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Modalidad del trabajo: 

  

 Monografía teórica  Producto 

 Análisis de contenido  Práctica por Proyecto 

* Sistematización de experiencias  Asistencia en investigación 

 

 

Título del Trabajo de Grado: provisional, corto, creativo, con subtítulo explicativo 

Título: Análisis del impacto de la música electrónica desde la comunicación  

Subtítulo: Análisis del impacto que presenta la puesta en escena de la música electrónica 

local en la ciudad de Bogotá por medio de la investigación de la difusión de ésta por redes 

sociales y estrategia publicitaria para aumentar su difusión bajo la marca Fonikacol 

 

 

Marque en qué línea de investigación se clasifica su trabajo: 

 Discursos y relatos  Industrias culturales  

* Procesos sociales  Prácticas de producción innovadora 

 



 

 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 

La música electrónica es toda una experiencia que se ha introducido en 

la juventud bogotana y se escucha en distintas partes de la capital, de allí 

que surja como situación problémica de la presente investigación el análisis 

de la puesta en escena de este género musical en la ciudad de Bogotá .  

Para realizar esta ardua  labor se pretende analizar marcas como la empresa 

House Is Our Nation o Fonika, la cual desde el 2017 realiza presentaciones 

de esta música y utiliza diferentes estrategias con respecto a la difusión y 

comunicación de los eventos que ha promocionado (en específico con la 

util ización de redes sociales en las plataformas de Instagram y Facebook).  

Teniendo en cuenta dicho problema de investigación se delimita la 

temática a una investigación netamente local,  de  allí  que se tiene en cuenta 

que ésta es una empresa que se concentra en el talento local de exponentes 

de dicha clase de música en Bogotá y que con un reducido número de 

exponentes haya logrado mantenerse en la realización de eventos cada año.  



 

 

 De igual  manera, se realizará una breve historia sobre los orígenes y 

evolución de este género que en muchas ocasiones es escuchado pero no se 

sabe de dónde proviene y cómo se ha presentado históricamente en la escena 

musical. Al igual que se busca identificar por  medio de entrevistas y 

encuestas, a grandes rasgos, el entorno socio económico en el que qué más se 

llega a presentar dicha puesta en escena.  

Entonces, por medio de la presente investigación se busca responder a 

la pregunta: ¿cuál es el impacto social que desde la comunicación y las 

redes sociales se puede  analizar de la puesta en escena de la música 

electrónica en la ciudad de Bogotá? Para responder dicha incógnita se ve 

necesario el análisis de diferentes  marcas que llevan a cabo la labor de 

difundir este género musical en la capital colombiana, estando entre las más 

representativas las empresas House Is Our Nation  o Fonikacol en la 

formación de toda una subcultura musical a la cual tiene derecho cualquier 

individuo que se encuentre en Colombia según se c ontempla en la 

Constitución Política en cuanto al derecho del libre desarrollo de la 

personalidad sin ninguna otra limitación más que los derechos que también 

tienen los demás o los que el orden jurídico dicte (Const.,  1991, Art.  6).  De 

allí  que, el estudio en torno a la puesta en escena de la música electrónica 

local como género musical de una subcultura electrónica se convierta en un 

excelente tema de investigación debido a la influencia que tiene para ciertos 

círculos sociales y para algunos sitios de  celebración en determinados 



 

 

sectores de la sociedad bogotana, Por ello se analiza  la puesta en escena de la 

música electrónica en Bogotá.  

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? (Justificación desde la 

comunicación) 

 

El análisis desde la comunicación de la música electrónica local puesta 

en escena en la ciudad de Bogotá como música identitaria de cierta 

subcultura es una situación muy peculiar que amerita de toda una 

investigación, ya que, alrededor de este género musical gira toda una 

subcultura que es atraída por el disfrute que trae consigo las fiestas 

electrónicas y en específico en la puesta en escena de músicos locales de este 

género electrónico; de allí que sea tan importante analizar la música 

electrónica local y la manera como distintas mar cas comunican a su público 

este género musical desde la realización de los eventos en la capital 

colombiana.  

De lo anterior que se tome ejemplos como la empresa House Is Our 

Nation que desde hace algunos años ha realizado diferentes eventos que la 

consolida como toda una marca líder en la música electrónica local.  Además, 

mantiene en alto su razón social de abrir  espacios para la presentación de 

talento local, lo que logra fidelidad en su público que está esperando lo 



 

 

nuevo del “Local Talent”, como su eslogan quiere expresar y que quizás es lo 

que llama la atención del público en su  búsqueda de la novedad desde lo 

propio, lo nacional . Igualmente, cabe destacar que ahora ha evolucionado y 

dicha marca se llama Fonika, la cual se analizará más adelante .  

De igual manera, es muy importante analizar desde la comunicación la 

estrategia de realizar presentaciones en las que no se confirman los artistas 

sino hasta última hora, para generar de esta manera una gran expectativa en 

los asistentes de los eventos que muestran una gran confianza a la marca 

gracias a su responsabilidad durante la puesta en escena de los espectáculos 

musicales de música electrónica local en Bogotá.  

Por ello, el  análisis de la puesta en escena de la música electrónica en el 

entorno bogotano es un tema de singular importancia para la investigación, 

debido a la influencia que ha tenido para formar marcas y empresas que 

respalden los eventos, al  igual que las diferentes estrategias comunicativas 

que se tejen alrededor de los eventos para atraer l a atención del público y que 

necesitan de un análisis para evidenciar dichos esfuerzos titánicos. 

Finalmente, teniendo en cuenta la premisa de subcultura electrónica es muy 

importante identificar las características de este nicho social.  

