducirse a la 

situación especifica de este caso para identificar los elementos que componen las variables 

de identidad e integracion en una comunidad de marca.  

 

Los componentes externos, según Isajiw (1999), se refieren a las conductas sociales y 

culturales observables. Estas conductas se manifiestan en las áreas del lenguaje, los grupos 

de amigos, la participación en actividades del grupo, los medios de comunicación y las 

tradiciones. Por el otro lado, los componentes internos, aparecen subdivididos en tres 

dimensiones: cognitiva, afectiva y moral. De esta forma se le puede atribuir cada 

componente a las dos variables respectivamente, externas para la integración e internas para 

la indetificación. Asociando las definiciones propuestas por (Algesheimer, 2005) y 

(McAlexander J. H., 2002) en las cuales la integración presenta una conexión con la marca 

a partir de las relaciones entre los consumidores y la participación en actividades de 

consumo de forma constante que crean estos lazos. Y la identificación refleja una busqueda 

más personal frente al sentimiento de identificación y conservación de la comunidad en la 

cual cada individuo se construye a si mismo dentro de la dinamica de la comunidad y en la 

preservación de dicha comunidad. 

 

Ahora bien, esta información abre las posibilidades para ahondar en lo que constituye a 

estas dos variables, sugiriendo unas sub-variables que muestran los diferentes aspectos de 

cada una, información que en el proceso de construcción del material ayudó a otorgarle un 

sentido y un orden a las preguntas para medir el nivel de integración e identificación de 

cada individuo con la marca, ademas de cumplir un doble trabajo al corroborar a THUMP 

como una comunidad de marca. Es asi como la variable de integración contiene aspectos 

de: 
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Información sobre la comunidad 

 
- Frecuencia de uso de esta información. 
- Nivel de conocimiento. 

 
Relaciones entre los miembros 
 

- Relaciones establecidas con miembros de la comunidad a partir de interacciones 
virtuales. 

 
Portales de información (Social media) 
 

- Plataformas virtuales y el uso de ellas para compartir información. 
 
Tradiciones 
 

- Desarrollo de la comunidad en los espacios físicos. (Eventos) 
 
 
Con respecto a la variable de identificación y lo propuestas por Isajiw (1999), las 
dimensiones contienen este tipo de elementos: 
 
Dimensión cognitiva 
 

- Conocimiento de los valores y el lenguaje de la comunidad. 
- Autoimagen e imagen propia de la comunidad. 
- Conocimiento de la historia de la comunidad. 
- Auto identificación con las tradiciones y costumbres de la comunidad. 

 
Dimensión afectiva 
 

- Sentimiento de conformidad con los patrones culturales de la comunidad. 
- Interés por el conocimiento y desarrollo de la comunidad. 
- Simpatía y preferencia por los miembros de la comunidad. 
- Sentimiento de identificación con el grupo o comunidad. 

 
Dimensión moral 
 

- Solidaridad y obligación respecto a la preservacion de la comunidad. 
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5.2 Construcción de los instrumentos:  
 

De esta forma la encuesta esta dividida en dos tipos de preguntas, unas que corresponden a 

la variable de integración y sus sub variables y otras que hacen los mismo con la variable 

de identificación y sus sub variables. Las preguntas que se construyeron a partir de las 

variables de integración son las siguientes: 

 

1. ¿La información que ofrece THUMP en sus publicaciones es cofiable? 

2. ¿Qué tan acertados son los temas que trata THUMP en sus publicaciones? 

3. ¿Por cuál medio fue su primer acercamiento al contenido de THUMP? 

4. ¿Cuál es el motivo por el que se interesa por el contenido de THUMP? 

5. ¿Qué es lo que más disfruta de las publicaciones de THUMP? 

6. ¿Ha compartido contenido de alguna de las plataformas de THUMP? 

7. ¿Cuál contenido ha compartido? 

8. Cuando busca contendio de THUMP ¿qué plataformas utiliza? 

 

Estas preguntas utilizan elementos que pueden ser utilies para analizar datos 

correspondientes a las variables de información y como se utiliza en las plataformas 

virtuales, se exlpora también el acercamiento de los miembros de la comunidad con el 

contenido en las plataformas virtuales, sus gustos y preferencias en este contexto; 

Conociendo el target sabemos que las interacciones surgen del uso de las plataformas de 

social media, cuando se pregunta que tipo de contenido comparten o cual prefieren ver o 

buscar se asume un uso de la plataforma y por ende una interacción entre los usuarios y la 

marca. Por el otro lado, las preguntas correspondientes a la variable de indentificación son 

las siguientes: 

 

1. En su opinión, ¿siente que usted hace parte de la cultura electrónica en Colombia? 

2. ¿Considera que THUMP, es una plataforma representativa de la cultura electrónica 

en Colombia? 

3. THUMP ha mostrado el crecimiento de la cultura electrónica en la ciudad y el país. 

4. Me siento identificado/a cuando leo, observo o escucho el contenido de THUMP. 
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5. El aspecto visual de THUMP es coherente con la imagen que la cultura de la música 

electrónica desea mostrar. 

6. Las personas que interactúan en las plataformas de THUMP comparten gustos 

parecidos a los míos. 

7. THUMP muestra y representa lo que sucede en los lugares, fiestas y eventos donde 

se desarrolla la escena musical del país. 

8. El lenguaje utilizado por THUMP en sus publicaciones se parece al mío. 

9. ¿Considera que el contenido de THUMP es variado y no discrimina ningún gustos o 

preferencia dentro de la escena de la música electrónica en el país? 

10. THUMP muestra de forma clara y respetuosa los hábitos, constumbres y tradiciones 

de la cultura de la música electrónica en el país. 

 

Estas preguntas se construyerón con la intención de medir las percepciones en cuanto a la 

identificación de los miembros de la comunidad y como se perciben a ellos mismos a traves 

de la marca THUMP y la dinamica entre marca – consumidor, Se utilizaron elementos de 

reconocimiento sobre los valores, tradiciones y lenguaje, ademas de una pregunta por la 

conformidad de lo que se les presenta a traves de la parte visual y simbolica de las 

plataformas y el contenido. En su totalidad la encuesta tiene suficientes puntos para 

encontrar las respuestas a las percepciones de los encuestados en estas dos variables, y la 

división no significa que no se puedan usar de ambas partes para complementar las 

respuestas para encontrar una perspectiva general sobre el nivel de identificación e 

integración del target para definir si existe o no un engagment y por ende una fidelización. 

 

Ahora bien, paralelo al instrumento cuantitativo de la encuesta se contruyó una tabla de 

observación y recolección de datos para complementar la información encontrada despues 

de la encuesta. El desarrollo de este instrumento fue diferente fundamentalmente en el 

sentido en el cual no trata de identificar las dos variable previamente establecidas sino que 

funciona en buscar un resultado que se convierta en la suma de las dos y arroje un resultado 

con el cual se pueda medir el engagment de los usuarios en la plataforma facebook 

directamente. El beneficio de este proceso de observación es que mostrará un ponderado 

final que según indicadores de rendimiento como el KPI o el SMART ayudaran a mostrar 



 48

el rendimiento aproximado de la plataforma virtual en este caso facebook en acercar a los 

usuarios con la marca, sistema que esta siendo utilizado por todos los analistas de mercadeo 

actuales, se espera medir el engagment en el facebook de THUMP. 

