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en el tema y, también etnográfico virtual usando el método heurístico de observación 
para el análisis de un sitio web de referencia para la creación de la propuesta. Adicional, 
se utilizó la herramienta de  encuesta digital para conocer las percepciones de diversas 

variables importantes para el posible público objetivo. 
 

6.  Resumen del trabajo  
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una propuesta desde la comunicación para dar a               
conocer un servicio para el sector de la industria musical y con un factor diferenciador clave; el                 
evento silencioso. Se hace uso de las tecnologías de la información y las nuevas plataformas digitales                
como herramientas para poner en conocimiento del mercado un nuevo modo de experimentar el              
evento. Entender las nuevas dinámicas de mercado así como la oportunidad de creación empresarial              
dentro del sector de la música y los eventos, implica un entendimiento sobre las nuevas necesidades                
del consumidor a la hora de informarse acerca de innovaciones en el mercado. Es por ello que, para                  
plantear una estrategia deben estudiarse todas las acciones comunicativas que puedan resultar            
efectivas para el acercamiento hacia estos públicos; entre las cuales se destacan las nuevas              
plataformas digitales como herramientas de comunicación de propuestas.  
 
 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 
 
Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:  

 
1. Tipo de producto: Sitio web. 
2. Cantidad y soporte (por ejemplo: 1 dvd): 1 USB con la carpeta del sitio web.  
3. Duración en minutos del material audiovisual. No aplica. 
4. Link: No aplica porque es una entrega local. 
5. Descripción del contenido de material entregado:  Se entrega una USB con la carpeta del sitio 

web del servicio “Quiet Productions”, el cual cuenta con seis páginas web:  página de inicio, 
página en donde se describe el servicio, página con la información de los audífonos que presta 
el servicio para los eventos, página que informa quiénes son las personas que se encuentran 
detrás de esa propuesta de servicio y toda la identidad corporativa de éste, página de contacto 
y una página con detalles para la contratación del servicio. 
El cd también cuenta con todos los elementos multimedia que tiene el sitio web (3 videos, 
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El objetivo de esta propuesta de sitio web es dar a conocer el servicio de eventos silenciosos 
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Introducción 

 

     El presente proyecto de grado se trata de una propuesta de divulgación de un servicio 

innovador que se desea implementar en Bogotá.  

     Este servicio tiene como fin desarrollar nuevas dinámicas de interacción con el sonido a la 

hora de vivir un evento musical. Su herramienta principal son audífonos que cuentan con tres 

canales diferentes de música para que el usuario decida qué género escuchar.  

     Para dar a conocer un recurso como el expuesto, se tuvieron en cuenta varias 

consideraciones que permitieron llegar a la estrategia de comunicación digital como la 

herramienta para planificar su difusión. Entre ellas, la migración y el auge de las nuevas 

tecnologías de comunicación, así como la constante búsqueda digital de bienes y servicios de 

la audiencia, que sirven como insumos para entender cómo una estrategia de estas facilita la 

necesidad de impactar a más personas. 

     Ahora bien, este proyecto de grado cuenta con cinco capítulos más las referencias y los 

anexos pertinentes. El primer capítulo trata el problema de investigación abordado desde los 

componentes que debe tener una estrategia de comunicación digital para difundir el servicio 

de eventos silenciosos en Bogotá. Se enfoca en el uso de las nuevas plataformas digitales 

como herramientas que se adaptan a las nuevas dinámicas del mercado. 

     El segundo capítulo hace referencia al marco teórico en su totalidad, el cual contiene 

diferentes investigaciones relacionadas en las que se indaga qué tipo de gestión es pertinente 

para la implementación de propuestas sobre herramientas digitales para la difusión de 

servicios dentro del ámbito musical, gestión de proyectos alineados a contextos digitales y 

estudios de estrategias empresariales de difusión de servicios. Además, se definen las 
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categorías más relevantes de la investigación: marketing sensorial, estrategia de 

comunicación digital, redes sociales, sitio web e identidad corporativa.  

     El tercer capítulo se refiere a la metodología utilizada para la investigación; aquí se 

plantea el uso de la investigación etnográfica y etnográfica virtual como métodos escogidos. 

Adicional, el enfoque de este proyecto es cualitativo apoyado de herramientas cuantitativas. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron entrevistas 

semiestructuradas, encuesta digital y método heurístico de observación. 

     El cuarto capítulo se compone de dos apartados, el primero es el análisis de los resultados 

obtenidos estructurados por variables y la recolección de los mismos a partir de la 

implementación de las herramientas. El segundo apartado trata del diseño de la estrategia de 

comunicación digital para la propuesta de divulgación del servicio de eventos silenciosos 

mencionado anteriormente; este desarrollo se hace desde las categorías centrales de la 

investigación. 

     El último capítulo contiene las conclusiones del trabajo generadas desde tres enfoques. El 

primero hace referencia al aprendizaje a nivel de herramientas implementadas y los 

resultados obtenidos por variable desde una mirada más global; el segundo está encaminado a 

la experiencia personal durante todo el proceso de investigación y el tercero se enfoca en las 

recomendaciones para una posible implementación de la estrategia en un futuro. 

     Con lo anterior, generar propuestas de valor que abarquen una recolección juiciosa de 

datos supone el producto final del presente trabajo. La estrategia de comunicación digital del 

servicio de eventos silenciosos aquí expuesta está pensada para servir como insumo para el 

futuro desarrollo de su difusión, de manera que cada detalle concluido genera valor para un 

posible emprendimiento.  
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Capítulo 1: Problema y objetivos 

 

1.1. Problema de la investigación 

     El auge de las tecnologías de la información, los nuevos medios y el rápido crecimiento 

del sector digital provocan la existencia de nuevos parámetros para poner en conocimiento 

nuevas propuestas de productos o servicios. Ideas de emprendimiento y servicios innovadores 

han tomado fuerza a lo largo de los años, convirtiéndose en una de las estrategias 

fundamentales para el desarrollo socioeconómico de un país que demanda la experimentación 

de nuevos escenarios y vivencias. Los factores sobre los que las empresas deben regirse para 

articular su éxito son fundamento para cualquier planteamiento que se requiera al dar a 

conocer un producto o servicio. Así las cosas, entender las nuevas dinámicas de los 

mercados, apartar aquellas prácticas tradicionales (algunas ya obsoletas) y proponer nuevas 

herramientas que contribuyan al éxito de nuevas empresas son elementos a considerar al 

proponer estrategias para generar reconocimiento inicial.  

     El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una propuesta desde la comunicación 

con el fin de dar a conocer un servicio para el sector de la industria musical y con un factor 

diferenciador clave: el evento silencioso. El aspecto de la realidad que merece investigarse es 

el uso de las tecnologías de la información y las nuevas plataformas digitales como 

herramientas para poner en conocimiento un nuevo modo de experimentar el evento. 

Entender las nuevas dinámicas de mercado, así como la oportunidad de creación empresarial 

dentro del sector de la música y los eventos, implica un entendimiento sobre las nuevas 

necesidades del consumidor a la hora de informarse acerca de innovaciones en el sector. Es 

por ello que para plantear una estrategia deben estudiarse todas las acciones comunicativas 
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que puedan resultar efectivas para el acercamiento hacia estos públicos, entre las cuales se 

destacan las nuevas plataformas digitales como herramientas de comunicación de propuestas.  

     Para la comunicación es importante el planteamiento de una estrategia que permita 

establecer pautas que se rijan bajo las nuevas dinámicas de la era digital. Contribuir a la 

utilización de instrumentos virtuales, como los sitios web, para proponer proyectos de 

emprendimiento traza un panorama de apoyo para otros que pretendan desarrollar nuevas 

ideas en la generación actual. 

     La originalidad del proyecto radica en una propuesta que no existe en el país (evento 

silencioso), lo que permite explorar el concepto de innovación bajo parámetros que 

corresponden a las demandas del mercado.  

     Así que la pregunta problema planteada es: ¿qué componentes tiene una estrategia de 

comunicación digital para difundir el servicio de eventos silenciosos en Bogotá? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

     Objetivo general: proponer una estrategia de comunicación digital a partir de las 

variables de identidad corporativa, redes sociales, marketing sensorial y sitio web, que ponga 

en conocimiento del consumidor final el servicio de eventos silenciosos Quiet Productions en 

Bogotá. 

     Objetivos Específicos:  

1. Proponer un sitio web para dar a conocer el servicio de eventos musicales silenciosos. 

2. Plantear una propuesta de difusión a través de diferentes redes sociales para divulgar 

el servicio de eventos musicales silenciosos.  

3. Desarrollar la identidad corporativa del servicio (nombre, logo, misión, visión y 

valores corporativos). 
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Capítulo 2: Marco teórico 

 

2.1. Estado del arte 

     Al momento de proponer un servicio resulta fundamental la elaboración de una estrategia 

de comunicación que posibilite conocer el contexto de públicos e industria dentro del cual se 

pretende dar a conocer el servicio de eventos silenciosos. En la actualidad, existen nuevas 

dinámicas que rigen los comportamientos, las relaciones y las vivencias de las personas 

inmersas dentro de la era digital, haciendo posible que la tendencia hacia el uso de las nuevas 

tecnologías e internet se incremente notoriamente, y así también se adecuen los servicios 

hacia los consumidores digitales. Por lo tanto, es vital generar empatía con el usuario 

mediante herramientas propias del contexto digital que posibiliten la generación de 

contenidos hechos para satisfacer sus necesidades: publicaciones en redes, sitios web, 

etcétera.  

     Tomando en consideración lo anterior, es importante determinar qué tipo de gestión es 

adecuada para la implementación de propuestas sobre creación de empresas. El texto 

Factores explicativos del éxito competitivo. Un estudio empírico de la pyme (Aragón y 

Rubio, 2012) propone un análisis del entorno actual y de la importancia de encontrar 

procesos y técnicas de dirección que permitan el desarrollo de una gestión eficiente en las 

empresas para generar mejores resultados. El estudio se centra en este tipo de metodologías, 

además de un análisis de las pequeñas y medianas empresas que han tenido éxito debido a sus 

estrategias de negocios. El texto propone diversos elementos a tener en cuenta para la 

creación empresarial, reduciéndose a conclusiones de existencia de dos factores: el efecto 

industria y el efecto empresa. Partiendo de lo anterior, es importante reconocer la relación 

que existe entre la teoría de los recursos y las capacidades con la primacía del segundo frente 
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al primero, de manera que pueda entenderse de una manera más amplia cómo debe manejarse 

el modelo estratégico de negocios para generar un impacto positivo a nivel empresarial.  

Por otro lado, entender a fondo el sector dentro del que se implementará la propuesta de                 

servicio y las empresas y grupos que se mueven dentro del mismo es uno de los aspectos de                  

mayor importancia. Campos y Fuente en su texto Los eventos en el ámbito de la empresa.                

Hacia una definición y clasificación (2013) tratan el concepto de eventos desde el ámbito              

empresarial. Se concluye que el evento es un acto en directo, efímero (irrepetible), en el cual                

se relaciona al emisor con el receptor, va dirigido a un grupo específico de personas, es                

diseñado a medida y pretende generar respuesta y actitud en su público. “La capacidad para               

captar la atención de los invitados o públicos a los que va destinado (para comunicar               

experiencias mediante el acto en vivo, para hacer visible la marca y su aspecto relacional)               

hace que los eventos sean considerados una extraordinaria herramienta de comunicación y un             

canal perfecto para transmitir experiencias y fortalecer los mensajes que la empresa desea             

trasladar” (Campos y Fuente, 2013, p. 86). 

     De igual manera, los autores del artículo recalcan la relevancia de los stakeholders a la 

hora de referirse al concepto de evento. Así que, el significado del vocablo evento está 

vinculado a los públicos a los que se dirige y con los que se interrelaciona (stakeholders). De 

la mano con lo anterior, aparece el concepto de evento de empresa, íntimamente relacionado 

con las estrategias de comunicación en las que las organizaciones de todo tipo tienen algo que 

comunicar y transmitir (los valores de la empresa) y a la vez son capaces de envolverlo en un 

entorno creativo capaz de transmitir emociones y experiencias únicas. Brevemente se 

establece que el evento debe estar dotado de contenido y de forma para conseguir los 

objetivos corporativos. 
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     Campos y Fuente (2013) han propuesto una clasificación no cerrada de los eventos 

atendiendo a los objetivos de los mismos y dentro de ella se señalan los formatos que pueden 

adoptar. Con base en ello, se han identificado los siguientes tipos de eventos de empresa: de 

celebración, de formación, de motivación, de reconocimiento, institucionales, societarios, 

comerciales y de lanzamiento/presentación de producto, promocionales, protocolarios, de 

incentivo, responsables/solidarios, sostenibles/green events, culturales, deportivos y de 

patrocinio. Finalmente, los autores concluyen que el objetivo del evento es el que marca su 

tipología y el formato es el medio para conseguirlo, así como que el contenido de la mayor 

parte de estos combinan distintos objetivos. 

     Seguidamente, Silva Izquierdo, autor del artículo titulado “Investigación de mercado para 

la creación de un plan de marketing para la empresa MAS Producciones ubicada en la ciudad 

de Guayaquil año 2016 ”, destaca temas fundamentales de marketing abordado como aquel 

que “muestra las características del producto o servicio y que permite utilizar de manera 

novedosa herramientas efectivas del marketing para impulsar el producto o servicio creando 

la satisfacción en el cliente y ayuda a la toma de decisiones obteniendo como resultado 

incremento en la participación comercial con los bien llamados ‘clientes satisfechos’” (Silva, 

2016). Ligado a lo anterior se encuentra el concepto de marketing mix que trabaja el autor 

abarcándolo como una propuesta empresarial orientada a proporcionar satisfacción a los 

consumidores y basada en el desarrollo de actividades de marketing auditables que se dividen 

en cuatro grupos principales: el producto, el precio, la plaza y la promoción. 

     Bajo esta línea de investigación se posiciona la organización de eventos como una de las 

estrategias más efectivas dentro de la planeación de comunicación empresarial, y es vista de 

esta manera pues parece ser un elemento que el público demanda; se prefiere una experiencia 

cargada de emoción y pensamiento de marca, empresa y producto. Un análisis de claves a 
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tener en cuenta a la hora de realizar un evento es denominado “marketing experiencial”, tal y 

como definen Galmés y Salvador en su texto La organización de eventos en el contexto de las 

comunicaciones integradas de marketing: el valor de la experiencia. La importancia de las 

Comunicaciones Integradas en Marketing permite el uso de todas las herramientas de 

comunicación posibles para que puedan ser utilizadas a la hora de dar a conocer una empresa 

y, si es el caso, la construcción de eventos como elemento eficaz para crear un verdadero 

valor de marca frente a un público. “Los responsables de comunicación de las organizaciones 

consideraron que una media del 22 % de los presupuestos de comunicaciones de marketing se 

dedica a eventos” (Galmés y Salvador, 2010, p. 53).  

     Una vez entendido el proceso, se resalta la importancia de retomar conceptos como 

oportunidad e idea abordados por Karl Vesper en el capítulo “Oportunidad empresarial” del 

libro Desarrollo, innovación y cultura empresarial (volumen I: entrepreneurship). El autor 

define oportunidad “cuando se encuentra una situación en la cual una o más personas pueden 

mejorar algo que ya existe” (2011). Y más adelante expone el concepto de ideas como “las 

diferentes formas de explotar las oportunidades y de hacer mejoramientos, ya sea a través de 

empresas establecidas o de nuevas empresas” (2011). 

     También hace referencia al concepto de oportunidad de empresa, el cual define como 

“situación en la cual el mejoramiento en cuestión puede dar lugar a la creación de una nueva 

empresa generadora de riqueza” (2011). La oportunidad empresarial es algo necesario para 

que se inicie el proceso empresarial. La definición de oportunidad de empresa abarca más que 

la expectativa de generar ganancias: exige que esa oportunidad pueda crear una nueva 

compañía. Así, la oportunidad empresarial implica que se introduzca al mercado una mejora 

de un producto o un servicio cuya rentabilidad justifique la inversión y el riesgo asumido en 

el proceso. El autor aclara que la oportunidad empresarial aparece cuando existe una brecha 
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no cubierta entre oferta y demanda, así como cuando hay una posibilidad de cambiar una de 

las dos o las dos. 

     En lo que respecta a la oportunidad, el texto La Innovación en la Empresa: La orientación 

al mercado como factor de éxito en el proceso de la innovación del producto (Scarone, 2004) 

trabaja posturas acerca de la orientación del mercado y los factores que determinan el grado 

de orientación del mismo. Adicional, trata temáticas como los tipos de innovación 

empresarial, así como la adaptación de las TIC en el mismo ámbito; elementos que pueden 

contribuir enormemente al planteamiento de una estrategia de comunicación, pues se expone 

cómo incorporar herramientas tecnológicas y admite un acercamiento al tema de la 

innovación al exponer un producto o una empresa. Como complemento, el texto expone datos 

importantes sobre el mercado actual; como ejemplo toma el caso de Cataluña, en donde el  

53 % de las empresas han realizado innovaciones en producto mientras que en el caso 

uruguayo lo han hecho el 72 % de las empresas innovadoras. “En cualquier caso, en la 

medida que solo la tercera parte de las empresas uruguayas tienen el carácter de innovativas, 

se marca aquí la diferencia sustantiva entre un país desarrollado y un país en vías de 

desarrollo.” De esta manera, se establecen diversos patrones en el mercado internacional que 

sirven como argumento para una propuesta innovadora en mercados latinoamericanos.  

      La innovación en la organización de eventos (2013) de Alejandro Borges aborda el tema 

de la innovación enfocada a la organización de eventos exponiendo dos conceptualizaciones 

importantes del concepto: la introducción de algo nuevo y la innovación como resultado de 

una exploración, dinamización y transformación. Seguido a esto, se hace énfasis en el ámbito 

empresarial y se relaciona con los cambios radicales que incrementan valor en productos, 

procesos y servicios. Lo anterior propone como objetivo de la innovación proporcionar la 

solución de un problema. Las empresas que tengan una buena estrategia de innovación 
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podrán ofrecer lo que con crisis o sin crisis todas necesitan: interactuar en el mercado, ofrecer 

valor y desarrollar un modelo que les brinde beneficios. Se expone igualmente como una 

mejora en el modelo de negocio que tiene una empresa, se caracteriza por hacer cambios 

organizacionales, productivos o tecnológicos en la propuesta que hace un negocio al mercado 

con la finalidad de mejorar su eficiencia y conseguir una mejor posición, o incluso crear un 

mercado totalmente nuevo en el que no existan competidores. 

     Otro artículo referente a este tema de la innovación es “La disciplina de la innovación” 

(Drucker, 2004). En primera instancia el autor menciona que algo vital en los emprendedores 

es que sean innovadores y esto, en los negocios, surge de un análisis de siete tipos de 

oportunidades: Existen cuatro áreas de oportunidad dentro de una empresa o sector, 

acontecimientos inesperados, incongruencias, necesidades de proceso y cambios sectoriales y 

de mercado; así como tres fuentes adicionales de oportunidad fuera de la empresa, en su 

entorno social e intelectual, cambios demográficos, cambios de percepción y nuevo 

conocimiento. Ciertamente muchas de las fuentes expuestas se superponen entre ellas por 

muy diferentes que sean en la naturaleza de sus riesgos, dificultades y complejidad, y el 

potencial de innovación bien puede radicar en más de un área a la vez. Pero, en conjunto, 

representan la gran mayoría de las oportunidades de innovación. 

     “Por encima de todo, la innovación es trabajo antes que genialidad” (Drucker, 2004), es 

decir que en esta, como en cualquier otro esfuerzo, hay talento, ingenio y conocimiento, pero 

lo que la más requiere es trabajo duro, enfocado y decidido. Si faltan la diligencia, la 

perseverancia y el compromiso, el talento, el ingenio y el conocimiento no sirven de nada. El 

emprendimiento, por supuesto, es mucho más que la innovación sistemática, pues involucra 

estrategias emprendedoras definidas, y los principios de gestión empresarial que son 

igualmente necesarios en empresas establecidas, en organizaciones de servicio público y en 
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nuevos negocios. Pero la base misma del emprendimiento es la práctica de la innovación 

sistemática. 

     Dentro del tema de la innovación existe un elemento importante que se presenta en Crear 

o Morir (Oppenheimer, 2015), incluido en el primer capítulo: “El potencial de América 

Latina”, pues se expone la falta de innovación presente en toda Latinoamérica además de 

plantear una serie de preguntas que deberían estar en el centro de la agenda política de los 

países que la componen. Una de ellas corresponde a lo siguiente: ¿por qué no surge un Steve 

Jobs en México, Argentina, Colombia o cualquier otro país de América Latina? Dentro de la 

economía global del conocimiento en la que vivimos, las naciones que más se ven 

desarrolladas reduciendo índices de pobreza son aquellas que producen innovaciones 

tecnológicas y es un deber educar para ello. Un aspecto interesante a lo largo del estudio de 

Oppenheimer fue el resultado de los estudios psicológicos sobre la creatividad, en el que los 

genios —así nazcan con una inteligencia extraordinaria— no producen inventos 

transformadores para la humanidad por sí solos, sino cuando están rodeados de mentores, 

colaboradores, competidores y fueron apoyados por su familia con una educación propicia. 

Desde aquí se parte para evidenciar la creatividad y la innovación como elementos esenciales 

para el emprendimiento, además de resaltar el panorama latinoamericano de toda empresa de 

emprendimiento y su nivel de éxito según sus capacidades creativas.  

Ahora bien, el texto La estrategia de comunicación orientada al desarrollo de la cultura               

organizacional (Arellano, 2008) aborda el desarrollo de este tema orientado a la realización             

de una cultura organizacional. “Cuando hablamos de cómo lograr algo, cómo alcanzar un             

objetivo, estamos en el terreno de la estrategia y la táctica; entre ellas la diferencia es solo el                  

nivel de acción y jerarquía” (Cardona y Macías en Arellano, 2008). Básicamente el autor dice               

que el uso de una estrategia de comunicación, para lograr desarrollar una cultura             
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organizacional, pondrá el acento en los siguientes aspectos: la pertenencia de los valores y la               

identidad, la lógica productiva de la empresa, la calidad en el servicio, los ambientes de               

trabajo y el sentido de arraigo de los trabajadores a la organización. 

     Una estrategia de comunicación fomenta, tanto cuantitativa como cualitativamente, 

intercambios de información con el objetivo de que la comunidad conozca qué es lo que 

sucede en su entorno; pero también este proceso debe servir para estimular una actitud 

positiva sobre las condiciones socioculturales en que se encuentra la organización para 

determinar qué tan viable es que se promuevan modificaciones de los valores, las creencias, 

los ritos y los mitos hacia los trabajadores dentro su actividad laboral y sobre su pertenencia a 

la organización. 

     Ahora, si se piensan herramientas a implementar dentro de la estrategia de comunicación, 

no se debe dejar a un lado la presencia de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. Para esto hay una tesis de grado que es de vital ayuda a este proyecto: 

“Creación de un servicio web para ofrecer el mejor precio en categorías de productos a 

consumidores virtuales” (2017). Su objetivo fue crear una plataforma web rentable e 

innovadora que fuera atractiva y brindara interés y confianza tanto a consumidores como a 

empresas que desearan participar y utilizarla como sitio insignia para conseguir el mejor 

precio y ampliar el mercado respectivamente; su nicho eran los comercios de 

electrodomésticos en Córdoba, Argentina.  

     El mencionado trabajo es un gran referente para la realización de esta tesis dado que 

expone todas las etapas que se llevaron a cabo para la exitosa implementación del servicio 

web. Rojo (2017) cuenta con una etapa de relevamiento/diagnostico, en la que se hace un 

análisis de las distintas viabilidades, desde la comercial hasta la económica-financiera para 

desarrollar su proyecto. Así mismo, se investigó sobre el producto-mercado, desarrollando 
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aspectos como el de ciclo de vida, ventajas competitivas esperadas, entre otros factores, en 

los que utilizó instrumentos como la matriz DOFA, elaborada por él para analizar la situación 

de la competencia. 

     Después se encuentra la etapa de desarrollar la propuesta para cumplir el objetivo 

principal, por lo que se comienza con el diseño del sitio y luego se define la identidad 

corporativa junto a la misión, visión y valores corporativos esperados para el negocio  

—aspecto muy importante y vital a la hora de realizar una idea nueva—. 

     Por último, Rojo define varias estrategias comerciales que permitirán posicionar y hacer 

crecer el proyecto; además aclara que “ (...) lo que se pretende es lograr una plataforma que 

sea un nexo entre consumidores y comercios de venta de electrodomésticos. En dicha 

plataforma el consumidor deberá indicar el producto exacto que desea adquirir y cada uno de 

los comercios participantes podrá informar su respectiva oferta”. Asimismo, se precisa que el 

sitio no es de e-commerce, ya que la venta no se concreta a través de la página web, sino que 

finalmente consumidor y comercio se comunicarán para coordinar la venta definitiva. 