 

 

 



 

 

3. ¿Qué se va investigar específicamente?  

 

Objetivo General:  

  

Analizar el impacto que presenta la puesta en escena de la música 

electrónica local en la ciudad de Bogotá por medio del análisis de la difusión 

por redes de los eventos en los que se presentan exponentes na cionales de 

este género y estudiar las estrategias de comunicación y organización de sus 

presentaciones en la capital colombiana.  

  

Objetivos Específicos (Particulares): 

 

1.  Investigar y presentar una breve historia de la música electrónica a 

nivel mundial y en específico en la ciudad de Bogotá.  

 

2.  Analizar las estrategias comunicativas en distintas redes y plataformas 

sociales con las que se promocionan y se llevan a cabo la organización  de los 

eventos de música electrónica en Bogotá entre diferentes marcas y e strategias 

de publicidad.  

 



 

 

3.  Proponer una estrategia y manejo de redes según el t ipo de mercado con 

los que se pretende tener una mayor y mejor difusión en el manejo y 

organización de posibles eventos de música electrónica en Bogotá desde la 

marca Fonika o Fonikacol.  

 

III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

Fundamentación Teórica 

 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? (Estado del Arte) 

 

El fenómeno de la música electrónica,  su análisis, su difusión, su puesta 

en escena y su impacto en la sociedad plantean d iferentes situaciones 

problémicas que han sido analizadas  desde diferentes investigaciones y por 

ello en este estado del arte se presentan y ponen en conocimiento algunos 

de los trabajos más relevantes que se encontraron después de una exhausta 

búsqueda en la que durante quince sesiones se recurrió a diferentes fuentes 

académicas de las que se tomaron las más recientes investigaciones  que 

giran en torno a la música electrónica, la comunicación y difusión de 

productos por medios publicitarios .  

 



 

 

1.1.  Marketing experiencial y sensorial aplicado a eventos Análisis del 

evento corporativo de Repavar  

 

Según María Seoane Vilar (2013) en su trabajo  t rabajo de grado 

presentado  a la Universidad de Valladolid : “Marketing experiencial y 

sensorial aplicado a eventos Análi sis del evento corporativo de Repavar”,  

realiza un estudio enfocado en el marketing experiencial o sensorial aplicado 

al análisis de un evento comparativo realizado por la marca de productos 

Repavar.  

Investigación que es pertinente porque presenta los requ isitos 

necesarios para que un evento de experiencia de marca logre los objetivos 

propuestos (target). Entre estos está la de una experiencia vivida durante el 

evento donde se involucra al consumidor de forma emocional con la marca, el 

evento y la propia experiencia; generando de esta manera toda una 

experiencia de marketing sensorial en el futuro consumidor de la  marca. 

Además, se muestra que para una mejor absorción de la publicidad que se 

quiere presentar se buscan estrategias comunicativas para que los a sistentes 

al evento se vean en la necesidad de utilizar los cinco sentidos en la 

presentación del mensaje y se debe evitar que estos perciban otros.  

Así mismo, se evidencia en este trabajo de grado el análisis de las 

estrategias sensoriales que se gestionan en diferentes medios de 

comunicación utilizados por la empresa Repavar para llegar a sus clientes. 

Porque “los medios de comunicación son formas sociales cada vez más 



 

 

influyentes en la vida cotidiana de cada ser racional” (Rascon, 2010), ya que, 

es un hecho evidente que con las nuevas tecnologías y redes sociales se 

puede llegar de diferentes maneras a los clientes de manera como se hace con 

la puesta en escena con la música electrónica en la ci udad de Bogotá.  

 

1.2.  La organización de eventos en el contexto de las Comunicaciones 

Integradas de Marketing (IMC): el valor de la experiencia  

 

A partir de María Galmés y Victoria Mas (2012) se observa que  el 

marketing es bastante importante en el tema de la producción de eventos y su 

artículo: “La organización de eventos en el contexto de las Comunicaciones 

Integradas de Marketing (IMC): el valor de la experiencia” escrito por estas 

autoras para la Universidad de Málaga en España  se observa que sale un 

marco de referencia diseñado exclusivamente por el equipo CISCO donde se 

ve el target de eventos y la experiencia que se quiere cumplir, además,  

explica claramente la evolución y el desarrollo que se ha producido dentro de 

la organización de eventos de todo tipo, contando con una buena estrategia 

de marketing. Al igual, muestra la manera como  el público es demandante en 

diferentes tipos de experiencia que los lleve a sentir  alguna emoción y 

pensamiento hacia las marcas donde ésta aporta valores de experiencia  para 

el público.  

También, las diferentes herramientas int egradas de comunicación y 

difusión son importantes en las empresas donde se cubre un sector muy 



 

 

amplio de acción (venta personal,  publicidad, relaciones públicas, marketing 

directo, organización de eventos, marketing online, etc,) y  conocer el  

impacto que tiene  un mensaje  global es importante para la empresa que 

siempre tiene que dar razón de sus objetivos, que consisten en llegar desde lo 

empírico a un pequeño grupo de clientes pero con una grata experiencia 

íntegra, de hecho, se debe repasar la coherencia de los mismos 

constantemente, porque el objetivo de esta clase de marketing experiencial 

siempre consolidar y crear desde dichas experiencias las “conexiones directas 

y significativas entre la marca y los clientes  la organización de eventos está 

demostrando ser una herramienta con una gran capacidad para ofrecer estas 

experiencias, a un público muy segmentado, de una forma muy directa” 

(Galmés & Mas, 2012, 20). En este orden de ideas, se hace un estudio para 

crear una estrategia efectiva y con la que  se define qué enfoque se hace 

alrededor de la misma, de esta manera, es posible que se traten de activar 

todos los elementos básicos que logren motivar las sensaciones para que el 

público, ya sea involucrando sus sentimientos o sus sensaciones físicas, 

llegue a involucrarse mejor en la experiencia.  