 

El proceso de recolección se empleo de esta manera; En primer lugar se contruyó una tabla 

en la cual se documentó las diferentes publicaciones en la plataforma de Facebook de 

THUMP durante todo el mes de octubre, Se registro la fecha de publicación, el titulo de la 

publicacion, el numero de likes, numero de comentarios y las veces que fue compartido. 

Entres las diferentes plataformas que utiliza THUMP facebook es la más activa, tiene 

alrededor de seis publicaciones por día. Por esta razón en la tabla se decidió registra solo 

tres publicaciones por día, en lo posible tres que variaran en su tematica, estas podrian ser 

información sobre eventos, un articulo y un editorial. Alfinal del mes se recogió toda la 

información y se utilizó la formula de engagment propuesta por Amel Fernandez 

especialista en estrategia en marketing digital y social media, la formula se expone de esta 

manera: 

 

 
 

Esta formula se utiliza universalmente en el estudio del engagment de diferentes 

plataformas virtuales, en el que esencialmente se mide el numero de interacciones con el 

alcance de cada post, en este caso por no ser administradores de la plataforma no podemos 

ver el alcance de los post por est razón se reemplaza por el numero de seguidores para 

obtener un total que se acerque más a la verdad. Esta formula también tiene algo interesante 

y es el hecho de que cada interacción dentro de la plataforma tiene un valor distinto, para el 

usuario no implica el mismo esfuerzo dar un me gusta a escribir un comentario o 

compartirlo, cada uno requiere una distinta implicación intelectual que las separa y les da 

una importanciá separada, es asi com cada comentario sera multiplicado por 2 y los 

comentarios por 3.5; hoy en dia facebook ha incluido opciones a la hora de reaccionar 
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frente a una publicación con un rango limitado pero que muestra diferentes emociones 

frente a lo que se les presenta, para este caso contaremos cada opción de estas como un me 

gusta normal que tendra valor de una unidad. 

 

Eventualmente se espera encontrar una cifra ponderada que nos indique el nivel de 

engagment que se este logrando en el mes de octubre para compararlo con los resultados 

expuestos en la encuesta. Se tendra en cuenta los numeros de cada post, la tematica y el 

titulo para determinar elementos que influyan a la preferencia de los usuarios por el 

contenido que esperan y con el que más se sienten identificados en la plataforma de 

THUMP. Con el diseño de esta metodologia se logró sentar las bases para el análisis de las 

dos variables principales en función de los objetivos planteados para esta investigación, a 

partir de la encuesta y la tabla de observación se obtuvo una mirada más amplia sobre la 

percepción positiva o negativa de los usuarios en cuanto a la comunidad THUMP; por un 

lado se comprendio mejor el nivel de participación de los usuarios en la plataforma virtual 

facebook con los demas miembros y la marca en la plataforma virtual facebook, haciendo 

que fuera más facil medir el nivel de integración con el contenido y la comunidad en sí, la 

tabla aporto en gran medida con esta variable, no solo represento el engagment de los 

miembros en cifras reales sino que también proveo un punto de análisis directo en cuanto a 

los temas populares entre los miembros y las interacciones en la plataforma. 

 

Por otro lado, la encuesta mostro ser un gran instrumento para medir los niveles afectivos y 

cognitivos de los miembros en cuando a la comunidad THUMP, las percepciones de los 

miembros en cuanto al lenguaje, imagen y responsabilidad con la cultura electrónica 

mostraron indices claros para atribuirselos a una positiva identificación con la marca. Tener 

ambos instrumentos le dio a esta investigación un amplio espacio para el análisis de 

información y para la interpretación de las interacciones tanto en el espacio fisico y virtual 

para fomentar las relaciones entre los miembros de la comunidad y la marca THUMP. 
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6. Análisis de datos:  
Con la intención de seguir con el orden establecido para este tipo de investigación, es 

necesario que se explique la relación conceptual entre las dos variables principales, la 

integración e indetificación en una comunidad de marca, y como esta relación pueden 

ayudar a responder las hipotesis planteadas para probar la importancia de las comunidades 

de marca en la creación de lazos más fuertes entre consumidores y marca. 

 

Quizas como primer análisis de la investigación debamos retroceder un poco a lo que se ha 

planteado y conectar lo encontrado en la estructura de la comunidad de marca THUMP con 

lo propuesto teoricamente por los autores (Muniz & O'Guinn, 2001). Se utilizaron dos 

conceptos representativos del sentimiento de pertencia en una comunidad de marca 

propuestos por (Algesheimer, 2005) y (McAlexander J. H., 2002) si se observa 

detenidamente ambos conceptos materializan la interacción social de Muniz & O’Guinn 

(2001), en el sentido fundamental que explican las relaciones entre los miembros de una 

comunidad de marca en terminos de: Conciencia grupal, rituales y tradiciones y sentido de 

responsabilidad moral. Por lo tanto, capturan las características de una Comunidad de 

Marca para explicar la autoconciencia y la auto identificación de cualquier persona como 

miembro de dicha comunidad. El siguiente cuadro resume la validez conceptual de la 

conexión de lo propuesto por los autores. 

 

Comunidad de 

Marca (Muniz & 

O'Guinn, 2001) 

Integración en una comunidad 

de marca (McAlexander J. H., 

2002) 

Identificación en una 

comunidad de marca 

(Algesheimer, 2005) 

Conciencia 

grupal 

 
“Los entornos ricos en contenido 

permiten La creación de una 
visión sólida de uno mismo 

como miembro de una 
comunidad de marca por medio 
de la interacción con la marca, el 
producto, la empresa e incluso 

con otros miembros” 
(McAlexander J. H., 2002) . 

 

 
“Identificación con la comunidad 
de marca implica unos procesos 

cognitivos que permiten a las 
personas ser conscientes de que 
son miembros, las comunidades 

de marca acentúan las similitudes 
con otros miembros de la 

comunidad y no sus diferencias” 
(Algesheimer, 2005). 
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Rituales & 

Tradiciones 

 
“El compromiso emocional con 
el grupo ha sido caracterizado 

como "Parentesco entre 
miembros" y representa una 
compromiso de compartir 

tradiciones y rituales” 
(McAlexander J. H., 2002). 

 

 
La identificación implica un 

sentido de compromiso emocional 
y significa que el consumidor 

acepta o esta de acuerdo con las 
normas, tradiciones, rituales y 
objetivos de la comunidad y 
promueve su bienestar y su 

sentido moral de preservación 
(Algesheimer, 2005). 