     Ligado a lo anterior se encuentra un artículo titulado “Comunicación Web: el valor de los 

contenidos de la Red” (2001), en el que el autor Alfonso Palazón resalta la importancia de 

vincular un sitio web con aspectos comunicacionales, lo que genera un mayor número de 

visitas en el mismo y, por ende, poder lograr enganchar más personas hacia este. 

     Palazón menciona tres aspectos para lograr una exitosa asociación entre la comunicación 

con los contenidos de la red. El primero hace referencia al valor del contenido, que se refiere 

a tener contenidos de calidad, que se diferencien de los habituales que se encuentran en la 

mayoría de sitios web; “se plantean unas categorías de valores de intercambio de los 

contenidos en función de los objetivos del sitio y de la experiencia y necesidades del usuario” 
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(Tomsen en Palazón, 2001), que permitan a los usuarios encontrar contenidos que los formen 

e informen.  

     Las categorías mencionadas anteriormente son cuatro. Una de ellas es la promocional, la 

cual hace referencia a la información temática acerca de determinado producto o empresa en 

la web a cambio del reconocimiento de la marca; también está la comercial y la de contenido, 

la primera ofrece productos a cambio de algún pago y la segunda, información añadida como 

noticias, opiniones, entre otros, a cambio de visualizaciones en el sitio web con el fin de 

observar su publicidad. Finalmente está la categoría de entretenimiento, que proporciona 

contenidos multimedia a cambio de visualizaciones para ver publicidad o referencias de otros 

sitios.  

El segundo aspecto que conlleva a la relación entre la comunicación y la red es la                 

estructura de la información web, la cual cuenta con tres elementos: la organización, la              

navegación y la búsqueda. El primero tiene que ver con la agrupación de la información (por                

orden alfabético, por cronología o por ordenación geográfica), las cuales ayudan a definir lo              

que se busca; de igual manera, está la ordenación por la clasificación decimal, que tiene cierto                

carácter subjetivo. En general se opta por organizar los temas por orden alfabético, ya que               

permite homogeneizar la dispersión. 

     “La relación de los distintos componentes de la información que se va a organizar es lo 

que podríamos definir como estructura” (Palazón, 2001). Hay tres tipos de estructuras: la 

jerarquía, es la más frecuente a la hora de buscar, se piensa de una forma lineal y por orden de 

importancia; la estructura hipertextual permite enlazar zonas distintas de un mismo tema y la 

relacional permite acceder a información de una manera abierta cuando no se sabe lo que se 

busca. 

37 
 



     Seguido a esto se encuentra la navegación, que se puede referir a lo que facilita el 

movimiento por un espacio de información organizado; es decir. un sistema que indique el 

punto donde se está, a dónde ir, de dónde viene o a donde puede volver. Algunas 

herramientas para hacer esto son las barras de navegación, los menús desplegables, los mapas 

web, etc.  

     El último elemento de la estructura de la información web es la búsqueda, un sistema de 

información para que un usuario pueda acceder a lo que le interesa, por lo que es importante 

tener en cuenta que cada quien busca de manera distinta.  

     “La eficacia del sitio web viene determinada por un diseño y una orientación al usuario” 

(Palazón, 2001).  

     Para el usuario es primordial saber que el sistema de información web debe tener un 

equilibrio entre la utilidad y la usabilidad, entendiéndose la primera como a lo que se le 

pueda sacar provecho y la usabilidad como la facilidad de uso del sistema.  

     Finalmente, el aspecto que contribuye a una buena relación entre los contenidos de la red 

con la comunicación es el diseño de la información web, cuyo objetivo es que ese diseño y 

desarrollo del sitio permita gestionar mejor la información y ayude a aumentar las 

posibilidades mentales de las personas. Se debe tener en cuenta que la mayoría de los 

usuarios buscan la sencillez y establecer una comunicación web significa que requieren unos 

planteamientos claros en la información que puede ofrecer un sitio web. Para ello hay tres 

ideas que permiten una adecuada interacción con el usuario: contenido de calidad, 

actualización de la información y facilidad de uso. Si un sitio web proporciona estas tres 

ideas, ofrece un contenido web diferenciador.  

     En este orden de ideas, la importancia de la exposición y la comunicación del servicio en 

plataformas interactivas, como las redes sociales, debe ser uno de los pilares importantes a 
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investigar. “Las redes sociales como un medio de promoción en el contexto de la industria de 

la música. El caso de la música independiente (indie)”, trabajo de grado dirigido por Anna 

Kalogeropoulou, propone que el colapso de la industria de la música y el rápido desarrollo de 

las tecnologías de la digitalización evidencian un vacío notable en el mercado del sector. La 

propuesta de utilización de redes como mecanismos dinámicos y adaptables supone entonces 

una nueva manera de tener protagonismo en la industria, ya sea para la promoción de algún 

servicio musical o de un artista en particular. 

     “Numerosos productos y actividades tienen su origen en tecnologías digitales y la cultura 

Cyber, ofrecida básicamente por el sector privado (compañías de comunicación) pero 

adaptadas por la propia gente joven (redes sociales)” (Kalogeropoulou, 2015). Con lo anterior 

se asume que el sector musical acoge a gran parte de la juventud, de manera que propone el 

reto de superación de brechas tecnológicas entre generaciones para adaptar servicios y 

productos a los nuevos consumidores modernos y digitales. Los nuevos hábitos digitales 

permiten la generación de nuevas dinámicas para la promoción y la exposición de servicios/ 

productos. En este sentido se debe entender que la creatividad y la innovación juegan ahora 

un papel fundamental debido a la estrecha conexión con las nuevas tecnologías. Se destacan 

el uso creativo de Internet y la manera en que la gente analiza la información y el 

conocimiento al cual es expuesta. Es por ello que la publicidad se convierte ahora en una 

herramienta vital, decisiva y retadora que permitirá la llegada a distintos públicos y logrará 

expandir cualquier contenido si se trata con detalle en los gustos del público.  

     De lo anterior surge como interrogante el tema innovador dentro del manejo de redes 

sociales. “La innovación en la industria musical a través de las redes sociales” (trabajo de 

maestría escrito por Pablo López Pérez) afirma que las redes han promocionado una 

comunicación más amplia y rápida entre las personas. “El uso mayoritario y universal de 
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internet y la revolución de la música digital han transformado el mundo de la industria 

musical, caracterizado ahora por la innovación diaria y los componentes sociales y 

tecnológicos” (2016).  Mediante esto, López expone cómo la industria musical ha tenido que 

adaptarse a los cambios digitales, a las nuevas transformaciones, y ha tenido que reinventar la 

forma en que se muestra al público.  

     En este caso, las redes adquieren un papel indispensable en la industria musical,  

en la que convergen muchos agentes y los procesos que intervienen se ven obstaculizados por 

las nuevas dinámicas digitales. Las redes “han contribuido a potenciar los servicios y su 

estrategia de mercado” (López, 2016) y precisamente por ello la industria ha tenido que 

adaptarse a esta sociedad y a un nuevo tipo de consumo. Potenciar las herramientas digitales 

supone una expansión evidente de marca y branding si se logra manejar adecuadamente.  

     Así, es importante resaltar el análisis necesario hacia un servicio web para la exposición 

de algún recurso que servirá para la industria musical. Cabe aclarar que no se encontró 

ningún texto sobre un servicio web para la promoción de servicios musicales en Colombia; 

sin embargo, se halló una referencia que puede servir como punto de partida para el análisis. 

El trabajo de grado titulado “EIRO. Plataforma digital para la promoción de artistas 

musicales de Castilla y León” (Vázquez, 2013) es un referente de la generación de una 

plataforma digital para la difusión de artes musicales en España. Esta representa una 

alternativa a las empresas para concentrar su actividad en la promoción y la difusión de los 

artistas a través de internet. “Se describirán las características de Eiro como empresa cultural, 

atendiendo a variables tales como el mercado, la competencia, las inversiones financieras o la 

comunicación, entre otras.”. Se explica cómo una herramienta digital logra potenciar 

empresas y servicios, además de situar internet como agente clave del desarrollo y la 

promoción de artistas en la localidad. De aquí se parte para definir el sitio web en un trabajo 
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conjunto con las redes sociales como elementos claves, potenciadores y adaptables que 

permiten un nuevo acercamiento a los tipos de públicos, según las nuevas dinámicas del 

mercado.  

 

2.2. Marco conceptual 

     Con base en el objetivo general de esta investigación se desprenden unas categorías que 

son de vital importancia para realizar este trabajo de grado. Centrándose en el énfasis de 

comunicación organizacional, la organización de eventos funciona como un primer campo a 

abordar. Campos y Fuente tratan la definición de evento de empresa, la cual está íntimamente 

relacionado con las estrategias de comunicación en las que las organizaciones (de todo tipo) 

tienen algo que comunicar y transmitir (los valores de la empresa) y a la vez ser capaces de 

envolverlo en un entorno creativo capaz de transmitir emociones y experiencias únicas. El 

evento debe estar dotado de contenido y forma para conseguir los objetivos corporativos. Es 

en este aspecto que se ha observado un gran cambio, pasando de esquemas estándar 

(bienvenida, salutaciones, acto institucional, ágape o similar) a eventos con una gran 

creatividad en sus contenidos, en los que el diseño visual y plástico, la escenografía, los 

audiovisuales, las tecnologías multimedia y la irrupción del espectáculo escénico se 

convierten en auténticos transmisores de los mensajes corporativos. 

     En este artículo (2013) se ha propuesto una clasificación no cerrada de los eventos 

atendiendo a los objetivos de los mismos y dentro de ella se señalan los formatos que pueden 

adoptar, lo que también nos ayuda a nuestra tesis. Con base en ello se han identificado los 

siguientes tipos de eventos de empresa: de celebración, de formación, de motivación, de 

reconocimiento, institucionales, societarios, comerciales y de lanzamiento/presentación de 
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producto, promocionales, protocolarios, de incentivo, responsables/solidarios, 

sostenibles/green events, culturales, deportivos y de patrocinio. 

      Ligado a lo anterior se desprende otra categoría importante: empresa de organización de 

eventos, la cual se toma como referencia a Torrents (2005) y describe cómo a finales de los 

noventa, en España, había muy pocas empresas que utilizaban los eventos para comunicarse 

con sus públicos. Sin embargo, poco a poco estos fueron incorporándose en las estrategias de 

comunicación de diversas empresas. Siguiendo esta estructura planteada por Torrents se 

evidencian cuatro etapas en torno a su organización: comunicación básica en el entorno 

inmediato, que se refiere a las nuevas industrias y nuevos mercados con nuevos productos y, 

asimismo, nuevos consumidores; es decir, aparición de nuevas empresas (multinacionales) 

con necesidades de comunicarse con su entorno.  

     La segunda etapa son los mensajes más complejos: crece la competencia y nuevas 

necesidades de comunicación. Publicidad y mensajes guiados a diferencias objetivas de 

producto/servicio. La siguiente es transmitir lo intangible, que son productos ofertados sin 

factor diferenciador, por lo cual es necesario distinguirse de la competencia. Aparece la 

imagen de marca.  

     Finalmente, se encuentra la segmentación y la especialización, que hace referencia a la 

fuerte evolución sufrida por el sector que sigue adaptándose a las necesidades de los 

consumidores; es un estado de saturación y la marca debe hacer un esfuerzo dirigido a 

estimular experiencias hiperreales de los consumidores para satisfacer necesidades 

cambiantes de las sociedades de consumo. 

     La primera categoría a desarrollar y que se debe tener muy en cuenta es el concepto de 

marketing sensorial. Para este concepto se tuvo como referencia el artículo “La gestión del 

marketing que conecta con los sentidos” (Gómez y Mejía, 2012), en el que hablan del gran 
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poder que han tenido los sentidos sobre el comportamiento de compra y el consumo de 

productos y servicios, lo que trae consigo el vínculo de lo sensorial en el marketing. Esto 

demanda una adecuada gestión para sacar provecho de los beneficios que brinda la 

estimulación sensorial para generar más ventas. 

     Según los autores, “(...) el uso del estímulo de los sentidos influye sobre las emociones y 

la memoria del ser, lo que permite lograr en el largo plazo relaciones afectivas y mayor 

permanencia de la marca”, lo que quiere decir que las empresas deben apostarle a la 

generación de sensaciones que estimulen los sentidos y que lleve a los consumidores a 

identificarse con estos. Aquello se encuentra completamente relacionado a la nueva idea de 

negocio que trata esta tesis, pues se pretende generar una experiencia a través del marketing 

sensorial explorado desde herramientas digitales.  

     Enfocándose más a fondo en los sentidos que compete la idea del presente trabajo, “el 

sentido del oído: la música, relacionada directamente con los estados de ánimo y la 

generación de recuerdos a largo plazo, puede producir emociones, sentimientos y 

experiencias en las personas” (Gómez y Mejía, 2012). Con base en el sentido de la vista “(...) 

es uno de los sentidos que más puede impactar nuestra mente, pues facilita la persuasión y 

genera gran capacidad de recordación. (...). En este sentido, se combinan los factores 

emocionales y racionales que alteran la toma de decisiones de compra”. Es decir, estos 

sentidos son fundamentales para un buen acogimiento de algo nuevo e innovador que se 

exponga al mercado, y aún más en el ámbito de entretenimiento. 

     Teniendo lo anterior en cuenta, desde una herramienta digital puede surgir una experiencia 

desde el marketing sensorial que cree conexiones significativas entre el servicio y el 

consumidor final. El texto de Galmés y Salvador “La organización de eventos en el contexto 

de las comunicaciones integradas de marketing: el valor de la experiencia”. se propone un 
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contexto muy claro en el que los consumidores actuales esperan que las marcas les 

proporcionen una experiencia; más allá de ser un simple mensaje más, se esperan campañas 

que apelen a los sentidos y el usuario sea capaz de estimularse mentalmente, si es posible a 

través de plataformas digitales.  

     Se propone, seguidamente, un marco conceptual cuya finalidad se evidencia en gestionar 

las experiencias de los públicos vista como una de las estrategias de comunicación de 

marketing más efectivas y motivadoras. En este se tratan dos temas fundamentales: los 

“Módulos Experienciales Estratégicos” y los “Proveedores de Experiencias”. El primero hace 

referencia a los diferentes tipos de experiencias conceptualizados a través de unos principios, 

mientras que el segundo trata las herramientas por medio de las cuales se crean dichos 

módulos. Se deben seleccionar los proveedores de experiencias adecuados para que se genere 

esa experiencia con la marca y crear una implicación de parte del cliente y una motivación de 

acción hacia la compra.  

     De la misma manera, definir una clasificación de propiedades en cuanto a los diferentes 

tipos de experiencias resulta indispensable para conocer qué tipo de estímulos se pretende 

lograr en el cliente. Así, las experiencias se dividen en los siguientes módulos: sensaciones, 

referidas a los sentidos que generan experiencias sensoriales; sentimientos, tratando 

emociones internas y creando experiencias afectivas hacia la marca; pensamientos, los cuales 

trabajan desde el intelecto con experiencias cognitivas que resuelven problemas; actuaciones, 

como aquellas experiencias físicas e interacciones con la marca y módulos de relaciones, que 

actúan sobre la necesidad de ser percibidos de forma positiva en las relaciones sociales.  

     Los anteriores son definidos desde campos como la filosofía, la antropología de 

experiencia, la psicología, la gestión empresarial y el marketing, y en estos se busca no solo 

pertenecer a una categoría, sino que incluso se lleven a cabo “experiencias holísticas” en las 
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que se combinen los cinco módulos experienciales. Más adelante, deben escogerse los 

recursos para el diseño de experiencias y esta fase debe estar ligada a la capacidad creativa de 

cada estratega. 

     Ahora bien, para considerar las fases de la experiencia del evento y su diseño habrá que 

dividirla en tres momentos: el primero hace referencia a la convocatoria, en la que el público 

objetivo debe ser invitado a formar parte; la estrategia de comunicación debe estar orientada a 

su atracción y la posibilidad de vivir una experiencia de su interés que será única. Aquí entra 

en juego el e-mail, convocatorias a través de medios tradicionales y medios digitales. Seguido 

de esta continua experiencia durante el evento; aquí el público objetivo que ha respondido a 

la invitación previa se encuentra emocionalmente enlazado con la marca. Se deben utilizar los 

recursos de forma creativa, esperando ser memorables en el intento, innovando en formatos y 

creando una experiencia significativa. Por último, se encuentra difusión de la experiencia, en 

el que a través de otras herramientas de comunicación se difundirá dicha experiencia única 

con el fin de expandir el evento a otros grupos de interés. El uso de herramientas digitales es 

vital para que la experiencia perdure en la mente de quienes fueron partícipes y así se podrán 

diseñar campañas de marketing para su difusión.  

     Una vez realizados cada uno de los elementos dentro de cada fase, deben evaluarse si los 

objetivos propuestos al momento previo de la realización del evento fueron cumplidos al 

finalizar. Es por ello que, si se realiza de forma correcta la planificación y el diseño de la 

experiencia, la relación con el público de esa marca habrá mejorado notoriamente y la 

percepción que se tiene hacia la marca nunca será igual, pues se crearon lazos emocionales 

que se mantendrán durante un lapso mucho mayor. “El reto está en mantener esta situación y 

continuar creando eventos innovadores y originales, que sigan teniendo valor para los 

participantes” (Galmés y Salvador, 2010, p. 24). 
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     Siguiendo con la misma línea del tema de marketing, es importante resaltar que las 

experiencias en la venta de servicios resultan uno de los aspectos que han cobrado más 

importancia en los últimos años. Por tal razón es importante desarrollar la categoría de 

marketing de servicio, ya que es lo que se desea dar a conocer en esta tesis. Para esto se 

tomará como referencia Marketing de servicios (Camacho, 2011), en el que se menciona una 

evolución en el concepto de servicio, pero su definición general es la transferencia de un 

determinado conocimiento o un beneficio basado en resolver una dificultad, complacer una 

necesidad sin que exista, necesariamente, la presencia de un bien físico. 

     En este texto resaltan mucho la esencia que tiene un servicio, la cual se trata de ejecutarlo 

“con el corazón y sin ver ningún aspecto más allá de lograr satisfacer adecuadamente una 

necesidad humana” (Camacho, 2011), lo que debe tener como fin valorar a la persona que 

recibirá el servicio. Además, se recalca la importancia de estar en sintonía con el individuo 

receptor del mismo y actuar con empatía a la hora de solucionar su necesidad cuando se 

presta un servicio.  

     Con base en el marketing de servicios, el autor menciona dos características principales 

que se encuentran en este: no hay una transferencia de un bien tangible y se presta de manera 

inmediata, el cliente es el usuario del servicio, lo adquiere y lo consume en seguida. De 

acuerdo con lo anterior, hay una interacción entre seres humanos como parte del intercambio 

comercial, lo que hace que implique una relación directamente humana que requiere de 

efectivos sistemas de comunicación y de una serie de principios fundamentados en valores 

humanos:  

     “(...) servir es un arte y una distinción que pocos entienden y que al practicarse genera un 

extraordinario valor a la empresa, al empleado y a la sociedad en general” (Camacho, 2011).  

46 
 



     La innovación es otro aspecto a desarrollar, en el que se toma como referencia a Sherman 

Gee (1981), quien explica que esta se entiende como “el proceso en el cual a partir de una 

idea, invención o reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio 

útil y es aceptado comercialmente”. Desde esta primera definición se desprenden seis 

elementos considerados como fundamentales a la hora de referirse al término de innovación: 

proceso (conjunto de actividades con diferentes entradas que buscan conseguir un objetivo 

final), idea (creación mental que se basa en estímulos externos), invención (fase del proceso 

de innovación que no contempla industrialización o comercialización del producto o 

servicio), necesidad (estado que demanda el aporte de una solución que genere satisfacción), 

servicio (actividades aportadas para cumplir las necesidades del último) y aceptación 

comercial (transacción a través del cual un ente aporta a otro económicamente a cambio de 

productos o servicios). 

     Según Pavón y Goodman (1981), innovación corresponde al “conjunto de actividades 

inscritas por un determinado periodo de tiempo y lugar que conducen a la introducción con 

éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos, 

servicios o técnicas de gestión y organización”. Según Burt Perrin (1995), la innovación 

puede ser entendida como “formas nuevas de hacer las cosas mejor o de manera diferente, 

muchas veces por medio de saltos cuánticos, en oposición a ganancias incrementales”. Se 

refiere a saltos cuánticos a todo cuanto respecta los cambios tecnológicos que se producen al 

aparecer una nueva tecnología que sustituya una ya existente, mientras que a ganancias 

incrementales cuando hace referencia al concepto de mejora continua dentro del contexto de 

calidad. 

     Otra de las categorías importantes de esta tesis es la de estrategia de comunicación, la 

cual, según Galindo (2011) —que toma como base el libro Estrategias de comunicación 

47 
 



(Pérez, 2001)—, nace en la guerra, se mueve a la vida civil en la política y la economía y 

remata hoy en prácticamente cualquier ámbito de la vida social. La noción ha cambiado en 

sentido, aunque no en dirección; primero se enfatizó la fuerza, ganar al otro con mejores 

movimientos de acción física, la guerra. Después adquiere un matiz racional, no es la acción 

la clave, sino la idea de la acción, la racionalidad toma el centro del pensamiento estratégico.  

     Esta racionalidad adquiere su plenitud, según el autor, cuando aparecen la teoría de juegos 

y la matemática del cálculo. La noción elemental de estrategia va tomando forma hasta 

sintetizarse en una formula sencilla y compleja. “Pensamiento para la acción eficaz en 

situación ante otros”. Las diversas dimensiones que hoy posee la propuesta posible de la 

estrategia: como anticipación, decisión, método, posición, ventaja, marco de referencia, 

perspectiva y visión, discurso y lógica de acción, relación con el entorno, lógica de acción. La 

estrategia es un asunto practico y técnico. 

     Según Francisco Javier Garrido en Comunicación Estratégica (2004) y su perspectiva 

teórica basada desde el “qué voy a hacer” dentro de la organización para obtener beneficios, 

desarrolla la comunicación estratégica “como un marco ordenador que integra los recursos de 

comunicación corporativa en un diseño de largo plazo de acuerdo con unos objetivos 

puntuales y claros que dan una rentabilidad a la empresa”. Partiendo de lo anterior, el autor 

plantea que una estrategia de comunicación corporativa será el motor de cambios en los 

modos de gestión de la organización, generando una implicación de reflexión en lo que debe 

hacer la organización para incrementar sus capacidades y fortalecer la presencia de la misma 

en su ambiente social y comercial. Visualizando siempre la idea de futuro, en la planeación 

de objetivos y responsabilidades de la organización. 

     Los modos de gestión en las comunicaciones de los que habla Garrido se identifican desde 

los objetivos y las responsabilidades de la organización, perfeccionando los recursos y 
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aprovechando cada una de las herramientas que existen en la empresa para poder establecer 

soluciones para su público interno (colaboradores). 

     Garrido (2004) desarrolla una estructura general que se basa en tres niveles básicos: la  

estratégica, que corresponde al nivel de planeación a largo plazo en que se define cómo se 

van a concretar los objetivos; la táctica, que es el nivel en que se definen mejor el uso de los 

recursos y el mejor momento para emplearlos, y por último, la logística, que es el nivel en el 

que se producen los recursos para el logro de los objetivos. 

     Ligado a lo anterior, la investigadora Sandra Massoni, en su artículo “Modelo de 

Comunicación Estratégica: Tres movimientos y siete pasos para comunicar estratégicamente 

(2007), menciona que una estrategia de comunicación permite trabajar articuladamente con 

múltiples actores, haciendo que las acciones que se emprenden contribuyan a una 

transformación cognitiva en una misma dirección y que integren una propuesta global. 

Además, esta herramienta establece los detalles importantes que se necesitan para llevar a 

cabo las acciones pertinentes con los respectivos actores para que se generen las 

transformaciones deseadas. 

     Massoni (2007) propone un modelo de comunicación en el que su estrategia incluye dos 

factores principales. Como primera instancia, la definición del problema, en la que se debe 

realizar la versión técnica de este; es decir, identificar aquello que está obstaculizando la 

transformación que se quiere en la dirección deseada. Después, describir los aspectos del 

problema (económicos, técnicos, socioculturales, etcétera) y reconocer los aspectos 

comunicacionales en la situación en la que se trabaja. De igual manera, enlistar todos los 

actores que tienen injerencia en la solución de cada componente usando la versión técnica 

que produjo el equipo y caracterizarlos.  
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     Como segunda instancia está el diseño de la estrategia de comunicación como tal, en la 

que se compara la versión técnica con las versiones de las demás matrices, teniendo en cuenta 

el análisis de los aspectos comunicacionales; para cada una de ellas se debe especificar qué 

proceso de conocimiento sería deseable lograr con cada matriz, los ejes y tonos más propicios 

para responder a sus intereses y necesidades en torno al problema. Luego, planificar por 

matrices qué acciones, espacios y productos de comunicación son pertinentes realizar para 

convocar a los actores protagónicos en torno a este problema y, por último, planificar todos 

los aspectos en una matriz integrada. 