Ahora bien, para este tipo de planeación se crea un objetivo para cada 

reacción del público que se piensa crear en el público. Se entiende de esta 

manera, en primera instancia esta la fase de convocar correct amente hacia el 

público objetivo, invadiendo del conocimiento, o mostrando incisivamente  

todo lo que sobre el evento quiere ser mostrado, en segunda instancia, se 

presenta  la importancia  de la experiencia del eventos para su público, tiene 



 

 

que contener coherencia y similitud con el entorno, para que de esta manera 

se pueda  crear una experiencia significativa, y en tercera instancia, está la 

difusión de la experiencia, crear una permanencia y utilizar las diferentes 

herramienta de marketing integral para  expandir su difusión para el público 

de la marca.  

Ya para este apartado Galmés y Mas mencionan que los eventos son 

como conductores de integración, ya que, según estudios de la Universidad 

de Northwestern se demuestra que los eventos son una herramient a muy 

eficaz como integración de la comunicación de marketing y sus diferentes 

herramientas. Es así que se demuestra que  en este momento de la humanidad 

existen bastantes caminos y muy variados en los que  los consumidores 

reciben un sin número de información por cualquiera de estos  medios y esto 

influye en su pensamiento y manera de actuar. Finalmente, el texto explica 

que si se controlan estos caminos y la manera en la que se refleja el mensaje  

positivamente de la marca en los clientes se llega a una d uración más fija del 

deseo de consumo en los consumidores del producto que se ofrece, en este 

caso de los eventos.  

 

1.3.   Creación de una empresa de logística y organización de eventos 

públicos 

 

Desde la perspectiva de  Luisa Fernanda Barrero Ríos y Lina María  

Vásquez Rodríguez (2010), presente en su Trabajo de Grado para optar por el 



 

 

título de Ingeniería Industrial  en la Universidad Tecnológica de Pereira:  

“Creación de una empresa de logística y organización de eventos públicos”;   

exponen que el mundo de la organización de eventos es relativamente nuevo 

y que hay multitud de ideas que se siguen utilizando, pero se tiene que buscar 

la originalidad y una forma de innovación para  las mismas empresas.  

Igualmente, muestra que para lograrlo se debe crear un én fasis más 

general integrando lo que es la logística y la imagen de la marca 

textualmente, esto es  un proceso de diseño y planificación estratégica 

dependiendo de su nivel o complejidad. Ahora bien, en general escribe unos 

tips para tener en cuenta a la hora de organizar un evento y cosas importantes 

para la mejor solución de la misma.   

Gracias a este trabajo de grado se observa la manera como funciona la 

creación de una empresa de logística y organización de eventos la cual hace 

una parte muy importante en el montaje del mismo, desde el proceso del 

diseño y la publicidad hasta encontrar una imagen adecuada. Aportes que sin 

duda pueden servir como consejos para Fonika.   

Así mismo, presenta que en un estudio “de EventTrack muestra que el 

83% de las personas que asisten a eventos en vivo comparten sus 

publicaciones y fotos hasta 15 veces más” (Macguffin ctd. En BArrero y 

Vásquez,2010), por ello es importante el analizar las redes sociales para 

fomentar esa cultura de la publicación, que a grandes rasgos es pu blicidad 

gratuita para el evento mismo.  



 

 

En este mismo estudio se reveló que “poco menos de la mitad de esos 

asistentes también dijeron que prefieren difundir el contenido que han creado 

ellos mismos en lugar de publicaciones que han sido preparadas por l os 

promotores o las marcas del evento” (Macguffin ctd. En Barrero y 

Vásquez,2010). Aspecto muy importante porque demuestra la importancia 

que tiene el permitir  que se tomen fotografías y se filmen videos dentro de 

los eventos, porque el público busca la or iginalidad, y así salga borrosa la 

imagen, el asistente tiene el orgullo de poder decir que él mismo la tomo 

dentro del evento.  

 

1.4.  Loops 1: Una historia de la música electrónica en el siglo XX  

 

Con Javier Blánquez  y  Omar Morera (2018)  se entra un poco más  a la 

música electrónica desde su historia y por ello presentan su libro “Loops 1: 

Una historia de la música electrónica en el siglo XX”, obra en  donde 

explican esta música mecánica y la manera como el hombre expresa cálidos  

sentimientos por medio de frías máquinas. Se muestra que el “techno”, como 

también se le conoce a una parte de la música electrónica hace referencia a 

música tecnológica.  

Es gracias a la máquina y lo tecnológico que la música electrónica se 

abre a diferentes tipos de estilos de música y presenta influencia en 

diferentes estilos como el rock. Sin embargo, la electrónica siempre trata de 

encontrar sonidos futuristas, sonido extraños pero que a la ve z sean  



 

 

armoniosos para su melómano público, esto implica una creatividad 

impecable a base de la ayuda de varios aparatos tecnológicos donde se puede 

apreciar el mixer de sonidos o los sintetizadores.  