 

 

 

Sentido de 

responsabilidad 

moral. 

 
“Los propietarios y vendedores 
de las marcas tienen incentivos 

para ejercitar a la marca y la 
comunidad para la construcción 

de actividades para la 
construcción de comunidad” 
(McAlexander J. H., 2002). 

 

Cuadro tomado del articulo: “The Social Influence of Brand Community: Evidence from European 

Car Clubs” Algesheimer (2005) 

 

Por lo tanto, se puede probar que THUMP es una comunidad de marca en el sentido de que 

cada miembro se sienta participe dentro de la comunidad y de igual forma se sienta 

identificado con la comunidad. Ahora bien, es importante anotar que existe una importante 

correlación entre las variables y que cada una es consecuencia de la anterior para alcanzar 

los objetivos planteados. En este sentido; recordemos que uno de los factores esenciales 

para lograr una fidelización es el engagment, que surge de la influencia positiva que nace 

de poder indentificarse con una comunidad de marca y representa la motivacion intrinseca 

del consumidor por interactuar y cooperar con los demas miembros de dicha comunidad. Es 

asi como ambas variables se juntan para mostrar los efectos de la fidelización a partir de lo 

construido dentro de la comunidad, de las relaciones positivas que se formen entre los 

miembros y por su puesto con la marca. 

 

A partir de esto se buscó dentro de los resultados un indice que mostrara una posible 

conexión entre las variables en la cual se pudiera hacer una conclusión para probar que 

entre más identificado se sientiera el usuario con la comunidad THUMP, que representa las 

relaciones creadas a partir de las interacciones con las plataformas virtuales (facebook) y 
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fisicas propuestas por la marca, más positiva y fuerte seria la correlación con el engagment 

con THUMP, que a su vez representa la fidelización y el sentido de compromiso la 

comunidad. 

 

Para el análisis de datos se planteo una triangulación para abordar las diferentes variables y 

tematicas que se desplegaron del cuestionario y la tabla de observación, es importante 

aclarar que la explicación acerca de la correlación de las variables aplica para el análisis de 

los datos asi que se tendra en cuenta los resultados de ambos instrumentos para comparar y 

complementar las respuestas en la construcción de las conclusiones. 

 

6.1 Resultados cuantitativos: 
 

Ahora bien, en primera instancia se decidió analizar los datos correspondientes a la variable 

de interacción, se quiso medir el nivel de participación de los miembros dentro de la 

comunidad THUMP; para este caso y con el conocimiento que el target pertenece al grupo 

de los “millenials” se intuyó que la mayoría de las interacciones entre los miembros se 

genera dentro de las plataformas virtuales y que dentro de estos espacios se reflexiona, 

opina y discute los que sucede en los espacios físicos referente a la cultura de la música 

electrónica y la marca. De esta manera se construyó la siguiente pregunta para observar el 

medio por el cual se enteraron de la marca: 
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Del total de los encuestados un 64% afirmó que su primer acercamiento con la marca 

THUMP fue a través de las plataformas virtuales, confirmando una preferencia por este 

medio por parte de los encuestados. Dentro de esta misma línea también se les pregunto 

cuál de las plataformas que utiliza THUMP preferían a la hora de buscar contenido sobre la 

marca. 

 

 
Los encuestados respondieron en un 92% que su plataforma de elección es Facebook con 

un 8% restante otorgado a la página web principal de THUMP. Confirmando así la valides 

de esta investigación al elegir Facebook como la plataforma principal para observar y 

obtener conclusiones más precisas. Seguido de esto se consideró realizar el análisis 

correspondiente a la tabla de observación con los datos para medir el nivel de engagment 

que los usuarios tienen con la página de Facebook de THUMP: 

 

Como se estableció, la recolección de datos en la tabla se efectuó durante todo el mes de 

octubre, transcribiendo de forma aleatoria tres de los múltiples post que hacen en un día, 

durante este periodo de un mes hubieron unos días en los que los que THUMP no publico 

nada o se restringieron a publicar una o dos veces por día. Sin embargo, este patrón solo se 

presentó en unos días a mitad del mes. Enseguida se efectuó la fórmula planteada para 

medir el engagment con las especificaciones establecidas para los valores de cada 

interacción según el contexto de la plataforma Facebook. Ahora bien, algo que no se aclaró 

en la sección de la metodología fue la tasa de engagment correcta para medir positiva o 

negativamente el número que resulte de la formula. 
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La fórmula permite medir el éxito del engagment logrado a partir de las interacciones de los 

usuarios con el contenido publicado, esto implica una participación activa por parte de los 

usuarios dentro de la plataforma, en el caso de la página de Facebook de THUMP esto 

incluye los likes y las acciones de compartir el contenido con sus conocidos y en sus 

propios muros y comentar en las publicaciones o en los comentarios de los demás usuarios. 

Pero después de obtener este número la pregunta es ¿cuál es el ratio idóneo para una página 

de Facebook? Teniendo en cuanta el número de seguidores que tiene la página de THUMP. 

Cuanto mayor sea el número de fans de una página de Facebook más difícil es saber este 

ratio, por esta razón “Socialbakers” un grupo de marketing digital realizó un estudio para 

obtener una referencia a la hora de medir los resultados que arrojan las fórmulas de 

medición de engagment en rangos según el número de seguidores. 

 

Tomando como referencia la Tasa de Interacción Absoluta (likes, cometarios y 

compartidos dividido por los fans totales se obtiene el Average Post Engagement 

Rate que es la interacción absoluta dividida por el número de post en un periodo de tiempo 

dividido) y eso va a generar la tasa media de participación idónea en función del tamaño de 

la página.  

 

Interacción Absoluta = Likes + Comentarios + Shares / Fans totales 

Average Post Engagement Rate = Interacción Absoluta / Nº posts en un periodo de 

tiempo 

Tomando éstas fórmulas de referencia se supo que la Tasa media de participación en 

función de la página quedaba de la siguiente manera. 
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Para el caso de esta investigación el número de post en un periodo de tiempo corresponde al 

mes de octubre y el número de fans aplica para el rango de 10.000 a 99.999 ya que la 

página de THUMP cuenta con una base de fans de 32.146 miembros. En el mes de octubre 

se otorgaron 7069 likes a las publicaciones, se realizaron 674 comentarios y se 

compartieron los post 1112 veces; entonces la fórmula se construyó de esta forma: 

 

1. 

 
 

2. 

 
3. 
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Según lo expuesto el Average post engagment rate de la página de Facebook de THUMP 

para el mes de octubre presenta una tasa media de interacciones idónea en función del 

número de fans y las interacciones realizadas en un periodo de tiempo. Esta tasa presenta 

un resultado saludable y favorable frente a las interacciones entre los usuarios, los post 

están siendo aprobados y reconocidos por la comunidad, además, lo más importante el 

contenido está siendo compartido y generando interacciones entre los miembros dentro de 

esta plataforma virtual. 