      En cuanto al tema de comunicación empresarial y ligado a la estrategia de comunicación 

hay una categoría que se desprende de ahí: la de identidad corporativa. Rafael Currás Pérez, 

en su artículo “Identidad e imagen corporativas: revisión conceptual e interrelación” (2010), 

define la identidad corporativa teniendo en cuenta a alguna literatura académica, de la que se 

derivan dos concepciones: primero se encuentran los que la atribuyen a los modos en que la 

empresa se representa o proyecta a sí misma; segundo, además de lo mencionado, dan mayor 

importancia a un conjunto de elementos esenciales, centrales o fundamentales que tienen que 

ver con lo que objetivamente es la empresa, que la distinguen de otras organizaciones y le 

confieren individualidad. 

     Otro concepto que Currás (2010) desarrolla es el de imagen corporativa, el cual lo asocia 

con el término de percepción o de relacionarlo con el resultado de una impresión, donde la 

imagen tendría una naturaleza acumulativa o aditiva, ya que se configura como la suma, el 

resultado, la acumulación, el conjunto o la impresión holística de creencias, actitudes, 

experiencias, sentimientos, impresiones o informaciones que un sujeto posee de un objeto, 

que es la fuente de la que proviene la imagen. Existen varios niveles de imagen (producto, 

marca, empresa, sector). 
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     Cabe rescatar que la identidad e imagen corporativas están interrelacionadas: las 

impresiones y percepciones de los públicos (imagen) se construyen sobre la comunicación de 

la organización (identidad); además, la imagen corporativa construye la organización en sí 

misma por su propia lectura de esas impresiones externas y este proceso de identidad-imagen 

es posible gracias a la función que cumple la cultura organizacional. “Hatch y Schultz (2002) 

proponen un modelo que vincula de manera simultánea la identidad, la imagen y la cultura de 

la organización en una relación triangular e interdependiente (...): cultura como objeto o 

referente, identidad como signo, e imagen como interpretante” (en Currás, 2010, p. 26).  

     Continuando con la categoría de estrategia de comunicación es muy importante para el 

presente trabajo desarrollar el concepto de estrategia de comunicación digital, por lo que se 

trabajará con elementos digitales para la realización de la misma. Para abarcar este tema se 

tuvo en cuenta a Araceli Castelló Martínez y Juan Monserrat Gauchi con su texto La 

comunicación digital de la empresa de franquicia: uso y presencia en los medios sociales 

(2012), en el que hablan del concepto de comunicación digital como algo que llevó a una 

digitalización que permite llegar a más personas, los cuales participan activamente ya que hay 

una hipertextualidad y una unión entre diferentes medios y lenguajes. Además, destacan que 

la interactividad de los medios digitales genera una ruptura de las categorías que fundaban el 

proceso cultural (producción-emisor y consumo-receptor): el usuario de los medios 

interactivos se convierte en parte del contenido; es decir, en las nuevas formas de 

comunicación digital el usuario es el mensaje.  

     Según Castelló y Monseratt (2012) “la digitalización de la comunicación no solo ha 

modificado los canales, sino que ha alterado los contenidos, los medios, su producción y su 

consumo”, queriendo decir que todo gira en torno a un contenido vivo que ellos mismos 

pueden afectar y que consumen a través del medio, dispositivo y/o formato que elijan. 
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     La era actual es una era de tecnología en la que hay una democratización de la 

comunicación, la difusión del mensaje es mucho más inmediata y hay una fusión de los roles 

emisor-receptor, lo cual hace que cualquier persona pueda ser emisor de mensajes y, por 

tanto, convertirse en el autor de muchas e influenciador de diversos temas. 

     Siguiendo con esta misma línea, David Albeiro Andrade Yejas (2016) menciona 

diferentes aspectos acerca de la importancia de usar una estrategia digital para la gestión del 

marketing hoy. Las organizaciones tienen inmensas oportunidades en los medios digitales: el 

uso de una estrategia digital permite transformar los datos en inteligencia de mercado, tanto 

de los clientes como de la competencia; las estrategias digitales le permiten a la empresa 

mejorar la relación con los clientes y ver de qué manera interactúan con la marca; el cliente 

está cada vez más formado e informado en el uso de los medios digitales, y el mercado de las 

TIC crece sin parar.  

     Un elemento indispensable en toda esta idea de comunicación digital son las redes 

sociales. El incremento del uso de esta herramienta ha acentuado la comunicación digital, por 

lo que son los espacios en los que el ser humano ocupa más tiempo; además, las redes 

sociales llegan a un uso del 82 % de la población conectada a internet en el mundo. La 

definición de este concepto se deriva del texto Las Redes Sociales. Tipología, uso y consumo 

de las redes 2.0 en la sociedad digital actual de David Caldevilla Domínguez (2010), en el 

que explica que las redes sociales son “interconexiones surgidas desde los propios usuarios 

que sirven para mantener amistades, conocer gente nueva, entretenerse, crear conjuntamente 

movimientos, compartir fotografías, comentar nuevos estados de ánimo, etcétera”. 

     Las redes sociales, según el autor, nacen como una reunión de personas, conocidas o 

desconocidas, que interactuaran entre sí, redefiniendo al grupo y retroalimentándolo. Así ́es 

como las páginas 2.0 se alimentan del conjunto de respuestas, referencias, opiniones y 
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desacuerdos de los usuarios y esto hace que la página, y por ende el flujo de la comunicación, 

funcione y crezca. 

     Lo que hace que sean tan relevantes todas las redes sociales y nuevas plataformas de 

comunicación, teniendo en cuenta La empresa en la web 2.0 (Celaya, 2000), es la utilización 

intensa (y absolutamente generalizada) de los usuarios, aparte de que el uso de aplicaciones 

informáticas ha generado un efecto multiplicador en la productividad.  

     Este autor define diferentes redes sociales, sin embargo, para este trabajo solo se 

necesitará el significado de dos: Facebook y YouTube, ya que son las que se trabajarán. En 

consecuencia, Facebook es una red social generalista y la más popular en todo el mundo, los 

usuarios publican y comparten todo tipo de información (personal y profesional); para el 

tema de reputación digital es buena porque permite captar gente que muestra en su perfil que 

la marca “le gusta”. Con respecto a la comunicación corporativa es una red muy potente, 

aunque cada vez haya más empresas, páginas y perfiles; en la comunicación de productos y 

eventos es excelente, ya que se pueden hacer actividades presenciales o virtuales que es 

posible ver por todos los usuarios de la red. Además, es una buena herramienta para darse a 

conocer y para contactarse con el cliente; es un canal óptimo para compartir información, 

intercambiar opiniones, publicar eventos, actividades y novedades de la empresa. 

     Por otra parte, se encuentra YouTube, que Celaya (2000) define como una red en la que se 

publican videos que pueden ser vistos, compartidos y descargados por los usuarios de la red. 

En cuanto a la reputación digital es excelente, por lo que es muy viral y es un buscador muy 

usado; en el aspecto de comunicación corporativa es muy potente con el enfoque adecuado; 

para la comunicación de productos y eventos es buena porque hay videos descriptivos, 

tutoriales, explicativos, presentaciones y pueden estar dirigidos a cualquier público. Es una 
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excelente red para darse a conocer, ya que está bien registrada en los motores de búsqueda y 

es exportable a otros canales. 

     Así, entendiendo las redes sociales como plataformas fundamentales para la construcción 

de una estrategia digital de comunicación, se abre paso al uso del marketing sensorial 

explorado para comunicar en medios digitales. Las redes sociales se posicionan entonces 

como el medio para llegar a la audiencia mientras que, el marketing sensorial, se presenta 

como el modo en el que cualquier contenido sería mostrado ante el consumidor final.  

     Ahora bien, hay un concepto muy ligado al tema anterior, el cual se desarrollará en la 

estrategia de comunicación digital de este trabajo y es el significado de sitio web, por lo que 

se tendrá en cuenta a Alicia García de León (2002) y su artículo “Etapas en la creación de un 

sitio web”, quien define esta categoría como estructuras de información con características 

como la hipertextualidad, la forma gráfica, el acceso y la interactividad. Con base en eso, 

deben ser pensados críticamente y concebidos en términos de proyecto. De todas maneras, 

una definición un poco más sencilla de un sitio web es una colección de páginas web 

relacionadas y comunes a un mismo dominio de internet. 

     Según la autora, el sitio web no tiene un fin, ya que permanece en un lugar que puede ser 

consultado por muchas personas y contiene información que puede seguir creciendo y 

actualizándose; por lo tanto: “Un sitio web es un ser vivo, nunca se culmina y esta 

característica incide en el proceso de su creación” (García de León, 2002). 

     Desde la visión de Yusef Hassan, Francisco J. Martín Fernández y Ghzala Iazza en su 

texto Diseño web Centrado en el Usuario: Usabilidad y arquitectura de la información 

(2004), uno de los pilares fundamentales a la hora de construir un sitio web tiene que ver con 

la satisfacción de los usuarios ligada a la calidad y la utilidad de contenidos. Bajo esta misma 

línea, existen varios conceptos que deben ser tratados si se pretende generar dicha 
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satisfacción en el usuario al momento de contacto con ellos desde un sitio web. El primero de 

ellos es el de usabilidad, se entiende en relación con la forma y condiciones de uso por los 

usuarios, así como las necesidades propias de los mismos. Otro hace referencia a 

accesibilidad, posibilidad de acceso; un diseño que posibilite un acercamiento a todos sus 

potenciales usuarios sin exclusión de limitaciones, dominios de idioma, software y hardware 

empleado, ancho de banda, etcétera. Así mismo, un concepto vital es el de arquitectura de la 

información, la ciencia de organizar espacios con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer 

sus necesidades de información. Finalmente, se encuentra la idea de diseño web orientado al 

usuario, asume todo el proceso de diseño y desarrollo del sitio conducido por las 

características del consumidor (no debe existir sesgo sobre implicaciones facilistas de uso y 

demás). 

     Resulta entonces que el diseño web tiene que ver con todo un ejercicio de análisis de 

modelado de usuarios. Un profesional de la documentación se encuentra como indispensable 

al momento de estructurar y tratar con el concepto de arquitectura de la información. Un sitio 

web no es entendido como una entidad estática, sino un objeto en constante movimiento con 

una audiencia cuyas necesidades son cambiantes y así lo son sus perfiles. Los rediseños y las 

mejoras son indispensables al momento de implementar el sitio web. Sin embargo, se debe 

tener en claridad que los contenidos orientados al usuario y el satisfacer sus necesidades son 

aquello que harán que el proyecto provoque niveles de éxito y se establezca la herramienta 

como estrategia fundamental de comunicación y posicionamiento de marca.  

     Con lo anterior, generar contenidos en sitios web que respondan y se conecten con las 

plataformas digitales de mayor uso de los usuarios será lo que agregará valor al finalizar la 

construcción del mismo. Esto abre paso a un importante concepto a utilizar y es el de la 

inclusión de redes sociales dentro del contenido del sitio web, pues permitirá al consumidor 
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generar relación con plataformas de uso personal y permitirá lograr esa conexión que tanto se 

desea crear. 

     Es importante tener en cuenta lo que se menciona en Comunicación web: el valor de los 

contenidos de la red (Palazón, 2001) acerca de lo que le debe apostar un sitio de internet para 

fidelizar al usuario: ofrecer contenidos de calidad, contenidos diferentes a los de los demás 

sitios, los cuales van a generar una experiencia que será la clave para que vuelva a visitarlo.  

     Ahora bien, para el presente trabajo es muy importante desarrollar el concepto de 

tecnologías de la información, ya que se propondrá el diseño de un sitio web. Para empezar, 

se expondrá el tema que corresponde tomando como referencia el artículo “Apropiación 

social de las tecnologías de la información y la comunicación” de Javier Echeverría (2008). 

El autor se refiere a este concepto como una gran revolución que puede llegar a ser como la 

de la industrialización, ya que su difusión social se ha incrementado bastante.  

     “Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas 

repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de 

estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de 

desarrollo” (CMSI en Echavarría, 2008). Esto, que se mencionó en la Cumbre Mundial de la 

Sociedad de Información en Ginebra en 2004, es acertado por lo que la era digital le ha dado 

un giro relevante a las personas en su manera de comunicarse e informarse. 

     Las TIC suelen ser consideradas como herramientas para acceder a la información y poder 

comunicarse mejor. Lo más notable es que permiten realizar acciones a distancia, 

asincrónicas y en red. Se han expandido a las diferentes actividades humanas, por lo cual se 

justifica hablar de una sociedad-red y también de acciones en red. 

     De igual manera, resulta pertinente destacar la categoría de industrias culturales, según el 

“Compendio de políticas culturales” del Ministerio de Cultura, citando el documento de la 
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Unesco “Cultura, comercio y globalización”, se propone que “todas las definiciones 

coinciden en considerar que las industrias culturales representan sectores que conjugan 

creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos 

intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor” (2000).  

     En Colombia, desde 2008, se ha venido incorporando un arduo proceso con las personas 

involucradas con las industrias creativas y con el tema del emprendimiento. Para ello, el 

Grupo de Emprendimiento Cultural ha insistido en trabajar la metodología que permita a todo 

empresario de la cultura llevar a términos reales sus proyectos, desde iniciativas de 

sostenibilidad económica y la protección de propiedad intelectual de artistas y creativos que 

generen cualquier tipo de impacto social. Este contexto en crecimiento de apoyo en Colombia 

a los proyectos de emprendimiento conlleva a reconocer la diversidad dentro de esta gran 

categoría de industrias creativas; para el caso de la presente investigación se centrará 

específicamente en la subcategoría de industria musical. 

     Las industrias musicales conforman, según el “Compendio de políticas culturales” del 

Ministerio de Cultura, uno de los sectores tradicionales de este grupo. Hacen referencia al 

ámbito fonográfico de las industrias creativas y se desprenden de este elementos como la 

radio, la orquesta, la ópera, la industria discográfica, los conciertos y las actuaciones. Según 

Burnett y Dolfsma, la industria musical funciona hoy como uno de los sectores con más 

crecimiento dentro de la economía mundial, entendido como componente de otros sectores de 

la industria como la electrónica de consumo, la publicidad y las telecomunicaciones (2004). 

Según Katz, “la industria musical es aquella que lleva la música desde el primer eslabón de la 

cadena de producción hasta el consumidor final” (2006, p.19). 
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Capítulo 3: Metodología del trabajo 

 

     Para el cumplimiento de los objetivos, la metodología de la investigación tuvo un enfoque 

cualitativo apoyado de una elaboración de herramientas cuantitativas. El tipo de investigación 

utilizada fue etnográfico (entrevistas) y etnográfico virtual (método heurístico de observación 

y encuesta digital).  

     Respecto a los tipos de investigación, la etnografía, según el sociólogo inglés Anthony 

Giddens (1998), es el estudio directo de personas y grupos durante un cierto periodo, 

utilizando las herramientas de observación participante o entrevistas para conocer su 

comportamiento, aquí es vital el trabajo de campo. 

     La investigación etnográfica intenta revelar los significados que sustentan las acciones e 

interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado; esto se consigue 

mediante la participación directa del investigador. Se utilizó la siguiente herramienta: 

entrevistas a dos personas expertas en el sector de la industria de eventos musicales. 

     Por otra parte, teniendo en cuenta a Pérez et al. (2003), la etnografía virtual estudia los 

usos de internet, las prácticas sociales en línea y de qué manera estas son significativas para 

la gente. Este tipo de etnografía permite un estudio detallado de las relaciones en línea, de 

modo que internet, aparte de ser un medio de comunicación, es un artefacto cotidiano y un 

lugar de encuentro que permite la formación de comunidades, de grupos y el llamado a una 

“nueva forma de sociabilidad”. Las herramientas que se llevaron a cabo para este tipo de 

investigación fueron una encuesta digital y el método heurístico de observación. 

     Con el desarrollo de la presente metodología se estudiaron las variables principales de este 

trabajo para encontrar datos sobre las mismas: estrategia de comunicación digital, redes 

sociales, sitio web, identidad corporativa y marketing sensorial. 
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     Ahora bien, la fase cualitativa constó de dos herramientas. La primera se basó en las 

entrevistas semiestructuradas a dos personas que trabajaran o se destacaran en el sector de la 

industria musical en el ámbito de eventos. Los entrevistados fueron Mauricio Castañeda, 

ingeniero de sonido de 24 años que trabaja en la academia de locución llamada El Locutorio, 

y Óscar Forero, periodista y comunicador social de 35 años, docente de la Universidad EAN 

y Javeriana, experto en series web. En estas se investigaron qué tipos de redes sociales se 

consideran pertinentes para dar a conocer el servicio, qué patrones seguir para la creación de 

la identidad corporativa y qué aspectos visuales e interactivos serían apropiados para divulgar 

el servicio en un sitio web, que corresponden a las variables de redes sociales, identidad 

corporativa, sitio web y marketing sensorial (ver Anexo 1 para la transcripción de la 

entrevista de Mauricio y Anexo 2 para la transcripción de la entrevista de Óscar). 

     La segunda herramienta hace referencia al método heurístico de observación, el cual sirve 

como conjunto de métodos y técnicas de observación que permiten la resolución de 

problemas y aprendizaje inmediato. Por medio de este se analizó un sitio web que expone un 

servicio para eventos de la industria musical, llamado Quiet Events de Estados Unidos, 

creado para la prestación del servicio de auriculares inalámbricos para distintos eventos, lo 

que permitió comparar este sitio para encontrar qué aspectos diferenciadores se incorporarían 

en el sitio web a proponer. Las variables que se exploraron con esta herramienta tuvieron que 

ver con los componentes del sitio web y los elementos vitales a considerar para lograr una 

experiencia sensorial (ver Anexo 3 para la matriz del método heurístico de observación). 

     Si bien esta investigación es de carácter cualitativo, se complementa con el apoyo de 

herramientas cuantitativas. En este caso se aplicó la encuesta digital, a través de la aplicación 

de Google Drive llamada Google Forms, a un grupo de 100 personas entre 18 y 30 años 

residentes en Bogotá. El objetivo fue recopilar información sobre las redes sociales que el 
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público objetivo consideraba apropiadas para dar a conocer este tipo de servicio, preferencias 

en cuanto a identidades corporativas dentro del ámbito musical y aspectos visuales e 

interactivos de selección a la hora de visitar un sitio web. Las variables que se indagaron aquí 

fueron las redes sociales, sitio web, identidad corporativa y marketing sensorial (ver Anexo 4 

para las preguntas que se formularon para la encuesta). 

     Después de realizar las entrevistas, se realizó un diagnóstico para analizar la información 

recogida mediante la elaboración de matrices de resultados. En un primer momento se 

desarrolló una matriz que recopilaba toda la información obtenida a partir de las dos 

entrevistas que se realizaron. En ella se destacaron los aspectos similares y diferentes que se 

encontraron a partir de las respuestas de los entrevistados, con el fin de obtener una visión 

global que abordara las variables escogidas.  

     En un segundo momento, a partir de los datos obtenidos de las encuestas, realizamos un 

proceso de tabulación que permitió evidenciar la información consignada de 100 personas 

bajo un método estadístico de recolección de datos. Desde esta elaboramos otra matriz que 

permitiera el análisis de las tres variables estudiadas, de modo que pudiera hacerse una 

comparación y un conjunto con la matriz realizada desde las entrevistas. 

     Como tercer momento, la última matriz elaborada surgió de la realización del método 

heurístico de observación que permitió encontrar elementos fundamentales que aportaron a 

las variables de estudio, analizadas bajo herramientas de observación a otros sitios web con 

una intención similar al servicio que se propuso.  

     Al tener los tres instrumentos recolectados, se hizo un proceso de triangulación de 

información para proceder con la construcción de la estrategia de comunicación digital. En 

esta se desarrolló una propuesta de sitio web para dar a conocer el servicio, una propuesta de 

difusión en redes sociales y se planteó la identidad corporativa respectiva. 
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Capítulo 4: Desarrollo del trabajo 

 

4.1. Análisis y resultados 

     Según los datos obtenidos en las herramientas utilizadas para la recolección de 

información (encuesta digital, entrevistas semiestructuradas y método heurístico de 

observación), se analizaron las siguientes variables: identidad corporativa, redes sociales, 

marketing sensorial, sitio web y estrategia de comunicación, a través de una matriz de análisis 

de información (ver Anexo 5 para la matriz de análisis de información) y se llegó a los 

siguientes resultados:  

     En la variable de identidad corporativa se encontraron similitudes en el uso de logos 

simples y cortos, además de la utilización de un nombre simbólico o visionario asociado con 

la marca o el servicio que se va a proponer y la utilización de marketing sensorial a través del 

sonido. Para el 57 % de los encuestados, el nombre de Quiet Productions no llama mucho la 

atención debido a que su primera palabra no se asocia al concepto de evento musical; por esto 

se indica que sería más coherente algo relacionado con la palabra sonido. Sin embargo, para 

el 42 % de las personas el nombre tiene fuerza y es coherente con el servicio. Se adopta el 

término quiet como un concepto que genera curiosidad y se relaciona con un ámbito artístico. 

Bajo esta misma línea, al indagar sobre si el nombre generaba fácil recordación, 68 % de los 

encuestados coincidieron en que sí es así, además de ser intrigante, único e innovador. 

     Con respecto al tema del color, se sugiere no usar colores oscuros de fondo, lo cual se 

complementa con la respuesta de la mayoría de los encuestados, quienes eligieron el negro 

como el que más se relaciona con esta propuesta, seguido del azul. Por otro lado, las fuentes 

que recomienda uno de los entrevistados son las de palo seco, ya que son las que se más se 

manejan en internet y permiten legibilidad en cualquier propuesta de contenido.  
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     Todo lo mencionado anteriormente se valida con lo encontrado en el método heurístico de 

observación: el logo del sitio web observado, llamado Quiet Events, es una imagen muy 

sencilla de una cara animada con bordes negros, la cual tiene unos audífonos. El nombre de la 

compañía es en inglés, por lo que la empresa es de Estados Unidos e internacional; su slogan 

es ‘Headphone party’, que hace referencia al tipo de servicio que presta. Por último, la fuente 

usada es muy sencilla y legible de color negro y se complementa con el azul y el blanco. El 

color de fondo del sitio es blanco, facilitando la lectura.  

     Los entrevistados sugieren, desde su experiencia en la industria musical, que un nombre 

en inglés puede funcionar como un elemento de atracción para la audiencia. Más aún, 

proyectando el servicio a una internacionalización futura, escoger el inglés como el idioma 

del nombre sería ideal. Frente a que pueden generarse sensaciones de incongruencia desde la 

audiencia que, en este caso, es de habla hispana (residentes de la ciudad de Bogotá), se 

remarca entre las sugerencias de los encuestados la utilización del inglés, permitiendo 

concluir que ya existe una configuración del idioma en la mente de la audiencia.  

     Abordando la variable de redes sociales, los resultados de todas las herramientas sitúan 

Instagram como la red social más adecuada para la difusión de la propuesta de servicio que se 

quiere dar a conocer, principalmente por el tipo de público objetivo al que va dirigido. De 

igual manera, hay otras dos redes que recomiendan usar para este objetivo: Facebook y 

YouTube.  

     Algunas de las razones por las que se le da prioridad a Instagram son: es una red que se ha 

vuelto viral, permite enterarse de cosas a través de videos, hashtags, historias y aplica teorías 

de marketing para acceder al contenido inmediato. Por tal razón, Instagram funciona para 

difundir un tipo de servicio así porque responde a la necesidad de la inmediatez. 
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     Por otra parte, uno de los entrevistados propone usar varias redes sociales, lo cual sucede 

exactamente en el sitio web de Quiet Events, ya que ellos cuentan con siete diferentes 

(Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, LinkedIn y Yelp), donde cada uno tiene un 

foco diferente, aunque expongan información similar de la empresa. 

     Abordando la categoría de sitio web, 90 % de los encuestados responde que sí es adecuada 

la construcción de un sitio web para la divulgación de un servicio como el propuesto. Con lo 

anterior se destaca como similitud el hecho de la fácil navegación y accesibilidad que el 

usuario puede tener en un sitio web para indagar más sobre el servicio y/o producto. Aquí 

entra el diseño responsivo que permite que se adapte a diferentes formatos o dispositivos y se 

representa la simpleza como el elemento más atractivo visualmente ante el público.  

     En cuanto a los formatos, los elementos que más se destacaron como principal atracción 

dentro de un sitio web fueron las imágenes y las animaciones según los encuestados. Se 

complementa con los aportes de los entrevistados con el hecho de que deben ser fuertes 

visualmente y completamente nítidas. Así, se generará una sensación en la audiencia y una 

experiencia visual que logrará provocar al usuario a sentir empatía inmediata con la marca y 

el servicio.  