Además, muestra que para un músico el beat de la melodía es bastante 

importante en el momento de crear una canción o una muestra util izando 

diferentes herramientas para conllevar a la finalización de la misma con 

efectos, y cajas de ritmo actuando en las mismas. En otras palabras, se 

observa que para los músicos educados tradicionalmente o de la vieja escuela  

“los cambios de acorde y de los in tervalos armónicos que emplea la música 

electrónica pueden parecer trillados, facilones. Pero esta visión no entiende 

la cuestión, la verdadera función de esas sencillas improvisaciones y líneas 

melódicas es servir como recurso para mostrar timbres, textur as, colores” 

(Blanquéz & Morena, 2009). Es decir,  que aunque parezca fácil porque son 

sonidos creados en consolas, se busca cautivar al público mediante estos 

sonidos y llegar a este de manera óptima con todo el poder de la música 

electrónica.  

Esta subcultura por así l lamar al público de la música electrónica es un 

público que se encuentra viviendo la experiencia en los clubes y diferentes 

eventos, por ello,  sus productores para brindar un mejor escenario adecuan 

todo bajo temáticas junto con los djs de la  escena que juegan con la música 

en todo un viaje que lleva a los espectadores por la temática que se trata.  

 



 

 

1.5.  La organización de eventos como técnica de gestión de la 

comunicación interna, el caso de Many Colors  

 

En el trabajo de Alicia Vázquez Márquez (2016) para aspirar al grado 

en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla: “La 

organización de eventos como técnica de gestión de la comunicación interna, 

el caso de Many Colors”, se habla de unas diferencias en  las relaciones e los 

clientes y sus brechas entre la comunicación, con el relacionamiento e 

identidad corporativa, ya con esta información  de cómo las empresas se 

mantienen en el tope tras la comunicación con sus clientes se observan los 

intereses propios de las empresas donde se posicionan importantemente; pero 

la idea sería fusionarlos con los del cliente para sacar conclusiones más 

directas.  

Con base en esto se tiene que estar pendientes del cambio constante en 

el hábito empresarial y ciertos tipos de detalles que no se refl ejan en la 

comunicación con la empresa dado esto la forma de gestionar y el modelo 

genérico de comunicación corporativa que ayudan a esto.  

En conclusión, se estudia cada una de sus variantes para tratar de llegar 

a una aproximación de la realidad y tener una gestión comunicativa más 

clara. Esto crea más conocimiento sobre comunicación corporativa, con lo 

que se llega a  entender la empresa desde adentro para manejar una mejor 

organización con la gestión sobre comunicación interna y externa.  

 



 

 

1.6.  La organización de eventos como herramienta de comunicación de 

marketing modelo integrado y experiencial  

 

En el siguiente trabajo que trata sobre “La organización de eventos 

como herramienta de comunicación de marketing modelo integrado y 

experiencial” escrito por Mar ía Asunción Galmés (2010) para aspirar al 

doctorado. Explica en el capítulo I  cómo fue la evolución de la organización 

de eventos y sus estrategias marketing, donde comienza con una estructura la 

cual i lustra el autor la manera como implementa las 4 etapas  en la evolución 

de la organización  de eventos, las cuales los divide de la siguiente manera: 

primera etapa, Comunicación Básica con el Entorno Inmediato, la segunda se 

enfoca en  Mensajes más complejos, la tercera en Transmitir  lo Intangible, y 

la cuarta en  Segmentación y Especialización.  

De esta manera, se observa que la primera etapa se basa en la 

comunicación de las empresas hacia su entorno y es casi una obligación que  

de ahí saquen estrategias de  publicidad y marketing. La segunda  se basa en 

el crecimiento de la competencia y el aceleramiento de la manera de 

comunicarse con sus diferentes tipos de público más directamente. La tercera 

muestra cómo todo el mercado abarcado por las organizadoras de evento se 

va perfeccionando y como la competencia se vuelve más agresiva, en este 

momento es necesario diferenciarse de la competencia aquí se concentran las 

organizaciones. Y para la cuarta se ve  la evoluciona diaria y momentánea del 

medio y la gran adaptación de los mercados cambiantes todo el t iempo, S e 



 

 

puede resumir este capítulo en la evolución y en el posicionamiento de las 

organizaciones de eventos en este momento y la manera como cambia su 

entorno y cambia su manera de aplicar y desarrollar las estrategias de 

marketing.  

 

1.7.  Organización y eventos de marketing y comunicación 

 

En el l ibro “Organización y eventos de marketing y comunicación” 

escrito por Enrique García Prado (2017), se explica que la imagen y la 

comunicación de la empresa es vital para sus consumidores, es decir,  que el 

transmitir  una imagen confiable para su público es uno de los retos más 

grandes hoy en día por las empresas, la imagen global de la empresa depende 

del trato que tuvo con sus consumidores a través de distintas imágenes de la 

misma, crear este tipo de imagen es una necesidad de los objetivos de la 

empresa,  para este tipo de organización en definir  correctamente una 

estrategia eficaz y se necesita de un análisis cuidadoso de  diferentes 

interpretaciones de los consumidores, de aquí,  se revalúa la comunicación 

interna de la empresa para crear una limpia comunicación horizontal, 

primero, para después saber y analizar correctamente a sus consumidores.  

Los diferentes tipos de eventos culturales examinados por la empresa a 

trabajar Fonika deben contar con ciertos elementos menciona dos por García 

en su trabajo, ya que, menciona el patrocinio como un elemento el cual 

podría ser muy útil  en eventos culturales donde se poseen experiencias 



 

 

grandes por parte de los  consumidores, el patrocinio hecho por el 

organizador vincula la marca dir ectamente con el público de una manera 

directa respondiendo las necesidades generadas por el evento y su 

experiencia.  

De hecho se observa que “el contrato de patrocinio publicitario es 

aquel que es dado  por el patrocinado a cambio de un ayuda económica  para 

la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de 

otra índole, y  se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador” 

(García, 2017). De esta manera García menciona que existen bastantes tipos 

de eventos en el área del marketing y comunicación, donde sugiere un estudio 

profundo dependiendo del tipo de evento escogido y su experiencia.  