 
También se quiso medir este aspecto en la encuesta y se encontró que efectivamente un 

74% de los encuestados han compartido contenido de las plataformas de THUMP y 

específicamente de la plataforma que la mayoría eligió como preferida, Facebook. Con 

respecto a esta pregunta y las interacciones de los usuarios en la plataforma Facebook 

también se quiso saber qué tipo de contenido se prefiere entre los miembros de la 

comunidad. 
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Según los resultados la clase de contenido que los usuarios de la plataforma disfrutan más 

son los artículos y lo relacionado con información acerca de la escena musical y la cultura, 

algo que concuerda con el contenido que más comparten. 

 

 
 

Incluso apareciendo en el mismo orden y con un porcentaje parecido en el cual casi un 60% 

de los encuestado se inclina por contenido relacionado a la información referente a la 

cultura y escena musical electrónica, estos resultado concuerdan además con lo observado 

en las interacciones con las publicaciones del mes de octubre en la página de Facebook; en 

la cual los artículos, noticias e información sobre la escena o eventos mostraron los índices 

más alto de interacción en este periodo de tiempo específico. 
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A partir de los resultados se estableció que los miembros de la comunidad THUMP 

presentan una preferencia por el contenido que les brinde información acerca de la 

actualidad de la escena musical en el país. 

 

 

 
 

De igual forma, los usuarios comparten un gusto similar por los otros contenidos que ofrece 

THUMP en sus plataformas, las tres restantes razones por las que se interesan por el 

contenido de THUMP tienen un porcentaje parecido en la opinión de los usuarios, se puede 
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observar que no existe una razón única para buscar contenido en la plataforma sino que 

predomina el interés por mantenerse informados con respecto a los diferentes temas 

relacionados a esta cultura. Por ende el siguiente paso es analizar la percepción de los 

usuarios en cuanto a la información que se publica en las plataformas. 
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En ambas preguntas la media se encuentra por arriba de cuatro lo cual representa un 

resultado positivo en cuanto a la percepción en elementos de confianza y asertividad sobre 

la información que se publica. 

 

 

En segunda instancia, se analizaron las variables relacionadas con la identificación, se 

buscó un índice que representara las percepciones positivas o negativas frente al 

sentimiento de pertenecía del total de los encuestados con respecto a lo expuesto por 

THUMP en su estructura de comunidad y en su comunicación en general. De esta forma se 

decidió utilizar una secuencia de preguntas que mostrara la posición de los encuestados 

frente a la cultura de la música electrónica y si esta estaba siendo representada 

correctamente por la marca THUMP teniendo en cuenta las dimensiones cognitivas, 

afectivas y morales. 

 

 
 

Como se mencionó las dos primeras preguntas de la encuesta fueron utilizadas como filtro 

para tener en cuenta la validez del resto de las respuestas de cada encuestado, aunque la 

encuesta fue distribuida entre personas que conocían la marca y las plataformas existió un 
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porcentaje muy bajo de personas que sus respuestas no aplicaron para la investigación. En 

cualquier caso estas preguntas también facilitaron la medición de los miembros de la 

comunidad en cuanto a su interés por la cultura, con una media bastante alta que representa 

un 90% entre los encuestados como de gran valor e interés. 

 

 
 

En esta pregunta se quiso posicionar a los encuestados dentro del contexto de investigación,  

mostrando un primer indicio claro de que si se consideran parte de un grupo con 

características definidas y distintas a los otros grupos del país, un 93% de los encuestados 

se posicionaron dentro de este grupo. 

 

 
 

 

Enseguida se quiso hacer la conexión entre esta comunidad y la marca THUMP, en este 

caso un 98% de los encuestados consideran que THUMP es una plataforma que representa 

a este grupo de individuos, haciendo clara la conexión entre la comunidad y el trabajo 

realizado a través de las plataformas de THUMP. 
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A partir de esta conexión se quiso mostrar el papel representativo de la plataforma THUMP 

en yuxtaposición a la comunidad de la cultura de la música electrónica. Entre los 

encuestados se percibió un total acuerdo a como THUMP está mostrando el crecimiento de 

esta comunidad y poniendo en el ojo público sus tradiciones, historia y valores. 

 

 

 
Un 94% de los encuestados se sienten identificados con los contenidos que presenta 

THUMP, mostrando un resultado positivo y corroborando la importancia que tiene 

THUMP en la información que está utilizando y como la está repartiendo a través de sus 

plataformas. 
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De todos los encuestados se percibió que la comunidad THUMP efectivamente muestra en 

su estética una imagen representativa de la cultura electrónica del país, con una media de 

4.43 los encuestados estuvieron de acuerdo con el aspecto visual de la marca. 
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 Con esta pregunta se quiso percibir sentimientos de simpatía e interés entre los miembros 

de la comunidad y se encontró que entre los encuestados hay un sentimiento de camaradería 

entres los miembros de la comunidad, se percibe que hay un interés mutuo entre ellos y que 

se reconocen como iguales. 

 

 

 
 

Este punto fue importante para reconocer el papel de THUMP como comunidad de marca, 

las percepciones de los encuestados mostraron un porcentaje muy positivo al percibir a 

THUMP como un espacio que muestra y representa lo que realmente sucede en los espacios 

físicos donde los miembros se encuentran y comparten. 
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Dentro de las variables de identificación es importante para los miembros de una 

comunidad reconocerse a sí mismos dentro de la comunidad, en este sentido el lenguaje y la 

forma en que se utiliza es de suma importancia para sentirse parte de algo, entre los 

encuestados se encontró una conformidad del 80% en el lenguaje utilizado por THUMP. 

 

 

 
 

Los encuestados en un 98% consideraron que el contenido que comparte THUMP no tiene 

preferencias ni discrimina ningún gusto dentro del contexto de la música electrónica, de 

igual forma en la tabla de observación se notó una gran variedad de temas que abordan 

tradiciones y actitudes que abarcan la totalidad del país y que muestran lo que sucede en 

diferentes partes de Colombia con respecto a los hábitos y tradiciones de distintas regiones. 
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Dentro de la misma línea de la dimensión moral, un 81% de los encuestados cree que 

THUMP está haciendo un buen trabajo de preservación de la comunidad al mostrar todos 

los aspectos de la cultura de la música electrónica de forma directa y clara para todo 

público. En su totalidad los resultados cuantitativos de la investigación mostraron 

resultados favorables en cuanto a las variables de integración e identificación de la 

comunidad THUMP y su plataforma principal Facebook, estadísticamente se pudo probar 

que el ratio de interacción en esta plataforma es uno que presenta una cifras positivas y que 

consecuentemente un buen engagment entres los usuarios y la marca. A partir de los 

resultados de la preguntas se percibió que los miembros de la comunidad THUMP se 

sienten a gusto con el trabajo que ha estado realizando la marca en el sentido que se 

encontraron indicios de que los niveles de integración con los miembros y la marca en las 

plataformas virtuales fue positivo y que los sentimientos de identificación con THUMP 

están a un nivel alto. 