     La representación de ambientes es vital dentro del sitio web, para ello es necesario un 

factor diferencial que logre cautivar a la audiencia. Uno de los entrevistados sugiere el uso de 

realidad aumentada y virtual como elemento adicional en el sitio web, para crear sensaciones 

y promover este tipo de marketing, y se complementa con la idea de utilizar experiencias en 

3D que permitan sentir cercanía con el sonido. Los encuestados encuentran valor en las 

actividades de experiencia y la confiabilidad al usuario que proporciona el uso de un sitio 

web para divulgar un servicio. Por ello es necesario el uso de algún tipo de situación de 

experiencia incorporado en el sitio web.  
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     El sitio web analizado bajo la herramienta de método heurístico está compuesto por una de 

las variables más importantes para los encuestados, el soporte con redes sociales. Es así como 

se concluye la importancia de tener diversos links a redes importantes para el consumidor y 

contenidos relevantes para ellos.  

     Un lay-out sin sobrecarga informativa concuerda con el aporte de los encuestados sobre la 

simpleza de todos los elementos que compongan el sitio web visualmente. Además de un 

lenguaje amigable con el usuario que permita darle facilidad en su navegación, incluyendo 

(como lo hace el sitio web analizado) una caja de búsqueda para el interés primario de quien 

visita la página. Sin embargo, un scrolling muy largo puede generar sensación de 

aburrimiento y desgaste, en contradicción con la preferencia de simplicidad que se propone.  

     Generar una acción posterior hacia la investigación mayor sobre el servicio sería el ideal 

por cumplir con la construcción del sitio web. La importancia que genera el valor agregado 

de testimonios, reseñas y casos de éxito van de la mano con la confiabilidad que les cree el 

sitio web al cual se están exponiendo. Así, uno como el analizado debe tener accesos de 

ayuda, preguntas y FAQ’s que orienten y determinen confiabilidad.  

     Ahora bien, refiriéndose a la variable de marketing sensorial, las respuestas se refieren a 

incorporar elementos de manera que transmitan una experiencia al usuario, que sea digital, 

simple, muy visual; es decir, que cuente con muchos videos, imágenes y animaciones, que 

contenga un factor interactivo y genere una sensación en el consumidor que permita una 

cercanía con el tema del sitio web. 

     Aunque en el sitio web observado se encuentren muchas imágenes que agregan valor para 

hacer entender al usuario mediante eventos anteriores (cómo se dan este tipo de eventos), no 

hay ningún aspecto diferenciador que lleve a la sensación de una experiencia relacionada al 

marketing sensorial. Lo anterior resulta controversial para el tipo de servicio que presta la 
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empresa debido a que su enfoque principal es vivir una experiencia diferente en los eventos 

musicales. 

     Con base en la variable de estrategia de comunicación digital, los entrevistados enfocan su 

respuesta en generar experiencia en los eventos musicales y en todos los aspectos que se 

relacionen con esto, ya que actualmente estos eventos centran su valor en lo anterior. Por ello, 

la audiencia demanda otras distracciones aparte del concierto en sí. Así, se recomienda hacer 

la difusión de manera digital o por medio de la técnica publicitaria BTL y redes sociales, 

porque este tipo de interacciones producen, inmediatamente, un interés, un impacto y una 

respuesta en la audiencia. Relacionado con este tema de difusión, en la encuesta se propone 

que se realice por Instagram, Facebook y YouTube, respectivamente, y realizarlo a través de 

videos, imágenes y audios, que son aspectos que pueden llevar a que el usuario viva una 

experiencia sensorial.  

     Ahora bien, para el sitio web los entrevistados enfatizan en tener un valor diferenciador en 

esta para que así atrape al público y sea un medio completamente efectivo sin que sea una 

sobrecarga de muchas cosas, sino que sea muy contundente y sencilla la información y 

permita una experiencia de los estímulos a través de diferentes contenidos que vayan a la 

vista, al sonido y al tacto. Esto encaja muy bien con lo que los encuestados respondieron 

respecto a los elementos que llamarían más la atención en un sitio web: las imágenes, las 

animaciones y los videos, en ese orden. 

     Por lo tanto, después de visualizar el sitio web a proponer con el servicio que se quiere dar 

a conocer, la mayoría de los encuestados indagarían más sobre: el servicio, las características, 

los costos, opiniones o reseñas y casos de éxito. Un grupo pequeño de personas compararía el 

servicio con otros casos para tomar una decisión de compra, y muy pocos comprarían 

inmediatamente el servicio o su decisión dependería de si el sitio web les llama la atención y 
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les parece confiable. 

     La integración de redes sociales en el sitio web es bastante precisa y denota presencia 

social con una amplia variedad. Su visibilidad se da en la parte inferior derecha. La estrategia 

de marketing de contenidos de utilidad es evidente en el manejo de videos e imágenes 

alusivas a experiencias previas y situaciones reales con el servicio en funcionamiento. No 

existe una gestión de contenido de blog y no permite una interacción de este tipo con la 

audiencia. El video marketing informativo se da a través de videos y testimonios. Sin 

embargo, el video inicial sobre “qué dicen los usuarios sobre el evento” es extenso, utiliza 

bastante texto y no se reproduce directamente del sitio web, sino que se redirecciona a 

YouTube. Con ello se destaca la importancia de contar con esta red social como fundamental 

para la distribución de contenido, pues aun cuando no se reproduce en la página, las visitas a 

dicho video superan las 35.131 visitas.  

     Adicional a ello, la vinculación con portales de descarga para aplicaciones permite a la 

audiencia generar confiabilidad hacia el servicio y el sitio web. En este caso, se ofrece la 

posibilidad de descarga a través de Google Play y App Store permitiendo al usuario la 

posibilidad de migrar del formato web a un aplicativo móvil. 

 

4.2. Diseño de la estrategia de comunicación digital 

     A partir del análisis obtenido de la implementación de las herramientas fue posible 

encontrar diferentes elementos que constituyeron la estrategia de comunicación digital. En 

primera instancia, la identidad corporativa estuvo definida con lo siguiente: el nombre Quiet 

Productions fue el que se utilizó debido al enfoque encontrado en los resultados que 

señalaron la importancia de “globalizar” la marca. Además, el nombre se relaciona 

estrechamente con el objetivo del servicio y genera fácil recordación por su simpleza. 

66 
 



Aunque se encontró en los resultados de la encuesta que el nombre no se asocia, en cierta 

medida, con el servicio propuesto, se establece como un elemento de fácil recordación. Así, 

la preferencia de su implementación radicó en el posicionamiento de la marca en la mente del 

consumidor más que una asociación subjetiva frente al servicio.  

     El color estuvo definido por la preferencia de los usuarios. Así, se aplicó un tono negro 

para el nombre y el logo de modo que resaltaran a lo largo del sitio web. Además, se usó un 

tono de fondo blanco permitiendo legibilidad y fácil asociación de color con marca. El color 

azul funcionó como complemento debido a su aceptación y nivel de agrado, así como el 

naranja, que permitió generar iluminación y dinamismo en cualquier formato de difusión del 

servicio. 

El logo estuvo compuesto por unos auriculares negros que cubren completamente el oído, 

conectado con el nombre Quiet y terminando con la conexión auricular en la letra T. Lo 

anterior se decidió debido a la conexión que se buscó crear con la audiencia y un elemento 

musical común, entrando inmediatamente en la generación de sensaciones a través del 

marketing sensorial. La palabra productions se ubicó debajo de Quiet en un tamaño reducido 

para contribuir a la estética visual y la importancia del espaciado (ver imagen 1). 

 

Imagen 1. Logo. 
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     A partir de lo anterior se estableció que la tipografía por utilizar debía pensarse en 

términos de legibilidad, estructura y orden. Futura constituye una de las letras de la familia 

palo seco (utilizadas habitualmente en internet) y facilita la interacción del usuario con el 

contenido. No obstante, para el logo y el nombre del servicio se decidió usar la fuente 

Megrim, ya que la construcción en conjunto exige una tipografía de poco grosor para que 

conjugue y armonice toda la figura del audífono y el cable del mismo. 

     Con el objetivo de generar una propuesta completa de identidad corporativa, se crearon las 

bases de la cultura organizacional (misión, visión y valores corporativos), las cuales servirían 

de insumo de recordación del servicio para el usuario. Se definieron de la siguiente manera: 

     Misión: generar nuevas experiencias sensoriales que permitan apreciar los eventos 

musicales de una forma distinta.  

     Visión: ser una empresa reconocida por el servicio innovador que presta a nivel nacional 

en la industria de eventos durante los próximos cinco años.  

     Valores Corporativos:  

● Creatividad-Innovación 

● Empatía (con los sentidos). 

● Riesgo  

● Adaptable (a la innovación). 

     Con respecto a la variable de redes sociales, es importante aclarar que para la propuesta de 

difusión en estas se creó contenido para cada una, simulando cómo se visualizarían las 

publicaciones del servicio en las distintas redes seleccionadas para la estrategia; se utilizaron 
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imágenes y videos de los eventos de la empresa estadounidense Quiet Events , sitio web 1

analizado en la herramienta del método heurístico de observación.  

     El primer elemento a considerar fue la gama de colores que sería recurrente en todas las 

publicaciones. Se utilizó el negro, el blanco, el azul y el naranja como colores alineados al 

tema de marca, todos con una única tipografía —que fue Futura o similares a esta como 

Century Gothic—. El logo no fue modificado gráficamente para encajar en ninguna pieza, 

pues se hizo evidente la necesidad de iniciar con una imagen fuerte que permitiera asociación 

y posicionamiento en la mente de las personas. Con los lineamientos de marca entendidos, se 

realizó un ejemplo de publicación de contenido en Instagram, Facebook y YouTube. 

     Para el contenido de la primera se implementaron publicaciones sencillas que pudieran 

convertirse en virales sin contexto previo. La importancia de la utilización de hashtags 

obtenida en los resultados obligó al uso de aquellos relacionados con el servicio, al uso de los 

auriculares y la búsqueda de posibles audiencias target que se identificaran con ciertos tipos 

de hashtags. La importancia de gráficas nítidas y agradables visualmente también supuso un 

apropiado uso de la fotografía y resolución utilizada en los formatos escogidos (ver imágenes 

2 y 3). 

1 Imágenes utilizadas para la propuesta de difusión de redes tomadas de: 
https://www.flickr.com/photos/quietevents/albums 
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Imagen 2. Perfil de Quiet Productions en Instagram. 

 

 

Imagen 3. Publicación de Quiet Productions en Instagram. 
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     Para Facebook, representada en los resultados como la red social más completa (desde 

enfoques empresariales, de difusión, de pauta, etcétera.), se generó contenido inmediato y de 

fácil acceso. Como otro de los formatos preferidos por los encuestados fue el de imágenes, se 

realizó una propuesta gráfica bajo los lineamientos de marca establecidos previamente, 

permitiendo una rápida lectura al usuario. Así, se incluyó el logo de la marca y una imagen 

que introdujo el marketing sensorial (ver imágenes 4 y 5). 

 

Imagen 4. Perfil de Facebook de Quiet Productions. 
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Imagen 5. Publicación de Quiet Productions en Facebook. 

     Para YouTube, se incluyeron experiencias reales. Debido a su grado de aceptación como 

red para la difusión de un servicio como el propuesto, se entiende como una de las redes más 

importantes en contenido. De esta manera y entendiéndola como única red que permite 

mostrar videos de mayor duración (entre las escogidas), se hizo alusión al factor experiencial 

y vivencial a través de aspectos visuales y sonoros (ver imagen 6). 

 

Imagen 6. Canal de Quiet Productions en YouTube . 2

2 Los videos que aparecen en la imagen son tomados del canal de YouTube de la empresa Quiet Events.  
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     Uno de los elementos escogidos para dar a conocer un servicio como el propuesto fue el 

sitio web. A su vez, se pensó uno de fácil navegación, en el que los temas se dividieron por 

secciones desde la página principal con títulos simples y concretos, y el logo como botón de 

acceso a la página de inicio (ver imagen 7). Este sitio cuenta con seis páginas web. 

 

 

Imagen 7. Página de inicio del sitio web de Quiet Productions. 

     Una de sus páginas hace referencia a la una sección Contáctenos para cualquier inquietud 

o ayuda que el usuario requiera y un acceso directo al correo electrónico de la posible 

empresa del servicio (ver imagen 8).  
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Imagen 8. Página “Contáctenos” del sitio web de Quiet Productions. 

     Otra de las páginas es la que contiene la información acerca del servicio (ver imagen 9) y 

dentro de esta hay un enlace para ir a la página en la que se encuentran los detalles de los 

audífonos  del servicio (ver imagen 10) y otro que remite a la página de contratación (ver 3

imagen 11).  

3 Estos datos se extrajeron de la información de los audífonos de la empresa Quiet Events que tienen en su sitio 
web. 
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Imagen 9. Página “Descripción del servicio” del sitio web de Quiet Productions. 

 

 

Imagen 10. Página “Audífonos” del sitio web de Quiet Productions. 
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Imagen 11. Página de “Contratación” del sitio web de Quiet Productions. 

 

     Por último, cuenta con la página de Quiénes somos, en la que se encuentra el componente 

de cultura organizacional (misión, visión y valores corporativos) y una información breve 

acerca de quiénes crearon esta idea (ver imagen 12). 
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Imagen 12. Página “¿Quiénes somos?” del sitio web de Quiet Productions. 

 

     Los colores fueron el blanco de fondo, el negro para los textos (generalmente) y azul, 

naranja y morado para algunas palabras y/o frases que se quisieron resaltar. La barra de menú 

fue construida de color negro con sus botones blancos, pero una vez se dé clic sobre estos 

cambian su color (ver imagen 13). 

 

Imagen 13. Barra de menú del sitio web de Quiet Productions. 
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     Con respecto al tema de formatos, el sitio web cuenta con tres animaciones (las cuales 

tienen una canción incorporada) compuestas por una silueta diferente de una persona 

escuchando música por los audífonos, usando el color negro de fondo y el blanco para el 

borde de la silueta. Se pensó así para generar una sensación en la audiencia y una experiencia 

visual que lograra provocar empatía inmediata con la marca y el servicio (ver imagen 14). 

Además, una imagen de los posibles audífonos que brindará el servicio fue incluida en el sitio 

web.  

 

Imagen 14. Animaciones de siluetas escuchando música con audífonos en la página de inicio del sitio web. 

 

     Además, cuenta con la opción de reproducir música en el sitio web. Específicamente, en la 

página de inicio se reproduce automáticamente una de las canciones que se encuentran en las 

animaciones, las cuales el usuario puede elegir. Son tres de géneros distintos: R&B, deep 

house y reggae. En las demás páginas también se encuentra la opción de escuchar música con 

tres opciones diferentes, aunque una de estas se reproduce automáticamente una vez se dirija 

a una página nueva, exceptuando la de inicio; estas canciones son del género deep house. 

     De la misma manera, la mayoría de los botones en el sitio web cuentan con la opción de 

cambiar de color una vez que el mouse over esté activo, lo que genera una experiencia 

interactiva en el sitio web (ver imagen 15). 
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Imagen 15. Botones interactivos del sitio web de Quiet Productions. 

 

     Así mismo, se cuenta con un valor diferenciador en el sitio web para cautivar a la 

audiencia y ser un medio completamente efectivo sin resultar en una sobrecarga de muchas 

cosas, sino que sea contundente y sencilla la información y permita una experiencia de los 

estímulos a través de diferentes contenidos que vayan a la vista, al sonido y al tacto. Por esto, 

el sitio web, como se mencionó anteriormente, cuenta con tres animaciones diferentes en la 

página de inicio, las cuales cuentan con un sonido específico de géneros opuestos a las demás 

animaciones (ver imagen 14). Cuando el usuario se encuentre navegando en esta página, 

podrá darle clic a la animación que desee y escuchar automáticamente el sonido que la 

acompaña.  

     Además, es muy importante que haya un soporte de redes sociales, por esto cuenta con un 

acceso directo a Facebook, Instagram y YouTube, y sus íconos están ubicados en la parte 

superior derecha de las diferentes páginas del sitio (ver imagen 16). 
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Imagen 16. Ubicación de las redes en el sitio web de Quiet Productions. 

 

     Desde la variable de marketing sensorial se incorporarán elementos que logren transmitir 

una experiencia al usuario. Para este caso, la generación de contenidos en la red social de 

YouTube será el insumo audiovisual para que el sitio contenga elementos visuales y sonoros 

que se asemejen a la realidad con lo que se está mostrando. Además, uno de los elementos 

pensados para generar este tipo de experiencia es el sonido y la música. La importancia de 

agregar un sonido a la marca expuesta por los resultados obtenidos permite diseñar una 

estrategia enfocada en la recordación y el posicionamiento en la mente del usuario. Así que, 

una vez se ingrese al sitio web sonará automáticamente una canción de género electrónica; 

sin embargo, se encontrarán dos canciones más como opciones externas, de este mismo 

género musical. 
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     Adicionalmente, la inclusión de elementos interactivos a través del cual el usuario 

interactúe y genere conexiones (inconscientes o conscientes) estará alineado con el foco 

anteriormente mencionado. Un aspecto diferenciador será crucial al momento de la 

construcción de cualquier comunicación sobre el servicio, que es el que tiene el sitio web que 

se mencionó anteriormente. 

     Con base en la variable de estrategia de comunicación digital, a partir de los resultados 

obtenidos se logró definir la importancia de los formatos digitales para potenciar el impacto 

en la audiencia a la hora de proponer un servicio. Sin duda alguna, el cambio generacional y 

los modos de informarse han migrado a la digitalización y por ello se definió la realización de 

un sitio web para dar a conocer el servicio. 

     Tener una fuerte presencia social también se encuentra dentro del enfoque, pues las redes 

sociales optimizadas pueden llevar a que el usuario viva una experiencia sensorial muy 

completa; por tal razón se expondrá una propuesta de difusión en redes sociales a través de 

videos, imágenes y audios, que son aspectos que pueden llevar a que el usuario viva una 

experiencia sensorial.   
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

 

     Desde un primer enfoque de aprendizaje a nivel de herramientas implementadas y 

resultados obtenidos, se tomó en consideración la pregunta problema expuesta al inicio del 

trabajo de investigación: ¿qué componentes tiene una estrategia de comunicación digital para 

difundir el servicio de eventos silenciosos en Bogotá? Se rectificó la importancia de abordar 

variables como identidad corporativa, marketing sensorial, redes sociales y sitio web al 

desarrollar una propuesta de difusión en el medio digital. Como producto, se detalla una 

estrategia de comunicación basada en preferencias de audiencia, experiencias profesionales y 

métodos de observación que responden al objetivo de poner en conocimiento del consumidor 

final el servicio. 

     Desde el enfoque de identidad corporativa fue posible encontrar que la utilización de 

elementos sencillos, claros y concisos para la realización de los aspectos que la componen 

(nombre, logo, valores corporativos, colores, entre otros) es vital para una mayor 

comprensión del público. A su vez, se entendió que un color, una tipografía y un lenguaje 

adecuados y acordes con los gustos y las preferencias de la audiencia son fundamentales 

porque significan el primer contacto con ellos.  

     La red social más acertada para la difusión de un producto o servicio relacionado con el 

entretenimiento musical y dirigido a un público relativamente joven es Instagram, ya que su 

narrativa es integral; es decir, tiene contenido visual, de video y se adapta al contexto. De 

igual manera, es una red que alimenta la necesidad de la inmediatez. Así, se determinó que la 

audiencia le da un alto valor al tema visual publicado en redes sociales y se alinea con la 

construcción de contenido que remite al marketing sensorial.  
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     Respecto al sitio web se concluye que es una herramienta fundamental en una estrategia de 

comunicación digital, porque a través de esta es posible conocer quiénes visitan la página, 

establecer categorías de usuario y generar marketing dirigido a dichos grupos encontrados 

mediante la exploración del comportamiento de los usuarios en el sitio. 

     Para la variable de marketing sensorial se entiende la necesidad de utilizar siempre un 

elemento interactivo capaz de generar empatía con el usuario. A partir de esta sensación se 

concluye que es indispensable el uso de un factor diferenciador porque permitirá al 

consumidor generar recordación inmediata con la marca o el servicio. Asimismo, el uso de 

elementos visuales se encontró fundamental al realizar cualquier propuesta de diferenciador 

pensado en el usuario final. 

     Finalmente, la estrategia de comunicación digital se reduce a una conclusión: generar una 

experiencia al momento de difundir cualquier servicio tiene más valor que crear contenido 

que no apele a la empatía con el usuario. Así, proponer un factor diferenciador será siempre 

el elemento que permitirá que el servicio destaque entre los demás. Además, se concluyó que, 

si aquella experiencia es efectiva en su objetivo, el usuario será más propenso a indagar sobre 

el servicio.  

     Frente al objetivo propuesto se permitió la creación de una estrategia de comunicación 

digital que logró detallar los aspectos determinantes de cada variable para difundir un servicio 

de evento silencioso para la industria musical. En este orden se definieron los canales 

apropiados y la estrategia en particular a utilizar en cada uno de ellos.  

     Así se responde a la pregunta problema, al establecer que los componentes de una 

estrategia de comunicación digital para difundir el servicio de eventos silenciosos en Bogotá 

son un sitio web, las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube, la incorporación de 

un elemento diferenciador que remita al marketing sensorial (en el caso del presente estudio 
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se presentan en el sitio web tres animaciones como experiencia sonora y visual innovadora) y 

una identidad corporativa que acompañe la esencia del servicio y el objetivo alineado a la 

audiencia. 

     Desde un segundo enfoque, abordando la experiencia personal durante el proceso de 

investigación, se concluyeron diversos aspectos desde el ámbito académico y profesional. 

El primero de ellos hace referencia al método heurístico de observación para la elaboración 

de sitios web. Es una herramienta de investigación que facilita la construcción de los mismos, 

así como su usabilidad. Además, facilita pensarse en la estrategia de comunicación digital, 

sobre todo aplicada a la construcción de los contenidos de la información en las redes 

sociales; lo que quiere decir que, en este trabajo específicamente, el método heurístico amplió 

su espectro funcional. 

     Por otra parte, a partir de una tabulación ordenada y sistemática de la información es 

posible construir una estrategia de comunicación adecuada. Además, partiendo de las 

distintas herramientas de investigación que se utilizaron para la recolección de los datos, se 

logra estructurar una estrategia de comunicación desde enfoques académicos, profesionales 

(personas que se encuentran en el medio directamente) y de audiencia. 

     Respecto a la respuesta de las personas que fueron intervenidas con las herramientas para 

recolectar la información, se logró evidenciar amplia disposición frente a propuestas 

innovadoras que lleven a una experiencia sensorial en el campo de eventos musicales, 

rechazando las dinámicas tradicionales.  

     Por último, desde un tercer enfoque es pertinente tener en cuenta algunas 

recomendaciones para que la estrategia de comunicación digital propuesta en el presente 

trabajo se desarrolle de manera acertada en un futuro.  
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     En este caso, una recomendación recaería en el análisis detallado de los resultados 

específicos por variable para definir si es necesario reajustar la estrategia y los elementos de 

recolección de datos escogidos. La estrategia de comunicación digital debe ser un insumo 

para que se puedan conocer qué elementos hizo falta investigar, en cuáles se puede hacer un 

análisis más profundo y qué otros pueden ser omitidos.  

 

Dentro de lo anterior, cabe resaltar que es importante entender cómo se logrará que el 

consumidor final llegue al contenido digital creado. Por un lado, para todo el contenido 

generado en Redes Sociales se recomienda realizar una pauta cuya inversión esté determinada 

por una clasificación detallada de la audiencia por: locación, género, edad, sector, gustos y 

hábitos. Una vez entendido el número de personas a las cuales se pretende llegar, (desde el 

análisis estadístico arrojado por las herramientas de clasificación de audiencia), se hará una 

reclasificación según las entrevistas realizadas y demás estudios de audiencia realizados 

posteriormente, para entender valores en tiempo, cantidad de personas, hora pertinente de 

mostrar el contenido, veces por semana, etc. De esta manera, se logrará atraer al consumidor 

final a través del contenido creado en Facebook, Youtube e instagram.  

 

Para que la audiencia llegue al sitio web, se recomienda poner el link en cada una de las redes 

sociales utilizadas, en la información principal de cada una de ellas y eventualmente en algún 

post que se haga en las mismas. De igual manera, se recomienda trabajar en posicionamiento 

SEO, mejorando la visibilidad del sitio web en motores de búsqueda a través de palabras 

claves, diseño y contenido del sitio web. Así, se posicionará el sitio web en los principales 

motores de búsqueda como Google, por ejemplo.  
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     Así mismo, para la construcción del sitio web, con la intención de utilizar un diseño 

responsivo y amigable con el usuario, se recomienda adaptar el diseño para que pueda verse 

desde diferentes formatos y dispositivos.  

     Con respecto a las redes sociales se sugiere el uso del formato de video, con un enfoque de 

creación de contenido de GIF’s y videos cortos debido al nivel de aceptación e impacto 

positivo de los usuarios, relacionados con ámbitos inspiracionales. 

     Así, una vez se implemente la estrategia, se debe entender cuál ha sido el impacto 

generado en la audiencia y si los elementos de identidad corporativa escogidos han sido 

realmente efectivos y han alcanzado los resultados esperados. Por ello se desarrollaron los 

siguientes indicadores a seis meses para medir el comportamiento de la audiencia con 

respecto a nuestros canales de difusión:  

- Instagram: tener 2000 seguidores en el perfil de Quiet Productions.  