 

1.8.  Cuadernos de marketing y comunicación empresarial Vol. III. Caso 

sector organización de eventos especializados  

 

De igual manera la organización y producción de eventos influye 

vitalmente con la comunicación empresarial y en el libro “Cuadernos de 

marketing y comunicación empresarial” escrito por Silvia Lopez y David 

Juarez (2014), se explica especialmente la influencia que se tiene en  el sector 

de organización de eventos y su auge.  

Además,  dependiendo de las divisiones de la empresa en su 

organización interna, la idea es ampliar su oferta en los mismo sectores los 

cuales necesita rentabilizar y reestructurar, aquí entran los servicio s de 



 

 

prensa y comunicación, importantes en el momento de construir la imagen 

más atractiva de la marca, en este orden de ideas, con el tipo de identidad 

corporativa de la empresa consiste en atraer a los consumidores posicionando 

la marca como un referente  positivo frente a ellos, de esta manera, se genera 

interés por parte del público, y todo esto diseñado desde la parte publicitaria 

incluyendo la parte legal de la misma para comprender su alcance y objetivo.  

 

1.9.  Contextualización de las fiestas rave underground: Análisis del 

consumo de drogas, efectos y riesgos  

 

En el t ipo de eventos experienciales producidos por Fonika  con 

diferentes estrategias de marketing, se podría entrar a analizar el termino 

“Rave” o “Raver” que denomina a un consumidor de este tip o de música y 

experiencia, por esto el trabajo de Fermin Fernández Calderón (2011): 

“Contextualización de las fiestas rave underground”, y más específicamente 

en su apartado donde denomina el Rave como una subcultura, es muy 

importante para esta investigación dado que posee sus características propias  

por el movimiento clandestino que tiene este y porque son descritos “como 

una  subcultura oscura de jóvenes quienes, en reacción al materialismo de la 

generación “mi” han abrazado una etiqueta de fiesta de pa z, amor, unidad, y 

respeto, la que es capturada en el logo rasero “PLUR”” (Fernandez, 2011). 

Sin embargo, en general encontrar una definición exacta de este término no 

es tan fácil;  sin embargo, en este orden de ideas observamos dos perspectivas 



 

 

diferenciadas del tema, los ravers son caracterizados mayormente por la 

duración de los eventos y el ambiente en los mismos, de aquí entramos a ver 

lo importante que es la experiencia para este tipo de público.  

En el trabajo de Fernández encontramos una investiga ción realizada a 

diferentes personas denominadas “ravers”  y lo que significa para ellos y lo 

que buscan en este tipo de eventos, y se definen como “una cultura musical 

que abarca las tendencias electrónicas. También se les llama así a los 

acontecimientos musicales,  reunión de músicos y Djs que se realiza fuera de 

una discoteca o club, en playas, plazas, galpones abandonados, etc” 

(Fernandez, 2011), porque el ambiente y el lugar de uno de estos eventos 

llama mucho la atención de los consumidores, la idea es  verse inmerso en una 

energía y ambiente de música y estética cómoda para el ojo del consumidor,  

por eso el lugar es importante.  

Como se viene diciendo, el lugar es importante y realizar esta clase de 

eventos  en fábricas abandonadas, un hangar de avione s, un hospital, son 

lugares llamativos para  organizar y producir este tipo de eventos. 

Igualmente es importante para el público tener el contacto con la naturaleza, 

sin embargo,  el elemento más importante sin dudas es la música, por eso la 

empresa Fonika  se enfoca en House music la cual es una rama muy diferente 

a distintos tipos de música electrónica, porque la música es el elemento 

central de estos eventos, sin música la fiesta no existiría, por ende, la marca, 

maneja la estrategia de realizar eventos en lugares llamativos para el público 



 

 

asistente a estos, porque el ambiente también influye al momento de escuchar 

música.  

Las tipologías de este tipo de eventos varían porque el tamaño del 

lugar puede ser necesitado para albergar a miles personas a unas  cientas,  

tiene que estar adecuado para el tipo de música y el  carácter comercial,  

debido a esto se puede encontrar desde la escena más oculta hasta la más 

comercial.  

 

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? (Desarrollo teórico de las 

categorías) Marco Teórico. 

 

2.1. Experiencias de entretenimiento en eventos 

 

Analizando el objetivo, se descubre que es importante tener en cuenta las experiencias 

de los tipos de eventos para el entretenimiento que es donde se vive esta clase organización, 

según el libro “La organización de los eventos en contexto”  se observa que “el objetivo del 

marketing experiencial es crear, a partir de estas experiencias, conexiones directas y 

significativas entre la marca y los clientes.”(Galmes, 2016), es decir, se ve como aspecto 

importante  que en los eventos haya una buena interacción entre el evento y los asistentes, de 

allí que su experiencia de entretenimiento durante el evento deba ser satisfactoria. 

Ahora bien, en el texto “Crean los eventos experienciales marca-ciudad” de Natalia 



 

 

Vila Lopez y Ines Kuster Boluda se explica cómo los eventos crean una marca lo hacen en 

nivel global, además los eventos experienciales son una oportunidad ideal para transmitir los 

valores de marca a los consumidores y así crear una relación más cercana, intensa y duradera 

con ellos. La música y el aroma utilizados forman parte de la experiencia de marca que viven 

los asistentes al evento. La creatividad se necesita para desarrollar un recorrido experiencial 

donde estén presentes las emociones. Es importante pensar en todos los recursos que hacen 

parte y ayudan a dar forma a la experiencia, analizando herramientas innovadoras que hagan 

que el evento sea significativo por su desarrollo y singularidad. Eventbrite afirma que casi el 

70 % de los millennials creen que asistir a eventos en vivo les da una mayor sensación de 

estar conectados con otras personas. Además, con el auge de las redes sociales, los 

seguidores, los “me gusta” y las personas que se sienten perdidas en un mundo de interacción 

social artificial, los millennials se están dando cuenta del valor de la interacción en persona 

(López, 2016). Entonces, la asistencia a estos muestra un gran interés en los jóvenes de hoy 

en día, de allí la importancia que tiene de crear esa empatía entre los asistentes y la 

realización de los eventos.  