 

 

 

 



 67

6.2 Resultados cualitativos: 
 

Como se había mencionado, dentro del cuestionario se les dio la oportunidad a los 

encuestados para extender sus respuestas en algunas preguntas, los porqués fueron 

utilizados para complementar preguntas relacionadas con las plataformas y el contenido 

que compartían y razones por las que se sentían identificados con la marca THUMP y su 

contenido. De esta forma se les pregunto porque consideraban que THUMP representaba la 

escena y la cultura de música electrónica. Entre las respuestas encontramos insights 

parecidos a los extraídos en la parte cuantitativa de estos materiales, varias respuestas 

mostraban un sentimiento de confianza por las cosas que publicaba THUMP como un 

espacio donde la información es confiable y extensa sobre lo que sucede en la escena 

musical. 

 

“Genera y da espacios que propician el conocimiento de la escena electrónica” 

 

“Es la única información en la que confío” 

 

“Porque refleja lo que se vive en la escena electrónica del país” 

 

La honestidad es otro elemento que resalta de entre las respuestas de los encuestados,  es 

importante para ellos que los temas que se publiquen estén diciendo la verdad y que 

sobretodo estén mostrando sin pena lo que esté sucediendo en los espacios de reunión y con 

la cultura en general. 

 

“Porque es la única que se interesa en este tema dándole importancia a cómo se 

vive específicamente en Colombia” 

 

“Conoce la información sobre la escena musical y la muestra correctamente” 

 

“Porque es la única plataforma donde uno encuentras información confiable” 
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“Porque es el único sitio donde se refleja lo que vivimos en esas fiestas” 

 

“Dice las cosas de frente” 

 

“muestra de forma honesta los aspectos más controvertidos de la cultura 

electrónica” 

 

Finalmente se encontró que los encuestados encontraban a THUMP como el único portal 

haciendo la labor de informar a los miembros de la comunidad y el público en general sobre 

los contenidos referentes a la cultura de la música electrónica, además de informar sobre la 

actualidad en cuando a lugares, eventos y artistas. 

 

“Porque no hay nadie más haciendo lo que hacen ellos, no hay nadie más que esté 

trabajando en documentar cómo se desarrolla la música electrónica en este país” 

 

“Es el único medio que conozco que se encargue de cubrir lo que pasa con la 

cultura electrónica acá en Colombia” 

 

“Porque documenta lo que estamos viviendo las personas que somos parte de esa 

cultura” 

 

“Por qué siempre te mantiene informado de lo que sucede con la música 

electrónica” 

 

Ahora bien, también se les pregunto la razón por la cual compartían el contenido de 

THUMP, esta respuesta estuvo bastante polarizada en el sentido de que mucha gente afirmo 

compartir el contenido y otra parte igual de grande afirmo no hacerlo por distintas razones 

que trata de un sentimiento personal sobre sus hábitos en los usos de las redes sociales, el 

contenido no les es indiferente pero prefieren solo leerlo y no compartirlo en su muro, 

algunas personas fueron un poco más allá y compartieron que sentían que era algo muy 

personal y que por las temáticas y la concepción que tiene la gente frente a esta cultura y 
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los estereotipos creados alrededor de la música y sus tradiciones preferían mantener esa 

parta para ellos solos.  

 

“No comparto muchas cosas en mi Facebook” 

 

“Nunca he compartido nada de la plataforma pero la reviso constantemente” 

 

“Porque no me gusta que aparezcan esas publicaciones en mi muro” 

 

“Prefiero no compartir cosas sobre rumbas” 

 

Por el otro lado, las razones por las que los encuestados compartían el contenido lo 

atribuían a un impulso por compartir esa parte de ellos con los demás, mostrar en que están 

metidos y compartir los temas que disfrutan con sus amigos, otros también incluyeron tener 

un impulso por educar a las demás personas conforme a las temáticas y las preguntas que 

constantemente surgen al hablar sobre esta cultura y sus tradiciones, aclarar conceptos e 

ideas erróneas frente a lo que se ha construido con respecto a este tipo de fiestas y estilos de 

vida. 

 

“Porque esas rumbas están muy estigmatizadas y no quiero que todo el mundo sepa 

que me gustan pero es bueno que haya un medio donde pueda encontrar esa 

información” 

 

“Porque sé que a mis amigos también les gusta este contenido” 

 

“Porque la cultura de la música electrónica está asociada a muchos prejuicios y no 

quiero que la gente vea eso en mi muro, pero me gusta que haya un lugar como 

thump donde puedo encontrar esta información” 

 

“Para invitar a mis amigos a los eventos en los que está Thump” 
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“Me gusta ver cómo crece esta comunidad” 

 

“Los temas de los que hablan no solo educan sino que representan lo que pasa en 

la escena” 

 

Por último se buscaron insights con respecto a la decisión de utilizar la plataforma 

Facebook para encontrar contenido referente a THUMP, referente a este aspecto los 

encuestados comentaron sobre la facilidad que la plataforma les brinda, además de ser la 

que dentro de sus hábitos de uso eligen como favorita y primera en la lista de redes sociales 

que revisan a la hora de navegar la red. También se refirieron a la facilidad en el momento 

de compartir contenido con sus amigos y un sentimiento de fluidez en el momento de 

navegar por la plataforma. 

 

“Es donde siempre encuentro la información” 

 

“Es más práctico, uno ve más ordenado y fácil todos los contenidos que han 

publicado y abre el que quiere leer” 

 

“Me parece que es más fácil entrar ahí y de una ver los contenidos y noticias” 

 

“Es la red que utilizo para seguir a los medios que me interesan” 

 

“Porque es más fácil entrar a facebook y encontrar lo que uno quiere ahí de una” 
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7. Conclusiones: 
 

En resumen, el objetivo general de esta investigación fue alcanzado como consecuencia de 

los resultados estadísticos que se mostraron en las secciones anteriores. En consecuencia, es 

posible concluir que el uso y participación en las comunidades de marcas, incorporadas en 

plataformas de redes sociales, tienen una relación lineal y, de hecho, una influencia directa 

en las conexiones emocionales positivas entre los consumidores y la comunidad, lo que 

mejorará las posibilidades de tener un engagment y por ende una fidelización hacia la 

marca. 

 

Fue posible ver como la construcción de las comunidades de marca desde su núcleo teórico 

hasta su aplicación en plataformas virtuales o cualquier medio de comunicación implica un 

esfuerzo por reforzar las interacciones entre los consumidores y que a partir de estas se 

disparan conexiones emocionales entres los miembros de la comunidad y la marca 

relaciones necesarias para desarrollar una fidelización que no se romperá con facilidad y 

que contara con el apoyo de sus miembros para mantener vigente la marca.  Esto significa 

que los consumidores estarán más dispuestos a buscar estímulos complementarios y crear 

vínculos personales, con la marca y con la posterior narrativa que decida utilizar la marca. 