- Facebook: tener 1500 likes en la fan page de Quiet Productions. 

- YouTube: llegar a 2000 reproducciones en el video de experiencia del evento. 

- Sitio web: 70 % de los encuestados aprueban el elemento diferenciador del sitio web 

(medido a través de encuestas dispuestas como banners dentro del sitio web). 

     Si lo anterior no sucede, es necesario reconsiderar generar nuevos métodos de recolección 

de datos y, con todos los insumos encontrados, proponer nuevos elementos que configuren 

una nueva identidad corporativa, por ejemplo. Además, se puede cambiar la estrategia de 

difusión al incorporar otras redes sociales para llegar a una audiencia diferente y generar, 

también, activaciones que permitan participación activa del público, en el que reciban un 

incentivo que los motive a fidelizarse con el servicio.  

     Brevemente, las recomendaciones aquí expuestas fueron pensadas como insumo para el 

futuro desarrollo de difusión del servicio, adoptando cada estrategia consignada y por 
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descubrir frente a todo el desarrollo de un proyecto de emprendimiento que generará valor al 

consumidor.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Entrevista #1: Mauricio Castañeda 

 

Perfil:  

● Nombre: Mauricio Castañeda, ingeniero de sonido. 

● Edad: 24 años. 

● Lugar de trabajo: El Locutorio. 

● Rol en el trabajo: Ingeniero de sonido (realiza toda la producción, cuñas radiales,             

postproducción para proyectos audiovisuales, música para televisión y cine, jingles          

para campañas publicitarias). 

● Otro trabajo: Organizador de eventos. 

 

MC= Mauricio Castañeda. MA=María José Agredo. DN=Daniela Nule. 

 

MC: Por otra parte, yo me dedico a hacer eventos. Empecé a hacer eventos porque yo tengo                 

una banda y se nos ocurrió una vez montar un evento para promocionarnos como banda,               

entonces llamamos unas bandas amigas e hicimos un evento un poco más temático porque              

nosotros tenemos un género que le decimos “tropical rock”. Entonces nos metemos como en              

la onda de un Bomba Estereo y todo eso y las bandas que son parecidas a nosotros las                   4

reunimos.  

Empezamos haciendo un evento que se llamó “Sangre Latina”, lo empezamos en una sala de               

ensayo en el barrio La Colina pero nos fue muy bien porque hicimos un evento pensado para                 

50-60 personas y terminaron llegando 140 personas entonces fue muy bacano, así que             

decidimos hacer un evento un poquito más grande. Hicimos “Sangre Latina Vol. 2” en la               

calle 116 con 19, en un restaurante-bar ya más grandecito, entonces ya llamamos más bandas,               

alquilamos un sonido más grande, ya era un evento aproximado para 200 personas y nos               

llegaron 400 personas, entonces como que nos motivó mucho y ahora estuvimos intentando             

4 Banda Colombiana. 
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lanzar “Sangre Latina Vol. 3” pero ya llamando bandas más grandes, íbamos a contar con               

Ácido Pantera, Pernet, con personas un poquito más conocidas en el medio pero vale plata.  

Montar un evento grande tiene muchas implicaciones: tarima, un sitio mucho más grande, el              

precio que cobran las bandas; la idea de nosotros para este evento era hacer un festival que                 

reuniéramos todo tipo de artes, no solo música, sino que hubiera escénicas, por otra parte               

personas pintando cuadros, como un Estéreo Picnic pero un poquito más “chirri” por así              5

llamarlo, como un poquito más, yo le digo más “chibcha”, que hayan cosas más colombianas,               

entonces cuadrar un evento de esos le exige a uno mucho porque hay que hacer canjes con las                  

bandas porque no todo se puede pagar porque el presupuesto se le vuela a uno con las                 

primeras dos bandas, entonces uno hace canjes com hemos hecho también en los otros              

eventos, canjes en este sentido es trago, transportes; y ya digamos por mi trabajo yo conozco                

mucha gente en medios de comunicación entonces ahí si se hacen canjes como “Venga le               

presento promotores de radio, promotores de tele”. 

 

DN-MA: ¿Cuántos años de experiencia llevas en el sector de eventos musicales? 

MC: En el sector de eventos musicales llevo casi como que desde que empecé en las bandas                 

porque desde muy peladito me gustó mucho el tema de las bandas, entonces muy chiquitico               

tuve una banda de Ska con unos amigos y habían unos eventos de esto, porque antes se                 6

movía mucho el Ska en Bogotá, entonces hacíamos unos eventos en un lugar que se llamaba                

Teatrino y quedaba en Cedritos y empezamos muy peladitos, yo estaba en séptimo-octavo del              

colegio y ya estábamos haciendo eventos, no de gran escala pero si chiquitos y nos ayudaba                

mucho algo que se llamaba 727 Producciones, que ya no existe, y la gente de Rockstart que                 

son los de la sala de ensayo donde hicimos el evento que les conté, ellos nos ayudaron con                  

logística, equipos, con todo, entonces ponle que son unos 7-8 años de experiencia, pues              

conociendo el medio como tal y eso que no lo conozco del todo. 

MA: Y ¿generando ingresos desde esos primeros eventos? 

MC: Los primeros eventos casi que no generan tantos ingresos, digamos que lo que nos ha                

pasado a nosotros ha sido como “chepa”, como si le pegamos al perrito nos ganamos 200.000                

pesos, pero cuando uno ya es un poquito más visionario en el tema, pues sacar plata de un                  

evento es complicado porque ya cuando son eventos tan grandes y uno trae gente, como que                

5 Festival de música que se realiza en Bogotá en el mes de marzo y dura 3 días. 
6 Un género musical. 
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se mete en el negocio como tal de hacer eventos musicales pues es un poquito complicado                

por la legislación que está con eso.  

Yo hice un diplomado en la Javeriana de Negocios de la música, hace poquito, y allá nos                 

explicaba la persona que ha traído a Montaner, a Ricky Martin, a artistas muy grandes, que es                 

muy difícil hacer eventos acá porque alquilar escenarios grandes, como el Campín, vale             

mucha plata porque tienes que cuidar la gramilla, entonces el seguro de la gramilla son 100                

millones de pesos, alquilar el estadio son 400 millones de pesos, ahí ya va un billete largo y                  

por cada número de boletas tienes que pagarle a SAYCO siempre, Derechos de Autor se               7

deben pagar siempre, entonces eso es un rollo, una mamera, tienes que pagar también el               

impuesto que hay en las boletas: si una boleta vale más de 90.000 pesos, se le debe pagar al                   

estado un impuesto por cada boleta que se paga, entonces es un negocio muy difícil, es                

complicado. La gente que ha traído grandes bandas como Guns N’ Roses , que la trajo               8

Correal, que Correal es el que se inventó Rock al Parque , Estéreo Picnic, es un man muy                 9

duro haciendo eventos, él se quebró mal y eso que llenó los dos días de Guns N’ Roses, le                   

llovió, se le cayó la tarima, entonces hacer eventos en Colombia es muy difícil, desde mi                

punto de vista.  

Es muy riesgoso porque tu pones todo tu pellejo y te puede ir mal, además que una                 

producción de un evento, tanto como en sonido como en pantallas como en logística, si es un                 

buen evento, es caro, porque los equipos valen y mucha plata, entonces no es sólo traer la                 

persona y que cante o montar una tarima y hágale mijo, no; además que las bandas o la gente                   

que canta tienen una cosa que se llama rider técnico que es donde ellos te ponen dónde van                  10

a acomodar las guitarras, los sonidos, cuántos amplificadores, cuántas guitarras van a            

necesitar, etc pero aparte de eso, ellos tienen en esos riders el hospitality, que es algo que me                  

parece absurdo y son cosas que pasan en este medio, digamos Ricardo Montaner su              

hospitality es tenerle 4 botellas de champaña de las más caras, de las cuales se toman 1 y                  

dejan 3 abiertas. 

DN: Se podría decir que es lo que le dejan en el camerino al artista, ¿no? 

7 Sociedad de gestión colectiva de Derechos de Autor, sin ánimo de lucro. 
8 Banda norteamericana de rock. 
9 Festival de rock gratuito en Bogotá. 
10 Documento en el que se detallan las necesidades técnicas de un artista/banda para realizar 
adecuadamente su espectáculo, y que la empresa promotora del acto debe poner a su disposición. 
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MC: Exacto, eso es hospitality, y digamos esas cosas uno piensa que son negociables y no lo                 

son, por ejemplo toallas con las iniciales de Montaner, son cosas absurdas de verdad.  

Por otro lado, organizar con las tiqueteras es un robo total también porque estas se quedan                

con unos porcentajes absurdos, no te cobran pero se quedan con un porcentaje gigante, o sea,                

la gente que hace eventos la sufre duro, es un trabajo que obviamente es de negocios grandes,                 

te puedes estar ganando 1000 millones de pesos pero también puedes estar perdiendo 500              

millones de pesos. 

MA: Igual sin las tiqueteras la distribución de las boletas es difícil. 

MC: Es muy duro, además que es obligatorio tener una tiquetera después de cierto monto de                

plata, es que es un negocio redondo para las personas que se aprovechan de eso, es muy                 

difícil, digamos Paul McCartney que vino a Colombia, no vino a Bogotá porque los que lo                

trajeron sabían que en Medellín el estadio lo prestan, no lo cobran, es prestado por la alcaldía                 

para fomentar la cultura y que vengan artistas de otro países, Bogotá es el único lugar que                 

cobra por el estadio y eso es por alcaldía. 

 

DN-MA: ¿Cuál ha sido tu principal enfoque en cuanto al servicio que prestas? 

MC: El principal enfoque para mi cuando organizo un evento es, bueno como yo soy               

ingeniero de sonido me centro mucho en la calidad de los equipos con los que se va a hacer la                    

presentación, que el sonido sea de una calidad excelente, que la tarima sea de una calidad                

excelente y más que todo es que, aparte que la gente que vaya esté cómoda, el artista pueda                  

hacer una presentación cómoda, que no tenga problemas; digamos que lo bueno de nosotros,              

porque también monto los eventos con mis amigos de la banda, es que entendemos a los                

músicos y entendemos lo paila que es que falle algo en medio del espectáculo, sabemos que                

se siente eso, la improvisación es horrible y a veces se debe improvisar mucho porque en esos                 

eventos pasa de todo, o sea, es una plaza muy bonita porque se puede apagar un amplificador                 

y tu tienes que ingeniártelas para prenderlo, es algo muy chevere y creativo pero uno está                

colgado, muerto del susto, entonces si, yo pienso que la calidad es lo primordial, la calidad en                 

producción más que la idea como tal así sea muy chevere. 

MA: Y es que digamos ese tipo de ideas también requieren muchísima gestión. 

MC: Es que te pueden pasar mil vainas, te puede llover, puede llegar la policía, pueden pasar                 

mil cosas y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer un evento, tiene que                     

pensar en 80 cosas aparte del evento. El evento es una parte súper bonita pero siguen otros                 
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factores como la ambulancia, logística, boletería, policía, hablar con la alcaldía para que me              

deje hacer el evento… son muchas cosas, montar un evento, lastimosamente y            

afortunadamente, no es tan fácil porque no cualquiera lo puede hacer pero tampoco puede ser               

cualquier cosa la que se monte, por lo menos en papel que presentes tu evento a las alcaldías                  

para que te presten los lugares y la policía no moleste y eso también tiene sus vainas… hacer                  

un evento es jodido, se los digo porque lo he vivido y es una cosa muy bacana pero digamos                   

hacer un evento al aire libre: tienes que pasar un plan de evacuación a la alcaldía, un plan de                   

ambulancia, tienes que inscribirte en una página para hacer parte de los organizadores… es              

una vaina muy loca, no es solo monté el evento y ya, también el tema de si vas a vender                    

trago, eso es un problema aún mayor, entonces son todas esas cositas. 

 
DN y MA: ¿Qué tipo de servicios innovadores y diferentes ha encontrado (en la realización               

de eventos musicales) durante los últimos 3 años? 

MC: Realmente, veo que los festivales están buscando tener un diferenciador no sólo en              

escoger un género y hacerlo un “jamming” o rock, sino a generar experiencias en los               

eventos. Entonces están buscando generar espacios donde la gente pueda tener zonas de             

escalar, diferentes actividades y juegos, que también se diviertan no sólo con base en la               

música sino que también tengan otro tipo de recreación, para la gente que le gusta ir a                 

festivales, pero también “festivalear”; hacer cosas dentro de los festivales. Eso es lo que creo               

que he visto diferente en la realización de eventos y festivales musicales.  

 

DN y MA: ¿Qué red social considera apropiada para difundir un nuevo servicio para los               

eventos musicales? 

MC: Creo que las dos redes que están pegando fuertemente ahorita, que mueven mucho, son               

instagram porque se ha vuelto demasiado viral y le permite a uno, por medio de los videos, de                  

las historias, de los hashtags (que ya es una teoría de marketing para que la gente pueda llegar                  

al contenido de una) acceder al contenido de manera inmediata. Twitter nos permite informar              

cosas, un tipo más periodístico, que también sería un medio válido para transmitir             

información, pero creo que igual instagram es la red social no sólo para difundir este tipo de                 

servicios sino cualquiera. 

 

DN y MA: ¿Qué formatos cree que son adecuados para difundir el servicio? 
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MC: Yo creo que el BTL funciona mucho, y las emisoras como la difusión tradicional ha                

funcionado siempre. La radio es, sin lugar a duda, el centro musical y lo que nos informa                 

mucho de festivales. Las redes sociales también son muy importantes y el BTL que es un                

accionar de las cosas. que la gente vea que por medio de juegos regalan boletas y la gente se                   

interese en ir a ese tipo de eventos.  

 

DN y MA: Para un público de 18 a 30 años en Bogotá, ¿qué recomendaciones nos daría para                  

el desarrollo de la identidad (nombre, logo) de nuestro servicio? 

MC: Me parece que los logos siempre tienen que tener simpleza. Además creo que dentro del                

público objetivo lo simple siempre llama más la atención. Entre más simple, mejor. Para el               

nombre, tendría que ser algo relacionado con lo que se va a hacer. Me gusta por ejemplo que                  

el festival del reggae se llama el “jamming” debido a que es una canción de Bob Marley y                  

uno dice que tiene una conexión y eso pega. Debe tener un tipo de conexión con lo que                  

realmente ustedes quieren mostrar.  

 

DN y MA: Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿qué mensaje debería transmitir nuestro              

servicio?  

MC: Debería transmitir más que son eventos musicales diferentes, yo pienso que son             

experiencias musicales diferentes. No es un festival, sino una forma de vivir la música de la                

manera en que ustedes lo quieran vender.  

 

DN y MA: ¿Qué aspectos de contenidos y estructura visual considera importantes a la hora               

de crear un sitio web? 

MC: Pienso que debe ser algo muy simple, lo simple es atractivo. imágenes muy lindas y                

atractivas y mensajes muy concisos. que no sea mucha escritura. “Entre menos, mejor”. Creo              

que eso es fundamental en un sitio web.  

 

DN y MA: ¿Qué elementos interactivos incorporaría en un sitio web para la promoción de               

servicios para eventos musicales? 

MC: Música, generar experiencias a partir de ese sonido que a ustedes les pongan. Hay un                

ejemplo muy bacano y muy bonito en youtube que es un sonido de la barbería, entonces a                 

ustedes les ponen “corte de pelo barbería 3D” entonces a través del sonido uno siente como si                 
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le estuvieran cortando el pelo. Entonces esto genera un impacto y un enganche de una               

manera. Generar ese tipo de ambientes porque digamos que el sonido también tiene muchas              

formas de impresionarlo a uno, no solo lo visual, sino lo sonoro también.  

 

DN y MA: Según su experiencia y conocimiento con este tipo de públicos, ¿qué haría usted y                 

cuál cree que sería la reacción de la audiencia después de visualizar el sitio web? 

MC: Generar una experiencia del 3D sería una buena forma de atrapar a la audiencia. Sería                

genial inventarse algo dentro de la página. El evento fuera música 3D, que mediante la gente                

pudiera ponerse los audífonos y pudiera sentir el artista y los invita al evento, puede ser algo                 

así.  
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Anexo 2 

 

Entrevista #2: Oscar Forero 

 

Perfil: 

● Nombre: Óscar Forero, periodista y comunicador social. 

● Edad: 35 años. 

● Lugar de trabajo: Universidad Javeriana; Universidad EAN; Periódico ADN; Serie          

web “Noise”. 

● Rol en el trabajo: Profesor de Producción Audiovisual de la carrera de Comunicación             

Social; trabaja en el área de Lenguas Modernas en el tema de comunicación digital;              

escritor de una columna de música; creador de la serie “Noise” (respectivamente). 

● Otro trabajo: Organizador de eventos. 

 

OF= Óscar Forero. DN= Daniela Nule. MA= María José Agredo. 

 

DN y MA: ¿Cuántos años de experiencia lleva en el sector de eventos musicales? 

OF: En el medio musical llevo trabajando entre 15 y 17 años, empecé muy chiquito               

vinculado en este medio, donde básicamente mi primer trabajo fue cargar cables, asistente de              

producción, que nadie le gustaba hacer este trabajo porque eran los domingos a las 4:30 am                

pero yo me le medí y eso fue lo que me abrió las puertas a un montón de contactos; esto fue                     

en Colmundo Radio, más o menos en el año 2001 por ahí. 

He trabajado también en el periódico El Tiempo en la parte de entretenimiento y cultura,               

cubriendo conciertos, música, cine y gastronomía; trabajé en RCN, Canal Capital, Canal 13,             

en este último duré 6 años en un programa llamado “Versus”, que se dedicaba a enfrentar                

bandas: la gente llamaba, escogía y votaba por la banda que le gustaba.  

Durante los últimos 10 años he trabajado en una serie web musical llamada “Noise”, que es                

un derivado de “Versus”, con el mismo equipo de trabajo y digamos que nosotros nos               

dedicamos a hacer la promoción de artistas a nivel nacional e internacional, sobre todo del               

mercado local hacia afuera; inicialmente digamos que esa es la promoción; esa es la única               

serie web que se mantiene de música en Colombia. 
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DN y MA: Súper, pero ¿esa experiencia que me has comentado es en el sector musical en                 

general o también de eventos musicales? 

OF: Musical en general; es que yo he trabajado en la parte de producción, curaduría,               

investigación, post-producción, diferentes ramas.  

Así que, enfocándonos en eventos, llevo como 10 años yo creo. Empecé trabajando en la               

producción de eventos en lo que se llamaba los “after party” hace muchos años, era una                

empresa que habíamos montado con mi papá. En la primera nos fue muy mal porque en ese                 

entonces no habían flayers, difusión ni redes sociales como hoy en día; después empezamos a               

hacer cierta publicidad, conseguimos aliados, nos metimos con diferentes medios, “Circo           

eléctrico” de Citytv nos apoyó, la revista Shock también cuando estaba iniciando e hicimos              11

un “after party”. Después empezamos a coger fuerza en el mercado pero nos cansamos un               

poco de ese medio por lo pesado y diferentes situaciones con mi papá; yo me fui pero                 

básicamente trabajando desde el rock and roll que es lo que siempre me ha gustado, digamos                

que eventualmente pude tener vínculos con Radiónica y me fueron vinculando con el tema              12

de Canal 13 y allí fui a presentar un programa de televisión donde organizábamos eventos               

que eran conciertos y con Rock al parque, entonces aquí viene una cosa bien chevere y es                 

que, en este caso, yo apoyaba la parte de producción, he servido como buquer internacional,               

entonces por ejemplo venía alguna banda y yo firmaba los documentos para que les hicieran               

el pago de nómina acá en Colombia, con la conversión del dólar y todo eso; pero la                 

organización implica varias cosas, primero una planificación, que es la investigación de los             

fenómenos musicales, es decir, en otro países está el Glastonbury en Europa, principalmente             13

en el Reino Unido, donde se hace un festival que es muy grande, está el Lollapalooza en                 14

Chile, Argentina y Brasil, está el otro mercado grande que es México el cual atrae a mucha                 

gente y también está Estados Unidos por supuesto; entonces, si se trae un festival a Colombia                

tiene que la banda estar girando alrededor de ese festival para poder venir, muchas veces la                

gente dice “ y por qué no vienen?”, primero no lo hacen por presupuesto: un artista como                 

Rolling Stones puede costar 2 millones de dólares y por eso la boleta vale 1 millón, hay                 

artistas que cuestan 500 mil dólares, entonces es mucho más fácil el acceso y la boleta puede                 

costar 200 digamos, y también depende de la capacidad: acá en Colombia el mercado que               

11 Programa de videos de música electrónica que transmitía Citytv. 
12 Emisora de radio colombiana. 
13 Festival de música en el Reino Unido. 
14 Festival de música en Latinoamérica. 
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predomina es la música tropical más fiestera, acá en Colombia es muy diferente la cantidad               

de personas que llevará un artista como Muse que un artista de reggaeton, obvio éste último                

va atraer más personas, precisamente porque el mercado acá le gusta más eso; entonces              

durante los últimos años Estéreo Picnic ha posicionado un festival que es alternativo             

musicalmente, con nuevos fenómenos musicales, que le apuesta precisamente a una           

universalidad musical, hay otras ofertas sonoras, pero hay otros festivales musicales más            

pequeños pero son muy complicadas porque necesitan una respuesta de público, unas fechas             

especiales, digamos un concierto nunca se debe hacer un día de quincena porque la gente a                

veces no tiene plata porque a muchos les pagan a final de mes, entonces siempre es como los                  

primeros días del mes que se organizan estos eventos para que las personas tengan poder               

adquisitivo, a no ser que se organicen con 8 meses de anterioridad y se vendan boletas como                 

Estéreo Picnic, que ellos las venden a ojo cerrado y la gente compra muchas veces sin saber                 

los artistas que irán; el tema de estos elementos obedece al tema de los lugares y espacios, por                  

ejemplo acá en Bogotá no hay un espacio que pueda sostener a muchísima gente, más de 20                 

mil personas no lo hay, el Palacio de los Deportes y otros que son parecidos cubren a 12 mil                   

y la acústica no es buena y el acceso tampoco es bueno y el sitio es horrible, o sea, esas cosas                     

son las que empiezan a jugar en contra y en el Parque Simón Bolívar se han hecho algunas                  

cosas pero ahí hay un problema: le caben casi 100 mil personas, entonces digamos que en                

Colombia un concierto de Depeche Mode no lleva 100 mil personas, llevará por ahí 20 mil y                 15

el resto se ve desocupado, entonces no es atractivo para el empresario ni para el artista como                 

tal porque van a México y en una noche hacen eso; otro caso es el de los Rolling Stones, ellos                    

se presentaron 3 noches seguidas en Argentina y cada noche era de 40 mil personas en el                 

Monumental , en Colombia es sólo un concierto y medio se llena, entonces es complicado              16

precisamente porque los mercados son diferentes. 

Con Rock al parque el vínculo que he tenido es precisamente un curaduría como apoyo en                

investigación y desde el programa que teníamos, una alianza en la que figurábamos con              

producción; tuvimos la experiencia que venía un artista internacional: lo recogemos en el             

aeropuerto, lo llevamos al hotel y vamos grabando todo y contamos micro documentales, es              

como contar otra parte de la música que nadie cuenta. 

15 Banda inglesa de electrónica. 
16 Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti en Buenos Aires, Argentina.  
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En Rock al parque la experiencia ha sido muy chévere porque es en el sector público y el                  

tema del presupuesto varía dependiendo del alcalde y sobre todo dependiendo de la tasa de               

retorno de ese año de la alcaldía, es decir, hay alcaldes que dicen que este año voy a dar más                    

plata para gestión y cultura, entonces aumenta el presupuesto, o hay otros que dicen que no                

van a dar más plata para eso porque van a usarla en otras cosas, eso es muy relativo. 