De igual manera, existen muchas compañías, productos y marcas diferentes que 

buscan la atención de los consumidores. De hecho hay diariamente una burbuja de 

promociones en el internet, no es sorprendente que cualquier exposición de los consumidores 

a la publicidad haga poco para educar. Los esfuerzos invertidos en la organización de un 

evento experiencial van más allá de la publicidad y crear experiencias memorables, 

divertidas y educativas, que ayudan a los consumidores a comprender las ventajas de una 

marca. Cuando los consumidores están comprometidos y felices recuerdan más la marca. La 



 

 

asociación de la marca con un evento en vivo genera más seguidores a la marca,  al igual que 

mayor visibilidad en redes sociales y la creación de relaciones duraderas con los 

consumidores. Los primeros autores en trabajar sobre los efectos del marketing experiencial, 

acuñando incluso el término “consumo experiencial”, fueron Holbrook y Hirschman (1982). 

Estos autores propusieron un modelo para explicar la compra experiencial partiendo del 

tratamiento de la información utilizada para tomar decisiones. Posteriormente, el modelo se 

amplió para incluir el valor (Holbrook & Kim 1985), la cognición (Hirschman, 1985), la 

emoción (Holbrook, 1986), y la conciencia global (Hirschman, 1985b) en el consumo 

experimental” (López,2016).  

El texto de Isra García “Cómo crear experiencias de marca inolvidables en eventos” 

habla un poco más de esta categoría para desarrollarla mejor, Estos son algunos puntos que 

enseña al público una marca top of heart donde es leal a ella. Entonces, en el primer punto 

consiste en aprovechar la conectividad y las oportunidades de extender el mensaje; en el 

segundo, se trata de comunicar el evento, en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter 

, entre otras, con la  creación de hashtags y demás; en cuanto al tercer punto, se trabaja en la 

implicación, en otras palabras, algo que enserio los haga contarle a sus amigos o a sus redes 

sociales;  y finalmente,  el cuarto punto es creatividad,  que es un avance o un desarrollo 

diferente a la competencia, tener algo propio diferente a lo que el  resto tiene, aquí se habla 

de una estrategia de comunicación propiamente hablando. 

Ahora bien, Michel Wohlmuth  en su texto “Diferencia entre experiencia de marca y 

experiencia en un evento” habla claramente de la experiencia de marca y como se logra y 

cuando se logra, el público tiene que sentir y vivir la marca, literalmente, cuando incluyen 

https://www.merca20.com/author/michel-wohlmuth/


 

 

todos tus sentidos entre más estén activos mayor es el significado con la marca, la música  es 

de gran ayuda para lograr un mensaje directo.  

Además, se debe tener en cuenta la manera de entregar un mensaje al consumidor en 

un evento donde el público objetivo asiste. En cuanto a las experiencias donde el público 

interactúa deben ser muy eficaces. Pero en este orden de ideas, el mayor objetivo claro de un 

buen organizador de eventos es innovar y desarrollar ante su público un mensaje que 

logre tal impacto que permita recordarlo por parte de los espectadores. Es decir, se busca 

crear un mensaje para que sea  transmitido de una manera efectiva. De igual manera,  la 

experiencia de marca puede estructurar una lealtad y una relación con un producto o servicio 

y los eventos con base a experiencias que tienen un resultado muy efectivo con el público. 

Siguiendo con el tema en el texto de Carmen Díaz Soloaga “Marketing para eventos: 

Estadísticas” se explica que el marketing es muy importante y que está muy presente “en un 

estudio llevado a cabo con 1.000 de estos individuos, la empresa Mattersight Corporation 

descubrió que, en realidad, nuestros queridos millennials prefieren, como sus padres, las 

interacciones directas y humanas” (Díaz, 2016); entonces, la experiencia para eventos aún es 

muy importante para las marcas como en este caso de Fonika, Por ello la  autora nos muestra 

una estadísticas de las encuestas realizadas:  

El 80% de los profesionales de marketing considera que los eventos en vivo son una 

herramienta clave a la hora de promocionar su marca. Además, el 31% de estos profesionales 

piensa que, de entre todas las acciones de marketing, los eventos son el canal más eficaz 

(Díaz, 2016). 

A partir de estas estadísticas, Díaz expone tres puntos claves para la realización 

https://es.semrush.com/user/146594641/
https://www.mattersight.com/


 

 

efectiva de marketing para eventos: en primer lugar, explica que en el organizar, poder, 

planear, ejecutar y organizarse es la clave para todo evento; la segunda, es preparar un 

presupuesto ancho según el evento; el tercero es calendar la fecha y planear todo antes de ella 

para que ese día pueda accionarse el evento correctamente, algo muy importante es vivir la 

experiencia y que aumente la visibilidad de la marca, al igual que  la conexión con su 

público, uno de las primeras cosas en planeación seria escoger el Target Group 

cuidadosamente, crear estadísticas de los grupos interesados y estudiar a cual dirigir el 

evento, crear la estrategia de valores de la marca con el consumidor buscando una temática o 

un concepto, algo divertido para el público y su pensamiento, disfrutar la experiencia, 

además tiene que encajar con el mensaje de la marca al público, un evento de la misma 

escena, elegir un lugar correcto para conllevar el evento, algo así como lugares poco 

comunes que atraigan al público.  