Este descubrimiento no es sorprendente después de los argumentos presentados en el marco 

teórico, sin embargo, es destacable debido a que fue probado por los resultados de la 

investigación en un grupo específico y en una comunidad de marca que se ha estado 

construyendo y manteniendo fuerte en los últimos años. 

 

Quizás uno de los descubrimientos más importantes de este trabajo es poder atribuirle al 

proceso de construcción de una comunidad de marca las dos variable principales de esta 

investigación, la integración y la identificación, como pilares en los cuales la teoría 

referente a las comunidades de marca puede recaer y probar si efectivamente una 

comunidad está siendo construida con los elementos adecuados para alcanzar una dinámica 

que se auto sostenga y genere una imagen positiva y fidelización hacia la marca. Según lo 

que se encontró en la revisión teórica de los autores que previamente han referenciado a las 

comunidades de marca como una posible opción a las preocupaciones de diferentes sectores 
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para generar un engagment con su público objetivo, los indicadores de interacción e 

identificación prueban ser dos factores determinantes para alcanzar esta clase de objetivos. 

En este caso exitosamente se pudo atribuir estas dos instancias al trabajo que se ha venido 

trabajando en la plataforma THUMP, haciendo posible la afirmación de que efectivamente 

THUMP es una comunidad de marca y que en su aplicación en espacios virtuales ha 

logrado amplificar las interacciones entre los usuarios y el contenido de una marca. 

 

El caso THUMP es un ejemplo exitoso de una marca que ha logrado entender su papel de 

mediador entre los consumidores y lo que venda la marca, no se trata de una fórmula 

secreta o unos pasos a seguir para lograr esta clase de objetivos, se nota desde su estructura 

que entienden que los hábitos de consumo vendrán de las interacciones que los usuarios 

tengan dentro de la comunidad, de las relaciones que se generen a partir del interés por un 

contenido que ellos consideran de gran valor. Se espera que exista un sentimiento de 

fraternidad en la narrativa de la marca frente a esta información, que los usuarios sientan 

que la marca tienen el mismo interés que ellos y que solo se trata de un miembro más de un 

grupo de individuos que comparten un mismo estilo de vida, con los mismos gustos, ideas y 

creencias. 

 

En este sentido es importante resaltar como las comunidades de marca actualmente se 

benefician de las nuevas tecnologías y de la era digital en la que la sociedad se encuentra 

por estos días, la participación e interacción dentro de estas comunidades se ha multiplicado 

por el uso de las plataformas virtuales como las redes sociales para expandir el concepto de 

comunidad de marca a otro nivel, en el que según los resultados se espera que entre más 

interacciones con los demás miembros y con el contenido que proponga la marca, existen 

más posibilidades de que los individuos encuentren puntos de identificación con la 

comunidad, los puntos necesarios para convertirse en un miembro comprometido de la 

comunidad y genere las conexiones emocionales necesarios hacia la marca y el valor que se 

obtiene de ella. 

 

Ahora, es impórtate resaltar que el éxito del caso de THUMP no solo se debe a la 

implementación la estructura de las comunidades de marca en plataformas virtuales sino 
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que es imperativo devolverse a la situación problema de esta investigación y tener en 

cuenta los problemas a los que las marcas se enfrentan hoy en día y las soluciones que 

otorgan las comunidades de marca; en primera instancia las marcas deben adecuarse en sus 

proceso para satisfacer estas necesidades, es necesario que la comunicación de las marcas 

dentro de estas comunidades tenga una base conocedora y documentada en cuanto al 

contexto del que se esté hablado. Los resultados de la investigación no solo muestran el 

éxito de THUMP a partir de las interacciones generadas de una estructura basada en las 

comunidades marcas sino que se depende del uso de la información y la organización de 

esta para crear contenido que impulse este tipo de interacciones. 

 

Es decir que THUMP ha sabido utilizar la información referente a la cultura de la música 

electrónica para incitar en sus miembros un impulso intuitivo para interactuar con sus 

estrategias comunicativas, dentro de lo que se encontró con los índices estadísticos de la 

investigación es que THUMP ha logrado iniciar una conversación honesta con sus 

miembros, el contenido que comparte en sus plataformas está bien informado y genera en 

sus usuarios sentimientos de confianza en sus artículos y noticias, por encima de esto ha 

logrado capturar en su comunicación la realidad de las experiencias en los diferentes 

espacios en los que se desarrolla este estilo de vida, se percibe entre los usuarios un gusto 

por esta comunidad al ver como este espacio se ha convertido en un lugar donde pueden 

encontrar información sobre lo que realmente está pasando con sus tradiciones e historia, 

muchos de los miembros hablan sobre la mentalidad abierta que tiene THUMP para atender 

temáticas controvertidas en la sociedad que desde una mirada externa a la comunidad es 

vista como negativa; temas como el uso de drogas, la inclusión de diferentes estilos de vida 

y la sexualidad son cosas que la marca ha sabido manejar correctamente para asegurar un 

espacio seguro en el que se pueden discutir estas cosas tanto en espacios físicos como 

virtuales, haciendo que el sentido fraternal con los demás y hacia la marca crezca, el 

sentido de comunidad crece porque se sabe de lo que se está hablando, se comparte 

correctamente y se abre la plataforma para la discusión y la expansión de las ideas en torno 

a la cultura de la música electrónica en Colombia. 
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Finalmente, seguido del análisis de esta investigación y lo discutido alrededor de las 

conclusiones encontradas es correcto afirmar que THUMP es una comunidad de marca que 

ha logrado generan un engagment en forma de una participación intuitiva por parte de sus 

usuarios y una identificación con la marca; probando así que la inclusión de una estructura 

de comunidad de marca es una opción viable para la construcción y desarrollo de marcas 

que busquen un contacto directo y efectivo con sus posibles clientes, generando 

experiencias de valor basados en interacciones con los usuarios en un contexto de 

comunidad y de esta forma alcanzar un fidelidad hacia la marca. A partir de esto se quiso 

dar forma a estas conclusiones en recomendaciones para la futura aplicación de este 

proceso en marcas de distintos clase. 

 

8. Recomendaciones: 
 

Desde un punto de vista gerencial, las compañías y marcas de hoy en día se enfrentan a un 

reto bastante interesante al verse confrontados por diferentes tendencias relacionadas al uso 

de social media y la construcción de marca dentro de estas plataformas. Actualmente dentro 

de la industria de la publicidad, nuevas tecnologías y nuevas actitudes frente a las marcas 

han movido el campo de acción para estas marcas. Sin ninguna duda es necesario pensar en 

una reestructuración para reforzar las estrategias en cuanto a la conexión que se pueda 

obtener con el consumidor, es por eso que una investigación como esta lleva a la luz 

opciones en las cuales el consumidor viene primero antes que el producto o la marca, las 

implicaciones de darle prioridad a las vías de comunicación bilaterales en las que el valor 

de la marca surge a partir de la experiencia en conjunto en vez de un mensaje directo tiene 

más relevancia que nunca. 