Yo creo que la promoción desde la política pública debe ser algo que realmente sustente una                

sociedad porque en la medida que haya una oferta multicultural muy grande, la gente tiene               

oportunidades y opciones para mostrar su arte en el caso que sea o para el público que pueda                  

acceder a esas ofertas y va a enriquecer su conocimiento pero si todo el tiempo está sesgado y                  

siempre es lo mismo, pues la gente no adquiere esos conocimientos. Por ejemplo a las               

emisoras les está pasando eso, los 40 se dio cuenta del negocio y por eso cambió su                 17

concepto pero la mayoría, que se yo, de las 100 emisoras que hay en Colombia en FM, el                  

90% estaban enfocadas en reggaeton y entonces las personas creen que no existe otra cosa,               

las personas creen que ese es el mundo y realmente no es así. A partir de que los 40 haya                    

rechazado esto y haya cambiado su propuesta anglo compitiendo con la X , pues lo que                18

hacen es que varían una oferta mucho más a pesar de que sigue siendo mínima, porque son 2                  

o 3 emisoras: Radiónica con anglo independiente, que también es del Estado entonces no es               

del todo independiente y está también Radioacktiva , pero ésta última muestra las cosas más              19

comerciales a nivel rock and rollero por así decirlo, entonces como que es predecible un               

playlist de fin de semana: Bon Jovi, Nirvana, Queen, yo ya sé que el fin de semana escucho                  

eso y es predecible; Radiónica le apuesta a una exploración de sonidos mucho más amplia y                

eso influye mucho en la apertura musical de la sociedad, repito: si a mi todo el día me ponen                   

Maluma y reggaeton pues la gente cree que eso es lo único que hay que consumir, por lo                  

tanto se llena mucho más un concierto de esto, pero si yo le muestro The XX que es un grupo                    

independiente de sonidos electrónicos atmosféricos que no son para un concierto sino para             

contemplar, pues la gente no lo llena y van 3 mil personas y salen aburridos; a Lana del Rey                   20

le pasó eso, la gente dice “uy que cosa tan aburrida”, es que no es eso, no es para ir a                     

“festear” un concierto, es para ir a ver y contemplar que es totalmente diferente, entonces ahí                

hay básicamente unas ramificaciones del entretenimiento: si tu quieres “festear” hay “Suelta            

17 Emisora de radio colombiana. 
18 Emisora de radio colombiana. 
19 Emisora de radio colombiana. 
20Cantante estadounidense 
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como Gabete” en Candelario , pero en otros países no funciona de esa manera y al               21 22

contrario están mirando; hay una cosa que se llama “World Music ” que son precisamente              23

sonidos como Herencia de Timbiquí , Totó la Momposina , un montón de cosas, que lo que               24 25

hacen es mostrar la riqueza pacífico en términos de percusión o a veces atlántico también y                

son sonidos que están pegando en Bélgica, Inglaterra, España, entonces es otra forma de ver               

la música fuera del reggaeton; con respecto a la música de Rock al parque, antes se                

organizaba en octubre pero después de la lluvia del 2010-201 que fue una granizada terrible,               

casi se funden los equipos, afectó todos los conciertos, entonces cancelaron eso y corrieron la               

fecha para el año siguiente y realizarlo a mitad de año, este año varía la fecha por el mundial,                   

normalmente es como el 5 de julio pero lo pusieron como el 5 de agosto; entonces todo eso                  

hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar un evento y sobre todo el poder adquisitivo,                  

Rock al parque es gratuito pero hay un problema actualmente con respecto a la organización               

de eventos y es que mucha gente se acostumbró a la cultura de lo gratuito, que quiere decir,                  

que artistas nacionales que la mayoría de gente ya está acostumbrada a verlos en cada               

esquina, muchas veces no pagan y por lo tanto no apoyan al artista local pero van y le                  

compran una boleta a Coldplay de 600 mil pesos, entonces el mercado actual está viviendo               26

una especie de burbuja de la música donde la mayoría de artistas internacionales lo ven como                

una gran oportunidad de negocio en Bogotá; no obstante está el BAM que organiza              27

encuentros musicales interesantes pero eso es a nivel internacional macro pero el local se va               

rezagando cada vez más, entonces al rezagar al artista local independiente, pequeño, por             

ejemplo Diamante Eléctrico , es un grupo que ganó un Grammy pero en el sector musical               28

digamos que es la vaina más surrealista que hay porque ellos son una banda que nadie la                 

conoce, no tiene una fuerza internacional tan grande pero ganó un Grammy, entonces esto              

indica que su producto musical es muy bueno pero que no tiene gestión, en términos de que                 

las personas no la reconocen y eso pasa precisamente porque está volcado a otro género               

musical, por lo tanto se sigue abandonando el mercado local y el músico no sólo vive de la                  

21 Fiesta de reggaeton viejo  en Bogotá. 
22 Discoteca en Bogotá. 
23 Categoría musical que incluye diferentes estilos de música alrededor del mundo. 
24 Formación de 11 músicos colombianos oriundos de la región Timbiquí, Cauca. 
25 Cantante afro-colombiana y con descendencia indígena. 
26 Banda de rock británica. 
27 El Bogotá Audiovisual Market - BAM es el mercado audiovisual más importante de Colombia, 
organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia con el apoyo del Fondo 
para el Desarrollo Cinematográfico (FDC). 
28 Banda de rock colombiana. 
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música sino que le toca o dar clases de guitarra, batería o trabajar en otras empresas y aparte                  

como si fuera un hobby cuando debería ser lo contrario, la profesionalización de la música               

con su músico, entonces son como dos formas de verlo, pero repito: por ejemplo un rock star                 

realmente en Colombia es un reggaetonero y un vallenatero, son personas que en un concierto               

en Colombia ganan de 80 a 200 millones de pesos solamente por el toque y aparte de las                  

boletas, un artista de rock, el que más cobra, vale 20-30 millones de pesos, nada en                

comparación a los otros y por supuesto, son 6-7 músicos 20 millones se vuelven 2 millones,                

no es nada, además de todo lo que se debe pagar: booking, manager, ingeniero de sonido,                

etc.. no es un negocio rentable, no hay un evento en el que se llenen más de 10 mil personas                    

para un artista local, sino que tienen que hacer un concierto como de 10 grupos para poder                 

“jalar” todo la gente, entonces por eso te digo que los dos festivales en contraste: el privado y                  

el público, tienen esas dos lecturas. 

 

DN y MA: Ok, entonces ¿cuál ha sido tu principal enfoque en la organización de eventos                

musicales? 

OF: Bueno, cuando inicié yo trabajaba en la parte de producción que era la planificación de                

escenografía y toda la parte de montaje, lo que se llama los riders: un rider es cuando por                  

ejemplo el artista te manda una especie de documento en donde indican que cosas necesitan. 

DN y MA: Ahh, ahí también están las peticiones como más personales de los artistas, por                

ejemplo: toallas marcadas con las iniciales y cosas así, no? 

OF: Exacto, eso son los riders y el montaje, entonces un artista dice que el sonido de él le                   

apuesta a los bajos entonces toca conseguir las cabinas adecuadas para esto; cada artista pide               

de acuerdo a su show, espectáculo y música un montaje, entonces organizar un festival con               

42 bandas apróximadamente, por ejemplo en el caso de Rock al parque, y organizarle a cada                

una su montaje, implica un trabajo de producción altísimo pero hacen pruebas de sonido, se               

graban todas las mezclas como tal para que cuando sea cambio de banda en el escenario se                 

ajusten unas pocas cosas y ya, pero esto es muy complejo. Yo organizaba toda esa parte, yo                 

no soy ingeniero pero se lo daba a uno y ellos acomodaban todas las situaciones. 

Digamos que uno con el paso del tiempo va aprendiendo cositas técnicas y las va a                

implementando.  

Después trabajé en toda la parte de curaduría, esto es analizar todos los fenómenos musicales               

e investigar que sucede y sobre eso crear los carteles para que la gente vaya, entonces por                 

106 
 



ejemplo yo sé que está de moda X banda entonces le voy a poner una que abra de telonero                   

que sea parecida y pongo la otra al aire que es la “top”, entonces uno genera esos canales. La                   

otra parte en la que trabajé fue la de difusión y prensa; he trabajado como jefe de prensa y                   

relaciones públicas de diferentes artistas, también vinculado con Rock al parque precisamente            

en la difusión de los principales eventos y esto cómo funciona? Hay personas que lo               

menosprecian pero yo creo que es todo lo contrario: es lo más importante, de qué nos sirve                 

armar un evento gigante para traer el mejor artista del mundo si nadie lo conoce, entonces                

esto necesita un trabajo de prensa, de medios, de imagen, gira de medios: se hacen               

programaciones previamente con los diferentes periodistas de cada medio, esto lo hacen los             

de prensa y es el trabajo sucio, como lo llaman algunos; hay artistas como Robi Draco que                 29

vienen a Colombia y dan sólo una rueda de prensa y ya, no hace entrevistas con nadie más, a                   

no ser que alguien gestione una entrevista por aparte pero ya llegando al artista directamente,               

pero normalmente cuando son artistas tan “top” no les gusta sino una rueda de prensa y ya.                 

En Estéreo Picnic los artistas no dan rueda de prensa, ellos vienen, tocan y chao pero esto                 

pasa porque las ruedas de prensa acá en Colombia son bastante superficiales porque no falta               

el periodista tonto, perdón la palabra: “ y por qué el nombre de su banda?”, ya son artistas                  

que llevan mucho tiempo en el mercado entonces averigue por su cuenta, pregúntele por otras               

cosas mucho más interesantes, entonces a veces para evitar eso los empresarios no hacen las               

ruedas de prensa para no hacer “el oso” y los músicos no se fastidian. Un músico llega a                  

Colombia, lo llevan al hotel y normalmente lo que hacen es llevarlo a dar una visita a                 

diferentes lugares, casi siempre los llevan a Andrés Carne de Res ; hay músicos que hacen               30

unas exigencias exóticas por así decirlo y piden cosas mucho más densas, pero eso es normal                

en este medio. 

 

DN y MA: Muy fuerte… Pero siguiendo con las preguntas, ¿qué tipo de servicios              

innovadores y diferentes ha encontrado (en la realización de eventos musicales) durante los             

últimos 3 años? 

OF: Colombia ha venido por un proceso en el que se ha profesionalizado la música y la                 

producción musical, eso qué implica? Que hace 10-15 años no existía una gran cantidad de               

equipos técnicos, los mismos técnicos, es decir, las personas que se dedican a trabajar en esa                

29 Músico puertoriqueño. 
30 Restaurante y rumbeadero colombiano en Bogotá y Chía. 
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producción lo hacían de manera empírica, tipo ensayo y error, y los últimos años la gente se                 

ha venido capacitando a nivel académico para mejorar y subir el nivel en todo sentido. Eso                

implica que los festivales han dado un plus a la hora de generar experiencia con el público                 

general que acude, por ejemplo: antes un concierto yo simplemente iba, veía el grupo y               

disfrutaba; hoy en día hay una experiencia alrededor, voy a poner el ejemplo del Festival               

Estéreo Picnic: ahí venden ropa, hay plazoleta de comidas muy variada, hay licor, hay tiendas               

de disco, hay diseñadores de moda, o sea, cuando yo voy a un concierto ahora me encuentro                 

con este tipo de estas cosas y son las que han venido innovando la realización y producción                 

de eventos, porque anteriormente, reitero, era solamente asistir al lugar y ya, hoy en día,               

mientras que uno comparte con los amigos y está viendo el grupo, puede hacer este tipo de                 

actividades, hay activaciones de marca como “arma tu banda”, entonces ponen a las personas              

a cantar, etc.  

Hay muchas situaciones que se generan y creo que esos son los servicios innovadores que se                

están generando. 

En otros lugares está la estimulación de los sentidos, más o menos lo que pasa en el cine 4D,                   

que empiezas a sentir olores, movimientos con la silla, las gafas de 3D para que la sensación                 

de realidad sea mayor; más o menos en la música está empezado a generarse este tipo de                 

cosas.  

Creo que lo más importante es que en el marketing actual (3.0) se habla de eso, estímulos del                  

cuerpo, cómo hacer que la música vibre para que la persona sienta mayor placer, por así                

decirlo, cuando disfruta un concierto, hacía allá es que está apuntando el espectáculo en              

general y también, por ejemplo, los shows impresionantes con luces, con pirotécnica, con             

coreografías impresionantes; hay un montón de situaciones que comienzan a jugar y eso es lo               

más importante. 

 

DN y MA: Ah ok, y con respecto a ¿qué red social considera apropiada para difundir un                 

nuevo servicio para los eventos musicales? 

OF: Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, lo primero es el público objetivo, recuerden                

que las personas un poco más adulta (de 45 para arriba) utilizan en menor proporción redes                

sociales. La gente millenial que es de los años 80 en adelante, utilizan redes sociales como lo                 

son Facebook, Instagram y Twitter y la generación más pequeña que es la zeta, es gente del                  
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año 98-99 hacia acá y básicamente se comunican con Instagram, que es la red principal      

de ellos. Entonces, bajo esta lógica se debe analizar el público objetivo.  

Ahora bien, si me lo preguntan a mi, yo usaría todas las redes sociales: primero LinkedIn, es                 

una red social que por los millenials no está bien preparada, les parece aburrida porque               

literalmente no hay chistes ni farándula porque se centra en la construcción de una red de                

empleo, esta red permite este tipo de contenidos enfocados en personas mucho más grandes              

porque los contenidos son mucho más estructurados, es una cosa donde yo puedo mostrar mi               

empresa porque es para eso la red social. 

Por otro lado, en Instagram es todo el tema de imagen y cómo nos comunicamos hoy en día.                  

La comunicación social está mutando y llevado a lo audiovisual y pues básicamente las              

estadísticas y las tendencias mundiales de redes sociales en consumo de información apuntan             

a que la gente ve más video o imagen que texto, esto es un dato interesante. 

En Twitter yo usaría simplemente datos de la compañía o anunciando eventos que se              

permitan promover la logística de la misma, es decir, “sabía usted que en el parque 122                

vamos a participar con 50 personas en logística, 100 pantallas LED, etc”; este tipo de datos                

ayudan a que la gente los rote y son buenísimos. 

Facebook es una mezcla de todos, por eso hay que tener en cuenta esto de los públicos                 

objetivos como estaban diciendo y la segmentación del mercado que es muy clave. 

 

DN y MA: Súper, ahora ¿qué formatos multimedia cree que son adecuados para difundir el               

servicio? 

OF: Tal vez cuando entiendo por formatos, se refieren a piezas publicitarias, supongo yo que               

en este caso ya no se usa el flyer que era lo tradicional, sino que ahora es netamente el envío                    

de imágenes JPG por Whatsapp, que hace parte del mailing y el e-commerce; éste último es                31

esa acción que se hace a través de comercio electrónico y el m-commerce es con “mobile”, o                 

sea que toda la parte que es con activaciones de celulares, que es lo que más consume la                  

gente, es lo más importante; por lo tanto, sería adecuado generar piezas gráficas para difundir               

a través del celular, por supuesto utilizando las redes sociales pero dependiendo del público              

objetivo, como yo estaba diciendo, si yo tengo un público objetivo mucho más adulto (que               

son personas de 45 hacia arriba) pues utilizo de pronto el periódico para hacer pauta o                

publicidad impresa y tradicional, pero si son nuevos públicos voy a todo el tema digital,               

31 Tipo de formato para imágenes. 
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entonces habría que ver, de acuerdo a mi campaña, qué público objetivo es el más adecuado                

para hacer la difusión. 

 

DN y MA: Ahora bien, para un público de 18 a 30 años en Bogotá, ¿qué recomendaciones                 

nos daría para el desarrollo de la identidad (nombre, logo) de nuestro servicio? Y teniendo en                

cuenta esta pregunta, ¿qué mensaje debería transmitir nuestro servicio?  

OF: En primer lugar, una palabra corta, colores digamos actualizados; la última campaña de              

Colombiana La Nuestra , la gaseosa, utiliza colores muy neón pero que dan la sensación de               32

es autóctono el pacífico, tal vez deberían echarle un mirada.  

Como estaba diciendo, el tema básicamente de imágenes con colores muy actualizados sin             

que sea algo grotesco, muy simple; básicamente el diseño de piezas gráficas hoy en día se                

enfoca en botones, cuando uno escribe redes sociales en Google, literalmente le aparecen             

como los símbolos en un circulito de cada red social, lo más importante es que sea                

minimalista, fácil de pronunciar, de fácil recordación, un nombre muy corto y que sea              

contundente, al mismo tiempo que permita asociar ese nombre a la marca, eso creo que es lo                 

más importante, y no solamente centrarlo en que el público objetivo es de 18 a 30 años en                  

Bogotá, sino que debe dar la sensación de que es algo internacional por el tema de la                 

globalización, por el tema de que de pronto la marca se pueda expandir.  

También es importante en este caso, asociarlo a lo que ustedes hacen, es importante también               

ser visionario y no hacer un logo que de pronto sean sólo unos audífonos y ya porque sería lo                   

básico, sino de pronto a largo plazo como la compañía puede mejorar su propia habilidad y                

competencia en otros sectores, ser una marca 360, por ejemplo: cuando se habla de marcas               

360 Arturo Calle es experta en eso, hace 15 años solamente vendían trajes de paño y camisas,                 

hoy en día venden interiores, medias, pañuelos, correas, corbatas, zapatos, venden incluso            

ropa sport, ahora hay una línea infantil, venden sombreros, bufandas, o sea, hay un montón de                

productos que se asocian para que yo no tenga que ir a otros lugares sino que en un solo lugar                    

encuentre todo, entonces ustedes deben pensar a largo plazo como sería su compañía 360              

porque recuerden que el mercado es muy competitivo y ustedes montan esa compañía y              

alguien con mayor capacidad económica viene y la monta mejorada, pues ustedes ya             

empiezan a perder mercado, hay que pensar todo el tiempo en la renovación de la propia                

marca, como lo hace normalmente Coca-Cola, que pues independientemente de que la            

32 Gaseosa colombiana de la compañía de bebidas de Postobón. 
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gaseosa sea buena o mala, ellos normalmente generan que sin azúcar, más pequeña, más              

grande, para la familia, o sea, hay un concepto asociado a eso y es importante tenerlo en                 

cuenta también en lo que ustedes estén planeando. 

 

DN y MA: Perfecto, gracias por tus consejos. Entonces, ¿qué aspectos de contenidos y              

estructura visual considera importantes a la hora de crear un sitio web? 

OF: Bueno, lo primero que la página sea muy fácil de navegar, que cargue rápido el “home”.                 

Hay algo llamado el “efecto rebote” en internet: que si yo entro a una página y                

automáticamente se demora en entrar, más o menos unos 8 o 10 segundos, la persona de                

inmediato cierra, entonces tiene que ser una página ágil, el formato universal con el que se                

hace la programación web es HTML5, no se utiliza mucho plantillas de Flash ni nada de eso                 

porque precisamente la carga es difícil y muchas veces uno ingresa a una página y le aparece                 

“Desbloquear ventana” precisamente por lo que está en estos formatos y genera un problema              

en la navegación, ahora imagínense que debe ser con diseño responsivo, esto es la adaptación               

de un diseño web adaptado a diferentes formatos, lo que quiere decir que se adapta a tablet,                 

celular, iOS, Android, Windows, PC, o sea, que la persona pueda ingresar desde diferentes              

dispositivos y que sea muy fácil el acceso y la comunicación con la marca.  

Por otra parte, no es recomendable usar colores de fondo oscuros porque la lectura se vuelve                

pesada, de igual modo, también es importante tener en cuenta letras palo seco (Tahoma,              

Verdana, Arial, Helvetia, Bebas Neue, etc.) que son las fuentes que se manejan en internet,               

pero si uno usa fuentes muy clásicas como Times New Roman, cansan la vista y la persona                 

puede que consuma menos la marca y eso es un tema inconsciente porque es diseño web y                 

hoy se utiliza así.  

Otra de las recomendaciones que daría es que sea muy simple, muy visual, si por ejemplo yo                 

me meto e inmediato que veo el logo o el slogan, es importante una frase corta que me asocie                   

a la marca, en este caso una fotografía con un evento, de inmediato llama la atención, incluso                 

marketing sensorial a través del sonido, entonces por ejemplo: Coordinadora, empresa           

mercantil, tiene el sonido del “cooordinadora...” (cantando) y suena la bocina de un camión,              

de inmediato yo la identifico a través del sonido porque ya está posicionada de esa manera.                

Ustedes deben pensar en algo así para que el usuario/cliente se apropie más fácil de la marca. 
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DN y MA: Siguiendo con el tema de sitio web, ¿qué elementos interactivos incorporaría en               

un sitio web para la promoción de servicios para eventos musicales? 

OF: Bueno, hay un ejemplo maravilloso que se llama “be oNline B” que es de Arcade Fire                 33

y para el lanzamiento de su disco Neon Bible hicieron una cosa bien interesante que fue                

lanzar, a través de una página interactiva, como una especie de juego que se llama PhP la                 

programación a nivel técnica de ingeniería, pues generó este juego que permitía la interacción              

moviendo el mouse y era un personaje simplemente donde yo le daba clic y él se movía, una                  

cosa impresionante, bien bonita, muy simple pero sobre todo con un diferencial que tu lo               

identificas de inmediato. Hay páginas que uno entra y son como vacías, aburridas, sosas, no               

hay nada raro y pues el tema de los eventos debe tener como esa sensación: que yo entre y                   

pueda jugar, armar un concierto por ejemplo, con instrumentos, cosas, bueno ya sería un tema               

de creatividad pero básicamente es importante eso.  

También, las activaciones BTL ojalá fueran con realidad aumentada, hacía allá es que va el               

tema de lo digital, ya no es una página web digamos tradicional, sino que se utiliza                

muchísimo el tema de realidad aumentada e incluso realidad virtual, que es la simulación de               

espacios reales; eso puede funcionar a la hora de trabajar web y sobre todo porque le da un                  

formato universal. 

 

DN y MA: Según su experiencia y conocimiento con este tipo de públicos, ¿qué haría usted y                 

cuál cree que sería la reacción de la audiencia después de visualizar el sitio web? 

OF: Pues yo creo que en este caso, literalmente, es una experiencia lo que está siendo fuerte;                 

como dije en la primera pregunta: al asistir a un festival lo que uno quiere tener primero es                  

como diferentes ofertas y en este caso, precisamente con el tema de la página web, no es que                  

sea tampoco una sobrecarga de cosas sino que sea muy contundente la información, que sea               

sencilla, con fondos blancos para la lectura, que sea mucho más sobria, elegante, pero al               

mismo tiempo para que permita como esos estímulos a través de diferentes contenidos que              

vayan a la vista, al sonido, al tacto con el tema de la navegación con el mouse, como ese tipo                    

de cosas habría que pensarla y creo que sería justamente la forma de atrapar a esa audiencia                 

que ustedes mencionan. 

 

 

33 Banda canadiense del año 2001. 
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DN y MA: Bueno Oscar, muchas gracias por tu tiempo y por participar en la entrevista. 

OF: Espero que haya servido esta entrevista y muchas gracias a ustedes. 
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Anexo 3 

 

Matriz del método heurístico de observación 

 

 

Identidad 
corporativa 

Sitio web Marketing 
sensorial 

Redes sociales Estrategia de 
comunicación digital 

Logotipo: Si 
hay. Se 
representa con 
un gráfico de 
una cara 
utilizando 
auriculares y 
el nombre de 
la empresa al 
costado 
derecho, 
expuesto de 
color negro. 
Aparece en 
todas las 
páginas 

URL: Es clara, tiene 
el nombre de la 
empresa y permite un 
fácil acceso. Las URL 
de las páginas son 
claras y sencillas 

Las fotografías 
están bien 
recortadas y son 
comprensibles. 
Sin embargo, se 
descuida la 
resolución en 
algunos casos en 
el banner en la 
página principal. 

Las redes sociales que usa 
este servicio son 
Facebook, Instagram, 
YouTube, Twitter, Flickr, 
LinkedIn y Yelp. Todas se 
encuentran en la página 
inicial del sitio web y en 
algunas páginas (por 
ejemplo la de "Rentals") 
sólo muestran las redes de 
Facebook, Flickr, 
Instagram y YouTube, ya 
que no están actualizadas 
esas páginas. 

La integración de 
Redes Sociales al sitio 
web se maneja de 
forma precisa, 
indicando una fuerte 
presencia social y un 
amplio número de 
redes que distribuyen 
su contenido según el 
enfoque de cada una. 
Estos se ven en la parte 
inferior derecha y su 
visibilidad se da en 
todas las páginas que 
componen el sitio. 

Slogan: Si 
hay. Se 
representa con 
"Headphone 
party", dando 
a entender el 
servicio que 
ofrece la 
empresa. 

Contenidos/ 
Servicios: Si se 
muestran de manera 
precisa en la página 
principal. 

las metáforas 
visuales son 
reconocibles 
para cualquier 
usuario (cultura 
y país diferente) 
debido a que se 
entiende el tipo 
de fiesta y lo que 
se quiere 
evidenciar desde 
esa imagen. 

-Facebook: el logo es la 
imagen de perfil de la 
página, como portada 
tiene un video de los 
eventos con los audífonos. 
Se encuentra la dirección 
de la oficina en Nueva 
York y datos de contacto; 
hay una breve descripción 
de la empresa; se 
informan los diferentes 
eventos que hay; 
publicaciones de los 
eventos ya realizados y 
comentarios de las 
personas. Tiene 11.966 
"me gusta". 
https://www.facebook.co
m/QuietEvents/ 

Se presenta a lo largo 
del sitio web una 
estrategia de 
marketing de 
contenidos de utilidad 
para el usuario, debido 
a que existe un 
enfoque claro en 
evidenciar a través de 
videos e imágenes 
cómo se ha 
experimentado el 
servicio. También se 
genera una búsqueda 
sobre los próximos 
eventos y la manera de 
rentar los audífonos. 
Así, se crea contenido 
que es de valor para la 
audiencia. 