Luego se tiene en cuenta el texto de Francisco Montemayor habla de “Las 

retransmisiones televisivas como origen de nuevos requerimientos en la organización de los 

eventos” y con el que se ve que organizar un evento necesita tiempo y un nivel de dificultad 

para crear un diseño o un borrador. Las áreas de marketing, comunicación, serán las 

encargadas de encontrar estas nuevas maneras para la organización de eventos. 

Concluyendo esta categoría sabemos lo importante que es para esta investigación 

acerca de los eventos y sus estrategias de comunicación tener en cuenta la experiencia de 

satisfacción que los clientes o asistentes obtienen al momento de estar en un evento y cómo 

ese grado de satisfacción ayuda a mejorar la marca porque con esto se crea un contagio 

comunicativo por redes y personalmente en donde se comunica lo buena que es la marca y 



 

 

las buenas realizaciones de los eventos.  

 

2.2. Medios Digitales  

 

David Domingo Santamaria en su trabajo “Medios digitales: donde la juventud tiene 

la iniciativa”, explica toda la información mediática y periodística en la que aparecen estas 

nuevas comunidades de comunicación con diferente información mundial y rapidez de 

propagarla globalmente. Ya que, en el siglo XXI la nueva generación no se siente cómoda 

con los antiguos medios de comunicación, por esta razón el internet y los portales online han 

tomado entre este público tanta confianza por su veracidad y rapidez. Usualmente, las 

tendencias modernas de comunicación en sus diferentes medios digitales son propiciadas 

todas por el internet, donde se ve el apoyo de los jóvenes mayormente que en los medios 

antiguos. 

Además, en el trabajo de Michael Dezuanni y Andres Monroy-Hernandez 

“Prosumidores interculturales: creación de medios digitales globales entre jóvenes”, 

presenta el espacio, en el cual ocupa el uso de estos diferentes medios digitales, también, es 

mayormente un espacio social, en el que utilizan esta facilidad de reunir gente y propagar 

diferentes noticias en las mismas. Interactuar desde la parte creativa y más por un medio 

digital es importante en esta era de la sociedad humana, ya que, es una herramienta muy 

utilizada en el día a día.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3867274


 

 

De manera parecida Javier Díaz-Noci en su trabajo de “Medios de comunicación en 

internet: algunas tendencias” explica más a fondo las tendencias y acciones de los medios 

digitales en este caso viendo los medios de comunicación en el internet, diferenciando la 

manera de comunicación de antes y comparándola ahora con el siglo XXI y la facilidad en el 

internet de volver viral algún tweet o noticia, se va cambiando los hábitos de consumir 

diferente tipo de información y como este desarrollo afecta positiva o negativamente, de 

hecho,  “La cultura de la propiedad ha dado paso a la cultura del acceso” (Dezuanni, 2014).  

Pasando el tiempo el autor nos explica una evolución de la tecnología y el internet, es 

decir, lo que sea veía en los ochenta como ficción, (IPad o Tablet) en el 2010 ya se 

comercializaba globalmente, porque un aparato como el celular en el medio digital rompe 

barreras con la que es capaz de suplantar el cuaderno, el libro, la cámara,  y muchas 

herramientas más, de hecho existen bastantes usos que se le puede dar al aparato tecnológico 

que antiguamente  se hacían con otro tipo de aparatos y de manera individual, antes una 

cámara era solamente para tomar fotos y una máquina de escribir solo para escribir, pero con 

los nuevos avances se integran perfectamente muchas herramientas en una sola, de manera 

similar pasa con cosas como   “el consumo de música, que en gran medida ha abandonado la 

dependencia del soporte físico (empresas como Spotify se han dado cuenta: la gente no 

quiere tener muchos CD, quiere tener acceso a muchas canciones”(Diaz2010). En otras 

palabras, los discos, casetes y CD ya están reemplazados en gran parte por el sonido digital y 

lo que antes utilizaba grandes máquinas para ser reproducido ahora se puede en pequeños 

dispositivos.  

Continuando en este mundo digital, en el texto de Ramón Salaverría “Ideas para 



 

 

renovar la investigación sobre medios digitales” se explica que los medios digitales de 

comunicación están es contante evolución, ya que, “en los últimos años, los cibermedios los 

más vanguardistas, al menos han explorado nuevas formas de búsqueda, tratamiento y 

difusión de la información.”(Salaverria, 2015), con lo que se ve esa evolución en la que se ha 

pasado de una manera de buscar de manera mecánica por medio de libros o enciclopedias a 

medios digitales en donde con una palabra surge un mundo completo de información.  

En este orden de ideas, se observa también, que los medios digitales influyen en la 

sociedad y más si es un nuevo público joven interesado en ella, por eso en el texto “La 

relación entre el consumo de medios digitales, la participación y la eficacia política. Un 

estudio sobre los jóvenes universitarios en Colombia” de Daniel Barredo, explica que  la 

participación política en Colombia es vital y que los medios para evitar conflictos generan un 

argumento válido de conversación y honesto, el sistema mediático de Colombia, se encarga 

de incentivar por activamente por medios digitales los diferentes tipos de publicidad donde lo 

jóvenes toman opinión de ellas, sin embargo, trabajos como el de Barredo & Díaz aseguran 

que los medios convencionales, en este país, poseen una irregular adaptación al ecosistema 

digital, restringiendo en gran medida el involucramiento de sus audiencias (Barredo, 2015) se 

cuenta también que según estudios en Colombia los jóvenes utilizan más los medios digitales 

que los convencionales, y que los jóvenes están acostumbrado a recibir la información de 

otra manera y el mensaje varía en ellos, muchos jóvenes consultan fuentes digitales como 

fuente de decisión de opinión, de hecho, “apenas unos seis de cada diez colombianos tenían 

una conexión a internet de banda ancha” (Barredo,2015)  donde explica la interacción de los 

jóvenes Colombianos con las nuevas plataformas de medios digitales. 