 

En el caso que se decida implementar una proceso de comunidad de marca y que esta se 

materialice en resultados positivos en cuestiones de fidelización y consumo es necesario 

que se tengan en cuanto los conceptos de integración e identificación dentro de la 

estrategia, mientras más se acentúen los contenidos y las estrategias que inciten a la 

participación se generará una identificación más fuerte con el producto y marca  que en sí 

llevara a los usuarios a sentirse más comprometidos hacia la marca y sus principios. Ahora, 
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mientras se quiera lograr este tipo de relaciones entre el consumidor y la marca, desarrollar 

los espacios para la integración y la identificación generaran este tipo de engagment. Sin 

embargo, este tipo de conexión emocional consecuencia de este proceso solo puede ser 

adquirido dentro de un grupo de personas que presenten características ya existentes de 

lealtad hacia un estilo de vida especifico, en este caso la cultura de la música electrónica, 

los resultados no pueden ser los mismos para personas que casualmente estén dentro de 

estas comunidades. 

 

Es por esta razón que las compañías y marcas encuentran este tipo de estrategias un poco 

contradictorias ya que se espera que su mensaje sea uno que se acepte de forma masiva y 

que genere un consumo de la mayor cantidad de gente posible, pero usualmente esto genera 

es un consumidor casual que solo en ocasiones especiales piensa en la marca y no la tiene 

presente siempre como la primera opción, es así como la efectividad de este proceso 

también depende de un enfoque en su comunicación y estrategias a un grupo de personas en 

específico y del cual se pueda construir una comunidad. 

 

Otro de las cosas importantes para tener en cuenta para la amplificación del engagment de 

una marca utilizando la estructura de comunidad de marca es la organización de las 

herramientas necesarias para crear un sentimiento de motivación por parte de los usuarios a 

seguir interactuando con el contenido. Según los resultados de esta investigación se 

estableció que las plataformas virtuales efectivamente hacen crecer las interacciones entre 

los miembros de una comunidad y en especial la plataforma Facebook, actualmente es la 

plataforma más utilizada en el mundo con 1.550 millones de usuarios en todo el mundo, la 

idea es presentarle al usuario un especio donde se siente cómodo y tenga un sentimiento de 

familiaridad con las herramientas para interactuar, la idea de facilidad y reconocimiento 

que se le puede atribuir a Facebook no es algo que se deba tomar a la ligera, esta sería la 

primera opción para empezar a compartir contenido. 

 

Con respecto al contenido, se espera que este sea rico en información y que este 

documentado de tal forma que los usuarios que conocen del tema sientan identificados y 

quieran volver a el, es importante también que se tengan en cuanto los elementos de 
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identificación que separan a este grupo de los otros y aplicarlos a las estrategias de 

comunicación y presentación de la marca, entonces la imagen, el lenguaje, la historia, los 

valores, las tradiciones y las responsabilidades que se ponen sobre ellos mismos deben ser 

congruentes con la narrativa de la marca. Si se espera lograr un sentido de comunidad los 

integrantes de dicha comunidad esperan que se les hable de forma directa y honesta, se 

repiten estos factores pero se considera que influyen de gran manera en el momento en el 

que los usuarios deciden aceptar el discurso de la marca o rechazarlo. 

 

En resumen, esta investigación mostró un amplio espectro de posibilidades para los 

estrategas de desarrollo de cualquier marca con la intensión de enfocarse en un grupo 

específico de personas. Sin embargo, existe una aclaración inherentes a los resultados 

obtenidos y es que las empresas orientadas al consumidor y que opten por una 

comunicación que se enfoque en ellos deben estar en constante evolución, investigando, 

preguntando, probando y observando nuevos patrones en el comportamiento del 

consumidor dentro de dicha comunidad, para que así se pueda aprovechar los cambios 

sutiles en la mentalidad del consumidor frente a como observan las marcas y se pueda 

utilizar para las conversaciones futuras. 
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Anexos 
 
 THUMP      

 Observación Facebook     

       
            
       

 FECHA TITULO TEMA LIKES COMENTARIOS COMPARTIR 

 21/10/16 ¿Cuáles son las cinco sustancias 
más adictivas y qué le hacen a tu 
cerebro? 

Articulo 1045 89 356 

 25/10/16 Al día siguiente vuelve nuestra 
series de historias 

Crónica 1268 190 149 

 3/10/16 Exclusiva: vuelve Marco carola a 
Colombia. 

Noticia 576 83 112 

 15/10/16 Champaña, sexo y farra: La vida 
del fotógrafo más salvaje del EDM. 

Articulo 427 7 61 

 28/10/16 Estos son los 8 finalistas de la 
convocatoria de BAUM PARK 

información 
de la 
escena 

57 4 35 

 2/10/16 Artículo sobre la paz. Articulo 19 2 35 

 21/10/16 ¿Cómo regresar del club a casa 
sola en la ciudad? 

Articulo 45 8 25 

 31/10/16 Claptone Immortal Live se suma al 
Festival Estéreo Picnic 2017 

Noticia 286 27 22 
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 23/10/16 Estos son los 20 preseleccionados 
de la convocatoria de DJ's BAUM 
PARK 

información 
de la 
escena 

53 1 22 

 25/10/16 La piscina olímpica de Montreal 
fue convertida en un osis de 
electro y techno 

Articulo 137 9 18 

 27/10/16 Apple presentó nuevo Macbook 
Pro, ¿pensada para DJs? 

Noticia 62 10 18 

 8/10/16 Fuerza femenina: así estuvo el 
conversatorio con Discwoman.  

Articulo 36 2 18 

 30/10/16 Así fue la moda techno en Belín. Articulo 28 1 18 

 7/10/16 Testimonio de mujeres que fueron 
abusadas en una borrachera 

Articulo 34 6 17 

 20/10/16 Cinco cosas que amamos cuando 
salimos de fiesta en Colombia. 

Articulo 116 3 16 

 8/10/16 Bailoteos recomendados del mes 
octubre. 

Articulo 6 3 16 

 1/10/16 Top 10 clubes electrónicos 
colombianos. 

Información 
de la 
escena 

24 0 15 

 2/10/16 Articulo sobre la paz. Articulo 107 2 11 

 12/10/16 BAUM PARK abre convocatorias 
para nuevos talentos. 

Información 
de la 
escena 

71 16 11 

 26/10/16 Hablamos con Dax J, una de las 
nuevas promesas del techno. 

Articulo 65 0 11 

 4/10/16 Birth of frequency llega por 
primera vez a Bogotá 

Noticia 14 7 11 

 30/10/16 Al día siguiente: comencé la farra 
en Bogotá y desperté en el 
Quindío. 

Crónica 13 4 7 

 23/10/16 Carta de amor al bouncer del club Articulo 67 8 6 
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 27/10/16 Mezclar alcohol con bebidas 
energizantes tiene los mismos 
efectos que consumir cocaína. 