Información 
sobre 
empresa: 
Aparece en la 
página de 
"rentals", sin 
un acceso 
directo o 

Estructura orientada 
a usuario: Diseñada 
para orientar al usuario 
a su búsqueda, 
mantiene una jerarquía 
por categorías que 
permite al usuario 
entender un orden 

Las imágenes 
que se utilizan 
agregan valor 
para el 
entendimiento 
del evento al 
usuario. No se 
utilizan 

-Instagram: el logo es la 
imagen de perfil de la 
cuenta; tiene una pequeña 
descripción de la empresa 
con el link del sitio web 
de ésta; las publicaciones 
son en su mayoría fotos 
de los diferentes eventos 

La gestión de 
contenidos de blogs 
no está presente en el 
sitio web. No existe 
interacción de este tipo 
con la audiencia y no 
se genera beneficio al 
mejorar el SEO y su 
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inmediato para 
quien visite el 
sitio web. 

animaciones en 
ninguna página 
del sitio. El valor 
añadido también 
se genera a 
través de los 
videos expuestos 
que permiten 
entender en 
profundidad 
cómo luce y se 
vive el evento, 
además de los 
videos 
explicativos. 

que hacen, videos e 
invitaciones gráficas de 
los próximos eventos. 
Tiene 12.100 seguidores. 
https://www.instagram.co
m/quietevents/ 

posicionamiento 
debido a su 
inexistencia. 

Contacto: 
Aparece en la 
página 
principal. 

Look & Feel: 
Corresponde con las 
características 
principales del 
servicio de audífonos 
silenciosos. Armonía 
con la gráficas e 
imágenes utilizadas 
con los títulos y la 
estructura general. La 
sobriedad de los 
colores genera una 
incongruencia con el 
tipo de servicio. 

Se evita el uso 
de animaciones 
cíclicas, sin 
embargo, en la 
página principal 
se evidencia un 
banner que 
expone imágenes 
de cambio 
aproximadament
e cada 4 
segundos (lo 
cual genera, si el 
usuario se queda 
mucho tiempo 
en la página 
principal, una 
sensación de 
cambio 
constante que 
puede 
desagradar) 

-YouTube: el logo es la 
imagen de perfil del canal; 
tiene videos de eventos 
que han hecho y del 
servicio que prestan para 
estos; en la parte de 
"acerca de" tiene una 
breve descripción de la 
empresa y tiene alrededor 
de 200 videos. Tiene 
acceso directo a otras 
redes sociales de la 
empresa y a su sitio web 
oficial. Tiene 723 
suscriptores y alrededor 
de 576,981 vistas. 
https://www.youtube.com/
user/QuietEvents/featured 

Se hace uso de video 
marketing 
informativo en la 
manera en que se 
muestra el contenido a 
través de videos, 
testimonios y 
situaciones reales. Sin 
embargo, su extensión 
es larga, a algunos les 
falta dinamismo y en la 
mayoría contienen 
mucho texto. No se 
cumple la función de la 
herramienta a utilizar 
de forma práctica, 
sumándole que los 
videos no se 
reproducen 
directamente desde el 
sitio web sino que se 
abren desde youtube. A 
pesar de ello, el 
número de 
reproducciones 
existentes en el video 
informativo del 
servicio es de 35.131 

Información 
sobre 
protección de 
datos: Si 
aparece en la 
parte inferior 
izquierda, 
evidenciando 
todos los 
derechos 

Diseño: Es uniforme 
en todas las páginas 
que expone, 
exceptuando una en 
que se reduce el 
tamaño del texto. 

El logo también 
contribuye a 
generar una 
experiencia en el 
usuario, se 
evidencia un 
personaje 
haciendo uso de 
sus audífonos. 
Se involucra 

-Twitter: el logo es la 
imagen de perfil de la 
cuenta y su foto de 
portada son los audífonos 
de su servicio; las 
publicaciones son más 
que todo informando los 
próximos eventos y los 
que ya realizaron, con 
fotos y/o videos. Han 

La vinculación con 
portales de descarga 
para apps funciona 
como un gancho que 
permite a la audiencia 
generar cierta 
confiabilidad hacia el 
servicio y el sitio web 
al cual están 
recurriendo. El sitio 
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reservados y 
con links a 
otras páginas 
de acceso 

también un 
juego de colores 
en donde el 
slogan es de 
color azúl y la 
tipografía es 
toda en 
mayúscula, 
atrayendo la 
atención del 
usuario a su 
lectura. 

hecho 3.261 tweets, tienen 
1.702 seguidores, 2.434 
"me gusta". 
https://twitter.com/quietev
ents (@QuietEvents). 

web de "Quiet Events" 
ofrece la posibilidad de 
descarga de aplicación 
a través de Google 
Play y App Store, 
permitiendo al usuario 
la posibilidad de 
migrar del formato 
web a un aplicativo 
móvil. 

Tamaño de 
fuente: En la 
página 
principal, los 
textos son de 
tamaño 
adecuado y 
legible, en 
otras pestañas 
como "Work 
With Us" el 
tamaño se 
reduce 
considerablem
ente y se 
dificulta la 
lectura. 

Lenguaje amigable 
con usuario: La 
audiencia habla inglés, 
de modo que el 
lenguaje es preciso. 
Emplea un lengaje 
claro y es amigable 

El sitio web no 
involucra 
sonidos que se 
generen 
automáticamente
. El usuario está 
obligado a hacer 
un llamado a la 
acción si quiere 
generar una 
experiencia 
sonora. (Videos) 

-Flickr: el logo es la 
imagen del perfil y de 
portada tiene la foto de un 
evento; solo tiene 
publicaciones de fotos 
(27.250 fotos); ha tenido 
1.5 millones de vistas y 
tiene 39 seguidores el 
perfil; en la parte de 
"información" se 
encuentra una breve 
descripción de la empresa 
y el link al sitio web de 
ésta. 
https://www.flickr.com/pe
ople/quietevents/ 

 

Tipo de 
fuente: Es 
adecuada, 
sencilla y 
facilita la 
lectura 

Enlaces: Algunos si 
indican su estado. Son 
claros para el usuario. 

 -LinkedIn: la foto de 
perfil es el logo; se 
encuentra una descripción 
mucho más profunda de la 
empresa, el link a su sitio 
web, la ubicación de la 
sede central, el tipo de 
compañía y la cantidad de 
empleados que tiene y sus 
publicaciones son de los 
eventos que ya han 
realizado. 
https://www.linkedin.com
/company/quiet-events/ 

 

Color de 
fuente: Es 
negro y en 
fondos oscuros 
es blanca. Los 
tres colores 
que utilizan 
son blanco, 
azul y negro. 
Las palabras 

Menús de 
navegación: No 
produce sobrecarga 
memorística debido a 
que su distribución es 
buena y no supera las 
5 opciones de 
navegación. Se respeta 
un máximo de 2 
términos por elemento 

 -Yelp: aparece la 
información de ubicación 
en Nueva York, el número 
de contacto, el link del 
sitio web, la opción de 
mandarles un mensaje 
directo y fotos de los 
eventos en los que han 
participado; también se 
encuentran muchos 
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con 
importancia 
están 
resaltadas en 
azul. 

comentarios (reviews) de 
las personas acerca de esta 
empresa con su respectiva 
calificación (la mayoría 
son muy buenos). 
https://www.yelp.com/biz/
quiet-events-silent-disco-n
ew-york 

Color de 
fondo: El 
color de fondo 
principal es 
blanco. Se 
utiliza una 
gama de grises 
en algunas de 
las páginas. 
Adecuado y 
permite 
lecturabilidad 

Elementos de 
navegación: el logo 
está linkeado con la 
página principal. 

   

 Imágenes enlace: Si 
hay y están con un 
título indicando su 
destino. 

   

 Estructura de 
navegación: Es lineal. 

   

 Lay-Out: No hay 
sobrecarga 
informativa; hay 
exceso de imágenes; el 
espacio visual está 
distribuido 
permitiendo descanso 
visual; la longitud de 
la página de inicio es 
extensa, tiene mucho 
scrolling. 

   

 Búsqueda: No cuenta 
con un buscador 
interno, sólo con uno 
para los eventos que 
prestará el servicio 
próximamente y su 
ancho de caja es 
adecuado. 
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 Elementos 
multimedia: Las 
fotografías están bien 
recortadas, se 
mantiene un tamaño 
conforme a su nivel de 
importancia. En el 
banner inicial hay baja 
resolución en algunas 
imágenes. 
No está orientado para 
personas de otros 
países, las locaciones 
son sólo para Estados 
Unidos y no ofrece 
traducción a otros 
idiomas. 
Las imágenes 
utilizadas presentan 
valor agregado, pero 
hay un exceso de 
imágenes en todo el 
sitio web generando 
una sobrecarga visual. 
No se utilizan 
animaciones cíclicas, 
sólo un banner inicial 
con fotografías de 
eventos. 

   

 Ayuda: presenta un 
botón de "Help" que 
remite a enlaces 
necesarios para el 
usuario. 
La parte de FAQs 
mantiene una correcta 
redacción de las 
preguntas y la elección 
de respuestas es 
adecuada para el 
entendimiento del 
usuario 
La zona escogida para 
exponer el enlace es 
adecuado, siempre 
exponiéndolo en la 
parte superior derecha 

   

 Accesibilidad: Se 
puede ver desde 
diferentes navegadores 
perfectamente y 
también desde 
diferentes dispositivos. 
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El sitio web en general 
es de rápida 
navegación. 

Resultados El logo de la 
empresa es 
una cara 
utilizando 
auriculares y 
tiene el 
nombred de la 
compañía al 
costado 
derecho en 
color negro, 
esto lo tienen 
en toda la 
página, al 
igual que la 
información de 
protección de 
datos. El 
slogan es 
"Headphone 
Party" y hace 
referencia al 
servicio de la 
empresa. La 
información 
sobre ésta no 
tiene un 
acceso directo 
para el usuario 
y la 
información de 
contacto se 
encuentra en la 
página 
principal. La 
fuente es 
legible, 
sencilla y en 
su mayoría 
tiene un buen 
trabajo, sin 
embargo hay 
unas pestañas 
que tienen un 
tamaño 
pequeño; el 
color de ésta 
es negra en su 
mayoría pero 
usan el blanco 

La URL es clara, 
contiene el nombre de 
la empresa y permite 
un acceso fácil. Los 
servicios se muestran 
de manera precisa en 
la página principal y la 
estructura esta 
diseñada para orientar 
al usuario en su 
búsqueda (manejando 
como elemento 
principal un buscador 
de eventos por 
locación). El look & 
feel tiene armonía con 
las gráficas e imágenes 
utilizadas, pues utiliza 
un fondo blanco para 
armonizar con las 
imágenes de eventos 
pasados, sin embargo 
se genera un exceso de 
imágenes en la página 
principal. 
El lenguaje utilizado 
es amigable con el 
usuario y permite la 
traducción a diferentes 
idiomas. El menú de 
navegación no 
produce sobrecarga 
memorística debido a 
que su distribución no 
supera las 5 opciones 
para navegar y se 
respetan los 2 términos 
por categoría. El logo 
está correctamente 
linkeado con la página 
principal y las 
imágenes enlace 
tienen un título que 
indica si destino. 
La estructura de 
navegación es lineal y 
en el Lay-Out no se 
presenta sobrecarga 
informativa, a pesar 
del exceso de 

Las fotografías 
están bien 
recortadas y son 
comprensibles, 
pero se descuida 
la resolución de 
algunas 
imágenes. Las 
metáforas 
visuales son 
reconocibles 
para cualquier 
usuario, teniendo 
en cuenta 
diferencias 
culturales y de 
lenguaje. Las 
imágenes 
agregan valor 
para hacer 
entender al 
usuario a través 
de experiencias 
pasadas, cómo se 
dan este tipo de 
eventos. No 
existen 
animaciones 
cíclicas a lo 
largo del sitio 
web, sin 
embargo en la 
página principal 
se utiliza un 
banner de 
cambio 
aproximadament
e cada 4 
segundos, 
generando de 
vez en cuando 
inconsistencia al 
durar mucho 
tiempo en la 
página principal. 
El logo, 
contribuye a 
generar 
experiencia de 
usuario con el 

Esta empresa maneja 7 
redes sociales: Facebook, 
Instagram, YouTube, 
Twitter, Flickr, LinkedIn 
y Yelp y todas se 
encuentran en la mayoría 
de las páginas del sitio 
web , las que no las tienen 
completas es por 
actualización pero igual 
cuentan con algunas. 
En todas, la imagen de 
perfil es el logo de la 
empresa (sin el nombre), 
tienen una descripción 
(breve o profunda) de la 
empresa y la mayoría 
cuenta con los datos de 
contacto de la empresa 
(dirección, teléfono, link 
del sitio web). 
En todas las redes hay un 
buen feedback por parte 
de los usuarios y cuentan 
con 12.000 seguidores en 
general (en las que 
permiten esto); además, la 
mayoría de publicaciones 
que tienen en sus redes 
sociales son de los 
eventos que han hecho e 
invitaciones de los 
próximos. 

La integración de 
Redes Sociales al sitio 
web se maneja de 
forma precisa, 
indicando una fuerte 
presencia social y un 
amplio número de 
redes que distribuyen 
su contenido según el 
enfoque de cada una. 
Estos se ven en la parte 
inferior derecha y su 
visibilidad se da en 
todas las páginas que 
componen el sitio. Se 
presenta a lo largo del 
sitio web una estrategia 
de marketing de 
contenidos de utilidad 
para el usuario, debido 
a que existe un 
enfoque claro en 
evidenciar a través de 
videos e imágenes 
cómo se ha 
experimentado el 
servicio. También se 
genera una búsqueda 
sobre los próximos 
eventos y la manera de 
rentar los audífonos. 
Así, se crea contenido 
que es de valor para la 
audiencia. La gestión 
de contenidos de blogs 
no está presente en el 
sitio web. No existe 
interacción de este tipo 
con la audiencia y no 
se genera beneficio al 
mejorar el SEO y su 
posicionamiento 
debido a su 
inexistencia. Se hace 
uso de video marketing 
informativo en la 
manera en que se 
muestra el contenido a 
través de videos, 
testimonios y 
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y el azul 
también, éste 
último lo usan 
cuando le dan 
importancia 
alguna en 
específico; el 
color de fondo 
del sitio es 
blanco 
principalmente
, lo cual 
facilita la 
lectura. 

imágenes, el espacio 
visual está distribuido 
permitiendo descanso 
visual. A pesar de ello, 
la página principal es 
extensa y presenta 
mucho scrolling. 
Adicional, el sitio web 
expone un botón de 
"help" que remite a 
enlaces de ayuda en 
otra página del sitio. 
La redacción de las 
preguntas y elección 
de respuestas es 
adecuada para el 
entendimiento en la 
parte de FAQs. Se 
expone siempre el 
enlace de "ayuda" en 
la parte superior 
derecha. Se puede 
acceder al sitio web 
desde diferentes 
dispositivos, 
generando fácil 
accesibilidad y una 
rápida navegación. 

personaje 
inmerso en la 
experiencia del 
evento y uso de 
audífonos, se 
juega con 
colores (negro y 
azúl) que 
permite al 
usuario asociar 
la marca con los 
colores. La 
tipografía del 
slogan en 
mayúscula 
permite atraer la 
atención al 
usuario sobre lo 
que es el evento 
(fiesta con 
audífonos). Sin 
embargo, el sitio 
web no hace uso 
de sonidos 
generados 
automáticamente
, siempre se 
requiere un 
llamado a la 
acción del 
usuario para 
generar una 
experiencia 
sonora 
proveniente de 
un método 
tradicional como 
lo es el video. 

situaciones reales. Sin 
embargo, su extensión 
es larga, a algunos les 
falta dinamismo y en la 
mayoría contienen 
mucho texto. No se 
cumple la función de la 
herramienta a utilizar 
de forma práctica, 
sumándole que los 
videos no se 
reproducen 
directamente desde el 
sitio web sino que se 
abren desde youtube. 
A pesar de ello, el 
número de 
reproducciones 
existentes en el video 
informativo del 
servicio es de 35.131 
La vinculación con 
portales de descarga 
para apps funciona 
como un gancho que 
permite a la audiencia 
generar cierta 
confiabilidad hacia el 
servicio y el sitio web 
al cual están 
recurriendo. El sitio 
web de "Quiet Events" 
ofrece la posibilidad de 
descarga de aplicación 
a través de Google 
Play y App Store, 
permitiendo al usuario 
la posibilidad de 
migrar del formato 
web a un aplicativo 
móvil. 
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Anexo 4 

Encuesta digital 

 

Link de la encuesta en Google Forms: https://goo.gl/forms/vjYD7mlf3DYHNmlb2 

 

Encuesta propuesta de servicio para eventos musicales 

Esta encuesta es realizada con fines netamente académicos. El objetivo es recopilar 

información acerca de preferencias y percepciones frente a la exposición de una propuesta de 

servicio musical. Las respuestas consignadas permanecerán en completa confidencialidad.  

 

1. Edad: _____ 

2. Género: 

-Femenino ☐  

-Masculino ☐  

-Otro_______  ☐  

3. ¿Qué categoría describe mejor su ocupación actual? (puede elegir más de una opción) 

-Estudiante ☐  

-Empleado ☐  

-Desempleado ☐  

-Independiente ☐  

-Otro_______ ☐  

4. ¿Cuál es su nivel de formación? 

-Bachiller ☐  

-Profesional ☐  

-Técnico ☐  

-Posgrado ☐  

-Otro_______ ☐  

 

Descripción del servicio: Auriculares inalámbricos que transmiten el sonido en 

profundidad del evento musical. (Esta descripción aplica para las siguientes 

preguntas). 
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5. ¿Cuál de estas redes sociales considera apropiadas para difundir este tipo de servicio? 

-Facebook ☐  

-YouTube ☐  

-Instagram ☐  

-Otro_______ ☐  

6. ¿En qué formatos le gustaría ver la promoción de este tipo de servicio en redes 

sociales? 

-Videos ☐  

-Imágenes ☐  

-Audios ☐ 

-Infografías ☐ 

-Otro_______ ☐ 

7. ¿Le parece que el nombre "Quiet Productions" tiene relación con el servicio y por 

qué? 

__________________________________________________________________ 

8. ¿Le parece que el nombre "Quiet Productions" es de fácil recordación y por qué? 

__________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál de los siguientes colores relaciona con el servicio mencionado? 

-Verde ☐ 

-Naranja ☐ 

-Morado ☐ 

-Negro ☐ 

-Azul ☐ 

-Otro_______ ☐ 

10. ¿Opina que un sitio web es acertado para divulgar este servicio y por qué?  

__________________________________________________________________ 

11. ¿Qué elementos le llaman más la atención a la hora de visualizar un sitio web? 

-Animaciones ☐ 

-Sonidos y audios ☐ 

-Imágenes ☐ 

-Videos ☐ 

-Otro_______ ☐ 
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12. ¿Qué haría usted después de visitar el sitio web, ofreciendo un servicio como éste? 

(Ejemplos de respuesta: "compraría el servicio", "averiguaría más del servicio", etc.) 

__________________________________________________________________ 
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Anexo 5 

 

Matriz de análisis de la información 

 

 

Variables/Herr
amientas 

Entrevista 1 
(Mauricio) 

Entrevista 2 
(Oscar) Encuesta Método heurístico 

de observación 

Triangulación 
(diferencias y 
similitudes) 

Identidad 
corporativa 

- Los logos siempre 
deben ser simples 
- Para el nombre, 
algo en relación con 
el sonido. 
- Tomar de ejemplo 
el "Jamming" y la 
simbología de 
ponerle así a un 
evento 
- Elementos que 
tengan conexión y 
generen empatía 
con el público 

-Una palabra 
corta. 
-Colores 
actualizados. 
-Imágenes con 
colores muy 
actualizados, 
muy simple. 
-Diseño de 
piezas gráficas 
hoy en día se 
enfoca en 
botones. 
-Nombre 
minimalista, 
fácil de 
pronunciar, de 
fácil 
recordación, 
muy corto y 
que sea 
contundente, al 
mismo tiempo 
que permita 
asociar ese 
nombre a la 
marca. 
-Dar la 
sensación de 
que es algo 
internacional 
por el tema de 
la 
globalización, 
por el tema de 
que de pronto 
la marca se 
pueda 
expandir. 
-Asociarlo a lo 
que hacemos. 
-Ser visionario. 

Nombre "Quiet 
Productions": 
*Relación con el 
servicio: 
NO: 
-Para un poco más de 
la mitad de los 
encuestados no se 
asocia con el tema del 
sonido. 
-Este nombre hace 
referencia a un tema 
diferente. 
-El término "Quiet" no 
se relaciona con 
eventos o fiestas, 
genera aburrición. 
-Sería más coherente 
poner algo con 
"sound". 
SÍ: 
-Los demás 
encuestados (49 
personas) 
respondieron que sí se 
asociaba el nombre de 
"Quiet Productions" al 
servicio a proponer. 
-Unos afirman que el 
nombre tiene fuerza y 
es coherente con el 
servicio a proponer. 
-La palabra "quiet" 
remite a discreción y 
genera cierto tipo de 
curiosidad ante la 
audiencia. 
-El término "quiet" es 
muy amplio y puede 
asociarse con algo 
nuevo relacionado con 
un tema artístico. 

El logo de la 
empresa es una cara 
utilizando 
auriculares y tiene 
el nombre de la 
compañía al 
costado derecho en 
color negro, esto lo 
tienen en toda la 
página, al igual que 
la información de 
protección de datos. 
El slogan es 
"Headphone Party" 
y hace referencia al 
servicio de la 
empresa. La 
información sobre 
ésta no tiene un 
acceso directo para 
el usuario y la 
información de 
contacto se 
encuentra en la 
página principal. La 
fuente es legible, 
sencilla y en su 
mayoría tiene un 
buen tamaño, sin 
embargo hay unas 
pestañas que tienen 
un tamaño 
pequeño; el color 
de ésta es negra en 
su mayoría pero 
usan el blanco y el 
azul también, éste 
último lo usan 
cuando le dan 
importancia alguna 
en específico; el 
color de fondo del 

Según los resultados 
obtenidos en las 
herramientas 
utilizadas para la 
recolección de 
información (encuesta 
digital, entrevistas 
semi estructurada y 
método heurístico de 
observación), donde 
se analizaron las 
siguientes variables: 
identidad corporativa, 
redes sociales, 
marketing sensorial, 
sitio web y estrategia 
de comunicación, se 
llegaron a las 
siguientes 
conclusiones: 
 
En la variable de 
identidad corporativa, 
se encontraron como 
similutes el uso de 
logos simples y 
cortos, con un nombre 
simbólico o visionario 
que esté asociado con 
la marca o servicio 
que se va a proponer y 
la utilización de 
marketing sensorial a 
través del sonido. El 
nombre de "Quiet 
Productions" no llama 
mucho la atención 
debido a que su 
primera palabra no se 
asocia al concepto de 
evento musical, por 
esto, se indica que 
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-No es 
recomendable 
usar colores de 
fondo oscuros. 
-Letras palo 
seco (Tahoma, 
Verdana, 
Arial, 
Helvetia, 
Bebas Neue, 
etc.) que son 
las fuentes que 
se manejan en 
internet. 
-El logo y/o el 
slogan (frase 
corta) que me 
asocien a la 
marca, en este 
caso una 
fotografía con 
un evento, de 
inmediato 
llama la 
atención. 
-Marketing 
sensorial a 
través del 
sonido. 

*Fácil recordación: 
SÍ: 
-La mayoría de las 
personas respondieron 
que les parece un 
nombre de fácil 
recordación (68 
específicamente), los 
cuales opinan que 
-Nombre conciso, fácil 
de decir, cautivador y 
sencillo. 
-Nombre diferente, 
que genera intriga, 
único, innovador, las 
palabras son conocias 
y se asocia al servicio. 
NO: 
-Las personas que 
respondieron 
negativamente opinan 
que es por el idioma 
de inglés y porque es 
un nombre muy largo. 
-Díficil recordación, 
sin emoción y ser un 
poco más específico. 
Colores: 
*Relación con el 
servicio: 
Los que más: 
-Negro el que más se 
relaciona (32). 
-Azul (27). 
-Blanco (14). 
-Naranja (11). 
El que menos: 
-Rojo (3). 
 

sitio es blanco 
principalmente, lo 
cual facilita la 
lectura. 
 

sería más coherente 
algo relacionado con 
sonido. Sin embargo, 
esta propuesta de 
nombre genera fácil 
recordación en la 
mayoría de los 
encuestados. 
 
Con respecto al tema 
del color, uno de los 
entrevistados sugiere 
el uso de colores 
actualizados y no usar 
colores oscuros de 
fondo, lo cual se 
complementa con la 
respuesta de la 
mayoría de los 
encuestados 
escogiendo el negro 
como el que más se 
relaciona con esta 
propuesa, seguido del 
azul. 
 
Por otro lado, las 
fuentes que 
recomienda uno de los 
entrevistados que se 
deben usar son las de 
palo seco, ya que son 
las que se más se 
manejan en internet. 
 