Articulo 65 13 6 

 31/10/16 Estos son los Dj's ganadores de la 
convocatoria del BAUM PARK. 

información 
de la 
escena 

41 5 6 

 17/10/16 Historias de malviajes con drogas. Crónica 25 8 6 

 17/10/16 Así finalizó rl festival The Zoo - 
Cali. 

información 
de la 
escena 

313 0 5 

 6/10/16 Última hora: el Garden Rave fue 
aplazado. 

Noticia 32 6 5 

 31/10/16 Camila Gil: "Quiero que me 
admiren por ser la primera DJ 
transexual de Colombia" 

Articulo 8 3 5 

 7/10/16 Les dejamos los horarios y 
algunas recomendaciones para el 
KPTL Sound 

Información 
de la 
escena 

8 0 5 

 20/10/16 Revive la era dorada de Ricardo 
Villalobos con este set de 2005 

Articulo 66 1 4 

 26/10/16 Historial de los eventos 
cancelados por Closeup 
Entretainment. 

Noticia 60 12 4 

 13/10/16 Invitación a conversatorio en el 
aniversario de THUMP 

Noticia 19 5 4 

 13/10/16 Conversatorio Colombia baile y 
futuro. 

Trasmisión 
en vivo 

77 18 3 

 24/10/16 Maceo Plex anuncia su nuevo 
album. 

información 
de la 
escena 

62 4 3 

 17/10/16 ¿Cómo es una dark room en 
Bogotá? 

Crónica 45 5 3 

 30/10/16 La cachuca y el gorro: accersorios 
esenciales del raver paisa. 

Articulo 36 8 3 

 3/10/16 El colombiano Gotshell debuta en 
Blueprint, sello de James Ruskin. 

Articulo 31 1 3 

 22/10/16 El BPM Festival ya comienza a 
anunciar su lineup. 

información 
de la 

21 1 3 
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 11/10/16 Atención: Ben Klock anuncia tour 
por suramérica. 

Noticia 179 5 2 

 2/10/16 Articulo sobre la paz. Articulo 82 0 2 

 23/10/16 Un ingeniero español desarrolla un 
sistema para bailar dentro de la 
música. 

Noticia 76 6 2 

 10/10/16 Baila con nosotros te invitamos a 
celebrar el primer aniversario de 
THUMP. 

Noticia 71 18 2 

 24/10/16 El ritual Radikal: asi estuvo el 
festival más hardcore de Bogotá 

Articulo 55 1 2 

 20/10/16 Este video es un homenaje a la 
vida del remate. 

Articulo 46 6 2 

 25/10/16 Durcheinander se va de gira por 
Sudamérica. 

Información 
de la 
escena 

31 4 2 

 28/10/16 La escena rave de los 90's 
capturada en más de 20.000 
imágenes. 

Articulo 20 0 2 

 1/10/16 Top 20 Dj's Colombianos. Articulo 13 1 2 

 29/10/16 Este es el line up oficial del 
Festival Nómade en Colombia. 

Información 
de la 
escena 

13 1 2 

 26/10/16 Boiler Room prepara el primer club 
de realidad virtual. 

Noticia 119 3 1 

 9/10/16 Un cubo de 70 kilos está 
regalando música electrónica en 
Berlín 

Noticia 58 0 1 

 1/10/16 ¿Tirar sirve para curar el 
guayabo? 

Articulo 57 0 1 

 11/10/16 Inscripciones para la celebración 
del aniversario de THUMP 

Articulo 53 12 1 

 16/10/16 Festival The Zoo - Cali Información 
de la 

46 2 1 
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 21/10/16 Cosas que los hombres hacen en 
la cama y las mujeres odian. 

Articulo 35 5 1 

 29/10/16 Botiquín básico para los ravers de 
largo aliento. 

Articulo 34 4 1 

 29/10/16 También se vale salir de fiesta 
sobrio. 

Articulo 31 2 1 

 22/10/16 Skrillex logra adjudicarse el título 
de Boiler Room más visto de toda 
la historia. 

Articulo 27 5 1 

 28/10/16 Disfraces que nadie quiere ver en 
el dancefloor este fin de semana. 

Articulo 24 1 1 

 3/10/16 Mira este documental que retrata 
la historia de Space Ibiza. 

Información 
de la 
escena 

21 0 1 

 22/10/16 Gracias a todos: así vivimos con 
ustedes el primer aniversario de 
THUMP Colombia. 

Noticia 16 1 1 

 11/10/16 Invitación a conversatorio en el 
aniversario de THUMP 

Articulo 12 4 1 

 4/10/16 Gladkazuka: entre silencios y 
misterios. 

Articulo 11 0 1 

 14/10/16 Fiesta de aniversario THUMP Articulo 100 2 0 

 15/10/16 Así va Blackdance 2016 Noticia 84 1 0 

 10/10/16 ¿Hacia dónde va nuestra escena? 
Conversatorio 

Articulo 69 1 0 

 16/10/16 Festival The Zoo - Cali Información 
de la 
escena 

46 2 0 

 16/10/16 Festival The Zoo - Cali Información 
de la 
escena 

35 0 0 

 24/10/16 Alez Young: "Yo empecé a hacer 
minimal más por disgusto que por 
gusto" 

Articulo 27 2 0 
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 9/10/16 Sao Paulo recibe por primera vez 
el festival Dekmantel en  2017 

Noticia 23 2 0 

 5/10/16 ¿Gamer y Dj? Así puedes mezclar 
música con un viejo control de 
nintendo. 

Articulo 16 0 0 

 18/10/16 Este tipo borracho tiró los equipos 
del DJ en medio del set. 

Articulo 12 2 0 

 5/10/16 Los ácidos también son arte. Articulo 12 1 0 

 7/10/16 Malgaste mi juventut siendo un 
alcohólico 

Articulo 12 0 0 

 10/10/16 ¿De dónde sacó plata Codiscos 
para financiar el NO? 

Articulo 12 0 0 

 27/10/16 ¿Está indeciso? Estas son 
nuestras fiestas recomendadas de 
Halloween. 

información 
de la 
escena 

11 2 0 

 13/10/16 Inscripciones para la celebración 
del aniversario de THUMP 

Noticia 5 0 0 

 15/10/16 Guía práctica para disfrutarse el 
festival The Zoo 

Articulo 4 0 0 

 9/10/16 ¿Funciona realmente la pastilla 
que previene el guayabo? 

Articulo 3 5 0 

 8/10/16 El festival Comunité anuncia los 
primeros nombres para su edición 
de 2017 

Información 
de la 
escena 

2 0 0 

 4/10/16 ¿Son estas las fotos más 
vergonzosas de los ultimos años? 

Articulo 1 1 0 

 5/10/16 Delira con el rugido de El 
Leopardo 

Información 
de la 
escena 

0 0 0 

 19/10/16 No se publico nada Nada 0 0 0 

 

 
 