Todo lo mencionado 
anteriormente se 
valida con lo 
encontrado en el 
método heurístico de 
observación: el logo 
del sitio web 
observado, llamado 
"Quiet Events", es una 
imagen muy sencilla 
de una cara animada 
con bordes negros la 
cual tiene unos 
audífonos; el nombre 
de la compañía es en 
inglés por lo que la 
empresa es de Estados 
Unidos e 
internacional; su 
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slogan es "Headphone 
party" que hace 
mucha referencia al 
tipo de servicio que 
presta; por último, la 
fuente usada es muy 
sencilla y legible de 
color negro 
principalmente y 
complementando con 
el azul y el blanco, el 
color de fondo del 
sitio es blanco 
principalmente, lo 
cual facilita la lectura. 
 
Los entrevistados 
sugieren utilizar un 
nombre en inglés 
debido a la sensación 
de 
internacionalización 
que produce, por un 
ambiente de 
globalización; no 
obstante, los 
encuestados opinan 
que este idioma 
generaría 
incongruencias frente 
a la audiencia a la que 
se quiere exponer la 
propuesta. 
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Estrategia de 
comunicación 
digital 

- Los festivales 
buscan generar 
experiencias 
- Generar espacios 
para actividades y 
juegos para el 
público 
- La audiencia 
demanda otras 
distracciones a 
parte del evento en 
si 
- El BTL funciona 
como un accionar 
de las cosas y es 
ideal para generar 
interés en la 
audiencia 
- La radio y la 
difusión tradicional 
funcionan como 
centros musicales, 
la gente se entera 
de eventos y nuevas 
propuestas en ellos 
- Generar una 
experiencia similar 
a 3D 
- Inventarse un 
valor diferenciador 
inmerso en todas 
las comunicaciones 

-Experiencia 
en los eventos 
musicales (hay 
más 
actividades 
aparte de 
escuchar la 
banda). 
-Formatos 
digitales, a 
través del 
celular y redes 
sociales. 
-Con el tema 
de la página 
web, que no 
sea una 
sobrecarga de 
cosas sino que 
sea muy 
contundente la 
información, 
que sea 
sencilla, que 
permita una 
experiencia de 
esos estímulos 
a través de 
diferentes 
contenidos que 
vayan a la 
vista, al 
sonido, al tacto 
con el tema de 
la navegación 
con el mouse; 
así se atraparía 
a la audiencia. 

Redes sociales 
apropiadas para 
difundir este 
servicio: 
-Instagram (75). 
-Facebook (62). 
-YouTube (54). 
Formatos para ver la 
promoción del 
evento: 
-Videos (95). 
-Imágenes (36). 
-Audios (26). 
-Infografías (20). 
Elementos que más 
llaman la atención en 
un sitio web: 
-Imágenes (65). 
-Animaciones (49). 
-Videos (49). 
-Audios (33). 
-Sonidos (33). 
Qué haría el público 
después de visualizar 
el sitio web: 
-68% de los 
encuestados 
respondieron que 
averiguarían más 
sobre: el servicio, las 
características, costos, 
sitios en donde el 
servicio esté 
disponible para ir, 
opiniones o reseñas y 
casos de éxito. 
-Muchos expresan la 
importancia de 
comparar el servicio 
con otros casos para 
poder tomar una 
desición de compra. 
-El 5% de ellos 
sugieren que 
comprarían 
inmediatamente el 
servicio, sin indagar 
más allá o bucar algún 
tipo de ayuda 
adicional. 
-Aproximadamente un 
4% de los que 
respondieron, 
establecen que la 

La integración de 
Redes Sociales al 
sitio web se maneja 
de forma precisa, 
indicando una 
fuerte presencia 
social y un amplio 
número de redes 
que distribuyen su 
contenido según el 
enfoque de cada 
una. Estos se ven en 
la parte inferior 
derecha y su 
visibilidad se da en 
todas las páginas 
que componen el 
sitio. 
 
Se presenta a lo 
largo del sitio web 
una estrategia de 
marketing de 
contenidos de 
utilidad para el 
usuario, debido a 
que existe un 
enfoque claro en 
evidenciar a través 
de videos e 
imágenes cómo se 
ha experimentado 
el servicio. 
También se genera 
una búsqueda sobre 
los próximos 
eventos y la manera 
de rentar los 
audífonos. Así, se 
crea contenido que 
es de valor para la 
audiencia. 
 
La gestión de 
contenidos de blogs 
no está presente en 
el sitio web. No 
existe interacción 
de este tipo con la 
audiencia y no se 
genera beneficio al 
mejorar el SEO y 
su posicionamiento 
debido a su 

Con base en la 
variable de estrategia 
de comunicación 
digital, los 
entrevistados enfocan 
su respuesta en 
generar experiencia en 
los eventos musicales 
y en todos los 
aspectos que se 
relacionen con esto, 
ya que actualmente 
todos estos eventos se 
están centrando en 
eso, por lo que la 
audiencia demanda 
otras distracciones a 
parte del concierto en 
sí. Por esto, 
recomiendan hacer la 
difusión de manera 
digital o por medio de 
la técnica publicitaria 
BTL y redes sociales, 
porque funciona como 
un accionar de las 
cosas y es ideal para 
generar interés en la 
audiencia. 
Relacionado a este 
tema de difusíon, en la 
encuesta proponen 
hacerla por Instagram, 
Facebook y YouTube 
respectivamente y 
realizarlo a través de 
videos, imágenes y 
audios, que son 
aspectos que pueden 
llevar a que el usuario 
viva una experiencia 
sensorial. 
 
Ahora bien, para la 
parte de sitio web, los 
entrevistados 
enfatizan en tener un 
valor diferenciador en 
ésta para que así 
atrape al público y sea 
un medio 
completamente 
efectivo sin que sea 
una sobrecarga de 
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decisión depende de si 
el sitio web les llama 
la atención y les 
parece confiable. 

inexistencia. 
 
Se hace uso de 
video marketing 
informativo en la 
manera en que se 
muestra el 
contenido a través 
de videos, 
testimonios y 
situaciones reales. 
Sin embargo, su 
extensión es larga, 
a algunos les falta 
dinamismo y en la 
mayoría contienen 
mucho texto. No se 
cumple la función 
de la herramienta a 
utilizar de forma 
práctica, sumándole 
que los videos no se 
reproducen 
directamente desde 
el sitio web sino 
que se abren desde 
youtube. A pesar de 
ello, el número de 
reproducciones 
existentes en el 
video informativo 
del servicio es de 
35.131 
 
La vinculación con 
portales de 
descarga para apps 
funciona como un 
gancho que permite 
a la audiencia 
generar cierta 
confiabilidad hacia 
el servicio y el sitio 
web al cual están 
recurriendo. El sitio 
web de "Quiet 
Events" ofrece la 
posibilidad de 
descarga de 
aplicación a través 
de Google Play y 
App Store, 
permitiendo al 
usuario la 

muchas cosas, sino, 
que sea muy 
contundente y sencilla 
la información y 
permita una 
experiencia de los 
estímulos a través de 
diferentes contenidos 
que vayan a la vista, 
al sonido y al tacto. 
Esto encaja muy bien 
con lo que los 
encuestados 
respondieron con 
respecto a los 
elementos que 
llamarían más la 
atención en un sitio 
web, los cuales fueron 
las imágenes, las 
animaciones y los 
videos, 
respectivamente en 
ese orden. 
Por lo tanto, despues 
de visualizar el sitio 
web a proproner con 
el servicio que se 
quiere dar a conocer, 
la mayoría de los 
encuestados 
averiguarían más 
sobre: el servicio, las 
características, los 
costos, opiniones o 
reseñas y casos de 
éxito; un grupo 
pequeño de personas 
compararía el servicio 
con otros casos para 
poder tomar una 
desición de compra y 
muy pocas 
comprarían 
inmediatamente el 
servicio o su decisión 
dependería de si el 
sitio web les llama la 
atención y les parece 
confiable. 
 
La integración de 
Redes Sociales en el 
Sitio web es bastante 
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posibilidad de 
migrar del formato 
web a un aplicativo 
móvil. 
 

precisa y denota 
presencia social con 
una amplia variedad 
de redes que se 
manejan. Su 
visibilidad se da en la 
parte inferior derecha. 
La estrategia de 
marketing de 
contenidos de utilidad 
es evidente en el 
manejo de videos e 
imágenes alusivas a 
experiencias previas y 
situaciones reales con 
el servicio en 
funcionamiento. No se 
maneja una gestión de 
contenido de blog y 
no permite una 
interacción de este 
tipo con la audiencia. 
El video marketing 
informativo se da a 
través de videos y 
testimonios. Sin 
embargo, el video 
inicial sobre "qué 
dicen los usuarios 
sobre el evento" es 
extenso, utiliza 
bastante texto y no se 
reproduce 
directamente del sitio 
web sino que se 
redirecciona a la red 
social de "youtube". 
Con ello se destaca la 
importancia de contar 
con esta red social 
como fundamental 
para la ditribución de 
contenido, pues aún 
cuando no se 
reproduce en la 
página, las visitas a 
dicho video superan 
las 35.131 visitas. 
 
Adicional a ello, la 
vinculación con 
portales de descarga 
para apps permite a la 
audiencia generar 
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confiabilidad hacia el 
servicio y el sitio web. 
En este caso, se ofrece 
la posibilidad de 
descarga a través de 
Google Play y App 
Store permitiendo al 
usuario la posibilidad 
de migrar del formato 
web a un aplicativo 
móvil. 

Redes sociales 

- Instagram porque 
se ha vuelto viral y 
permite enterarse 
de cosas a través de 
videos, hashtags, 
historias 
- Instagram aplica 
teorías de 
Marketing para 
acceder al 
contenido 
inmediato 
- Instagram 
funciona para 
difundir un tipo de 
servicio así porque 
responde a la 
necesidad de la 
inmediatez 

-Para definir 
las redes para 
difundir un 
nuevo servicio 
para eventos 
musicales se 
debe tener en 
cuenta el 
público 
objetivo y la 
segmentación 
del mercado. 
-Las personas 
un poco más 
adulta (de 45 
para arriba) 
utilizan en 
menor 
proporción 
redes sociales; 
la gente 
millenial que 
es de los años 
80 en adelante, 
utilizan redes 
sociales como 
lo son 
Facebook, 
Instagram y 
Twitter y la 
generación 
más pequeña 
que es la zeta, 
es gente del 
año 98-99 
hacia acá y 
básicamente se 
comunican con 
Instagram, que 
es la red 
principal de 
ellos. 

Redes sociales 
apropiadas para 
difundir este 
servicio: 
-Instagram (75). 
-Facebook (62). 
-YouTube (54). 

Esta empresa 
maneja 7 redes 
sociales: Facebook, 
Instagram, 
YouTube, Twitter, 
Flickr, LinkedIn y 
Yelp y todas se 
encuentran en la 
mayoría de las 
páginas del sitio 
web , las que no las 
tienen completas es 
por actualización 
pero igual cuentan 
con algunas. 
En todas, la imagen 
de perfil es el logo 
de la empresa (sin 
el nombre), tienen 
una descripción 
(breve o profunda) 
de la empresa y la 
mayoría cuenta con 
los datos de 
contacto de la 
empresa (dirección, 
teléfono, link del 
sitio web). 
En todas las redes 
hay un buen 
feedback por parte 
de los usuarios y 
cuentan con 12.000 
seguidores en 
general (en las que 
permiten esto); 
además, la mayoría 
de publicaciones 
que tienen en sus 
redes sociales son 
de los eventos que 
han hecho e 

Con respecto a la 
variable de redes 
sociales, los 
resultados de todas las 
herramientas sitúan a 
Instagram como la red 
social más adecuada 
par la difusión de la 
propuesta de servicio 
que se quiere dar a 
conocer, 
principalmente por el 
tipo de público 
objetivo al que va 
dirigido. De igual 
manera, hay otras dos 
redes que 
recomiendan usar para 
este objetivo y son las 
de Facebook y 
YouTube. 
Algunas de las 
razones por las que le 
dan prioridad a 
Instagram son que es 
una red que se ha 
vuelto viral y permite 
enterarse de cosas a 
través de videos, 
hashtags, historias y 
aplica teorías de 
Marketing para 
acceder al contenido 
inmediato, por tal 
razón, Instagram 
funciona para difundir 
un tipo de servicio así 
porque responde a la 
necesidad de la 
inmediatez. 
Por otra parte, uno de 
los entrevistados 
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-Usar todas las 
redes sociales: 
LinkedIn ( 
mostrar mi 
empresa); 
Instagram 
(tema de 
imagen, la 
comunicación 
social está 
mutando y 
llevado a lo 
audiovisual y 
pues 
básicamente 
las estadísticas 
y las 
tendencias 
mundiales de 
redes sociales 
en consumo de 
información 
apuntan a que 
la gente ve 
más video o 
imagen que 
texto); Twitter 
(datos de la 
compañía o 
anunciando 
eventos que se 
permitan 
promover la 
logística de la 
misma); 
Facebook (es 
una mezcla de 
todos). 

invitaciones de los 
próximos. 

propone usar varias 
redes sociales y 
sucede exactamente 
en el sitio web de 
"Quiet Events", ya 
que ellos cuentan con 
7 redes sociales 
diferentes (Instagram, 
Facebook, YouTube, 
Twitter, Flickr, 
LinkedIn y Yelp), 
donde cada uno tiene 
un foco diferente 
aunque expongan 
información similar 
de la empresa. 
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Sitio web 

- Lo simple es 
atractivo 
- Imagenes fuertes 
visualmente y 
nítidas 
- Mensajes muy 
precisos, efectivos 
y concisos. 
- Incluír música, 
generar 
experiencias a 
partir de sonidos 
propuestos 
- Generar 
ambientes que 
impacten y 
enganchen a la 
audiencia 
- El sonido tiene 
muchas formas de 
impresionar a la 
gente, no sólo lo 
visual. 
- Encontrar factor 
diferenciador y 
potenciarlo 
- Un evento de 
música 3D en el 
que la gente se 
ponga los audífonos 
y sentir el artistaí 

-Que la página 
sea muy fácil 
de navegar. 
-Que cargue 
rápido el 
“home”. 
-Página ágil 
(que no tenga 
el "efecto 
rebote"). 
-Que tenga 
diseño 
responsivo 
(adaptación de 
un diseño web 
adaptado a 
diferentes 
formatos, lo 
que quiere 
decir que se 
adapta a tablet, 
celular, iOS, 
Android, 
Windows, PC, 
o sea, que la 
persona pueda 
ingresar desde 
diferentes 
dispositivos y 
que sea muy 
fácil el acceso 
y la 
comunicación 
con la marca). 
-No es 
recomendable 
usar colores de 
fondo oscuros. 
-Que sea muy 
simple, muy 
visual. 
-Página 
interactiva. 
-Página que 
genere 
sensación. 
-Página con un 
factor 
diferencial. 
-Activaciones 
BTL (realidad 
aumentada y 
virtual). 

Colores: 
*Relación con el 
servicio: 
Los que más: 
-Negro (32). 
-Azul (27). 
-Blanco (14). 
-Naranja (11). 
El que menos: 
-Rojo (3). 
Elementos que más 
llaman la atención en 
un sitio web: 
-Imágenes (65). 
-Animaciones (49). 
-Videos (49). 
-Audios (33). 
-Sonidos (33). 
Sitio web como 
herramienta para 
divulgar el servicio: 
SÍ: 
-Un 90% respondieron 
que sí. 
-Se encontrará más 
información y detalles 
acerca de éste. 
-Es una herramienta 
digital y masiva, 
-Hay oportunidad para 
hacer algún tipo de 
actividad experiencial 
y genera más 
confiabilidad al 
usuario. 
-Tener un soporte con 
las redes sociales. 
NO: 
-Mejor que se 
divulgue el servicio 
por medio de redes 
sociales solamente, ya 
que son de mayor 
acceso. 
-Hacerlo por una 
aplicación o por medio 
de activaciones reales. 
Qué haría el público 
después de visualizar 
el sitio web: 
-68% de los 
encuestados 
respondieron que 
averiguarían más 

La URL es clara, 
contiene el nombre 
de la empresa y 
permite un acceso 
fácil. Los servicios 
se muestran de 
manera precisa en 
la página principal 
y la estructura esta 
diseñada para 
orientas al usuario 
en su búsqueda 
(manejando como 
elemento principal 
un buscador de 
eventos por 
locación). El look 
& feel tiene 
armonía con las 
gráficas e imagenes 
utilizadas, pues 
utiliza un fondo 
blanco para 
armonizar con las 
imagenes de 
eventos pasados, 
sin embargo se 
genera un exceso de 
imagenes en la 
página principal. 
El lenguaje 
utilizado es 
amigable con el 
usuario y permite la 
traducción a 
diferentes idiomas. 
El menú de 
navegación no 
produce sobrecarga 
memorística debido 
a que su 
distribución no 
supera las 5 
opciones para 
navegar y se 
respetan los 2 
términos por 
categoría. El logo 
está correctamente 
linkeado con la 
página principal y 
las imágenes enlace 
tienen un título que 
indica si destino. 

El 90% de los 
encuestados 
responden que sí es 
adecuada la 
construcción de un 
sitio web para la 
divulgación de un 
servicio como el 
propuesto. Con lo 
anterior, se destaca 
como similitud el 
hecho de la fácil 
navegación y 
accesibilidad que el 
usuario puede tener en 
un sitio web para 
indagar más sobre el 
servicio y/o producto. 
Aquí entra el diseño 
responsivo que 
permite que el diseño 
se adapte a diferentes 
formatos o 
dispositivos y se 
representa la simpleza 
como el elemento más 
atractivo visualmente 
ante el público. 
 
Con respecto al tema 
de formatos, los 
elementos que más se 
destacaron como 
principal atracción 
dentro de un sitio web 
fueron las imágenes y 
las animaciones según 
los encuestados. Se 
complementa con los 
aportes de los 
entrevistados con el 
hecho de que deben 
ser fuertes 
visualmente y 
completamente 
nítidas. Así, se 
generará una 
sensación en la 
audiencia y se 
generará una 
experiencia visual que 
logrará al usuario 
sentir empatía 
inmediata con la 
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sobre: el servicio, las 
características, costos, 
sitios en donde el 
servicio esté 
disponible para ir, 
opiniones o reseñas y 
casos de éxito. 
-Muchos expresan la 
importancia de 
comparar el servicio 
con otros casos para 
poder tomar una 
decisión de compra. 
-El 5% de ellos 
sugieren que 
comprarían 
inmediatamente el 
servicio, sin indagar 
más allá o buscar 
algún tipo de ayuda 
adicional. 
-Aproximadamente un 
4% de los que 
respondieron, 
establecen que la 
decisión depende de si 
el sitio web les llama 
la atención y les 
parece confiable. 

La estructura de 
navegación es 
lineal y en el 
Lay-Out no se 
presenta sobrecarga 
informativa, a pesar 
del exceso de 
imágenes, el 
espacio visual está 
distribuido 
permitiendo 
descanso visual. A 
pesar de ello, la 
página principal es 
extensa y presenta 
mucho scrolling. 
Adicional, el sitio 
web expone un 
botón de "help" que 
remite a enlaces de 
ayuda en otra 
página del sitio. La 
redacción de las 
preguntas y 
elección de 
respuestas es 
adecuada para el 
entendimiento en la 
parte de FAQs. Se 
expone siempre el 
enlace de "ayuda" 
en la parte superior 
derecha. Se puede 
acceder al sitio web 
desde diferentes 
dispositivos, 
generando fácil 
accesibilidad y una 
rápida navegación. 

marca y el servicio. 
 
La representación de 
ambientes es vital 
dentro del sitio web, 
para ello es necesario 
un factor diferencial 
que logre cautivar a la 
audiencia. Uno de los 
entrevistados sugiere 
el uso de realidad 
aumentada y virtual 
como elemento 
adicional en el sitio 
web, para crear 
sensaciones y 
promover este tipo de 
marketing, y se 
complementa con la 
idea de utilizar 
experiencias en 3D 
que permitan sentir 
cercanía con el 
sonido. Los 
encuestados 
encuentran valor en 
las actividades de 
experiencia y la 
confiabilidad al 
usuario que 
proporciona el uso de 
un sitio web para 
divulgar un servicio. 
Es por ello que es 
necesario el uso de 
algún tipo de situación 
de experiencia 
incorporado en el sitio 
web. 
 
El sitio web analizado 
bajo la herramienta de 
método heurístico está 
compuesto por una de 
las variables más 
importantes para los 
encuestados; el 
soporte con redes 
sociales. Es así como 
se concluye la 
importancia de tener 
diversos links a redes 
importantes para el 
usuario y contenidos 
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relevantes para ellos. 
 
Un Lay-out sin 
sobrecarga 
informativa concuerda 
con el aporte de los 
encuestados sobre la 
simpleza de todos los 
elementos que 
compongan el sitio 
web, visualmente. 
Además de un 
lenguaje amigable con 
el usuario que permita 
darle facilidad en su 
navegación, 
incluyendo (como lo 
hace el sitio web 
analizado) una caja de 
búsqueda para el 
interés primario de 
quien visita la página. 
Sin embargo, un 
srolling muy largo 
puede generar 
sensación de 
aburrimiento y 
desgaste para el 
usuario, en 
contradicción con la 
preferencia de 
simplicidad que se 
propone. 
 
Generar una acción 
posterior del usuario 
hacia la investigación 
mayor sobre el 
servicio, sería el ideal 
a cumplir con la 
construcción del sitio 
web. La importancia 
que genera el valor 
agregado de 
testimonios, reseñas y 
casos de éxito van de 
la mano con la 
confiabilidad que les 
genere el sitio web al 
cual se están 
exponiendo. Así, un 
sitio web como el 
analizado debe tener 
accesos de ayuda, 
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preguntas y FAQs que 
orienten y determinen 
confiabilidad. 
 

Marketing 
sensorial 

- Transmitir 
experiencias 
musicales 
diferentes 
- No idearse un 
evento, sino una 
forma de vivir la 
música de una 
forma distinta 
- Sensación de 
cercanía con el 
artista 

-Piezas 
gráficas por el 
celular 
(e-commerce y 
m-commerce). 
-Sitio web 
simple y muy 
visual. 
-Jugar con el 
marketing 
sensorial 
(poner un 
sonido para la 
marca, imagen 
relacionada al 
servicio). 
-Página 
interactiva. 
-Página que 
genere 
sensación. 
-Página con un 
factor 
diferencial. 
-Activaciones 
BTL (realidad 
aumentada y 
virtual). 

Formatos para ver la 
promoción del 
evento: 
-Videos (95). 
-Imágenes (36). 
-Audios (26). 
-Infografías (20). 
Elementos que más 
llaman la atención en 
un sitio web: 
-Imágenes (65). 
-Animaciones (49). 
-Videos (49). 
-Audios (33). 
-Sonidos (33). 

Las fotografías 
están bien 
recortadas y son 
comprensibles, pero 
se descuida la 
resolución de 
algunas imágenes. 
Las metáforas 
visuales son 
reconocibles para 
cualquier usuario, 
teniendo en cuenta 
diferencias 
culturales y de 
lenguaje. Las 
imágenes agregan 
valor para hacer 
entender al usuario 
a través de 
experiencias 
pasadas, cómo se 
dan este tipo de 
eventos. No existen 
animaciones 
cíclicas a lo largo 
del sitio web, sin 
embargo en la 
página principal se 
utiliza un banner de 
cambio 
aproximadamente 
cada 4 segundos, 
generando de vez 
en cuando 
inconsistencia al 
durar mucho 
tiempo en la página 
principal. El logo, 
contribuye a 
generar experiencia 
de usuario con el 
personaje inmerso 
en la experiencia 
del evento y uso de 
audífonos, se juega 
con colores (negro 
y azúl) que permite 
al usuario asociar la 
marca con los 

Ahora bien, 
refiriéndose a la 
variable de marketing 
sensorial, las 
respuestas se refieren 
a realizar cosas en el 
sitio web que se va a 
proponer de manera 
que transmitan una 
experiencia al usuario, 
que sea digital 
principalmente, 
simple, muy visual, es 
decir, que cuente con 
muchos videos, 
imágenes y 
animaciones, que sea 
un sitio web que tenga 
un factor interactivo y 
genere una sensación 
en el consumidor que 
permita una cercanía 
con el tema del sitio 
web. 
 
Aunque en el sitio 
web observado se 
encuentren muchas 
imágenes que agregan 
valor para hacer 
entender al usuario a 
través de eventos 
anteriores, cómo se 
dan este tipo de 
eventos, no hay 
ningún aspecto 
diferenciador que 
lleve a la sensación de 
una experiencia 
relacionada al 
marketing sensorial, 
lo cual es muy 
controversial para este 
tipo de servicio que 
presta esta empresa ya 
que es eso lo que 
venden: vivir una 
experiencia diferente 
en los eventos 
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colores. La 
tipografía del 
slogan en 
mayúscula permite 
atraer la atención al 
usuario sobre lo que 
es el evento (fiesta 
con audífonos). Sin 
embargo, el sitio 
web no hace uso de 
sonidos generados 
automáticamente, 
siempre se requiere 
un llamado a la 
acción del usuario 
para generar una 
experiencia sonora 
proveniente de un 
método tradicional 
como lo es el video. 

musicales. 
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