 

 

B.  Fundamentación metodológica 

 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? 

 

Tipo de investigación: En primer lugar se realiza una investigación documental con 

la que se hace la presentación de una breve historia de la música electrónica en Bogotá. 

Luego, la investigación se realiza por medio de un análisis comparativo entre redes sociales 

con el que se busca estudiar las experiencias de los asistentes en los diferentes eventos de 

música electrónica en Bogotá y la manera como impacta en estos y las diferentes plataformas 

generando mayor acogida en los clientes. Finalmente se presenta una estrategia de marketing 

en la creación de un nuevo canal de comunicación de la marca Fonika con  sus clientes en la 

plataforma de YouTube.  

 

Enfoque: Mi investigación está enfocada en el desarrollo más efectivo del estudio de 

experiencia para consumidores en festivales y el contraste con sus productores para mejorar 

la marca Fonika mediante la nueva estrategia de marketing. 

Alcance de la investigación: Un alcance Nacional, académico y estudiantil. 

 



 

 

Dimensión temporal: apróximadamente 6 meses investigación y 6 meses de trabajo 

de campo. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

La presente investigación representa el resultado de todo un esfuerzo titánico  en el 

que se fusionó teoría con práctica, ya que, en estas páginas está consignado el proyecto de 

una marca que está surgiendo desde cero y en la que se están desarrollando todos estos 

conocimientos. Fonika es mi marca personal y en la cual llevo trabajando desde hace dos 

años con el nombre de House is our Nation, pero que desde hace unos cuatro meses he 

cambiado a Fonika debido al nuevo rumbo que se tomó en la empresa de presentar todo un 

escenario para la House Music.  

Entonces, hablo en primera persona porque aparte de ser mi proyecto de grado 

también es mi proyecto empresarial real y en el cual estoy al frente de toda la organización 

para poder llevar a cabo en Bogotá eventos de música electrónica, siempre con mira a la 

expansión  en otros lugares, de hecho, antes de terminar este proyecto se presentó la 

oportunidad de realizar el primer evento en Medellín y se tiene también planeado realizar 

otro dentro de poco en Cartagena.  

Es por ello que, el proyecto me tocó en lo más profundo de mi ser porque pude unir 

mi pasión con mis estudios y con mi trabajo. Además, gracias a los conocimientos que los 

docentes impartieron sobre mí durante estos años de aprendizaje se ven reflejados en el 

análisis y realización de la propuesta de marketing de con la que pretendo impulsar a Fonika 

a nivel nacional, pensando siempre en miras de una Fonika internacional.  

 



 

 

Ahora bien, este proyecto tiene el objetivo de analizar el impacto que presenta la 

puesta en escena de la música electrónica local en la ciudad de Bogotá por medio del análisis 

de la difusión por redes de los eventos en los que se presentan exponentes nacionales de este 

género y estudiar las estrategias de comunicación y organización de sus presentaciones en la 

capital colombiana.  

Y para poder satisfacerlo tuve que pasar por tres escalones que me llevan a esto y son: 

primero, investigar y presentar una breve historia de la música electrónica a nivel mundial y 

en específico en la ciudad de Bogotá.  Segundo, analizar las estrategias comunicativas en 

distintas redes y plataformas sociales con las que se promocionan y se llevan a cabo la 

organización de los eventos de música electrónica en Bogotá entre diferentes marcas y 

estrategias de publicidad. Y finalmente, tercero, proponer una estrategia y manejo de redes 

según el tipo de mercado con los que se pretende tener una mayor y mejor difusión en el 

manejo y organización de posibles eventos de música electrónica en Bogotá desde la marca 

Fonika.  

Y para ello, propuse tres capítulos, en donde el primero trato de la música electrónica 

y su historia en el que se trabaja de manera deductiva comenzando con la explicación y 

características del género, luego su surgimiento a nivel mundial para luego terminar en su 

puesta en escena a nivel nacional.  

Después de este capítulo se trabaja con un análisis de los competidores de Fonika para 

saber a qué se enfrenta en el mercado y como puede mejorar su calidad. Además, este 

capítulo sirve de trampolín para poder elaborar la estrategia de Fonika de crear un canal de 

TouTube en el que presente los sets de los Djs y pueda transmitir en vivo los conciertos para 

que los clientes potenciales se animen siempre a participar el próximo evento. Por ello, es 



 

 

muy importante la elaboración de este proyecto porque me da insumos suficientes para poder 

impulsar mi propia marca a un mejor lugar y pueda darle a mis clientes mejores experiencias 

de vida con el servicio que presto en los eventos. 
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1. DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA Y SU HISTORIA 

 

A modo de primer capítulo se describe qué es la música electrónica, sus 

característica y su evolución en la historia.  Ya que, el tema central de ésta 

investigación  a lo largo del segundo capítulo consiste en el análisis de la 

puesta en escena de la música electrónica en la ciudad de Bogotá por me dio 

de un análisis comparativo de diferentes marcas que impulsan esta clase de 

música. Además, esta historia de la música electrónica es importante porque 

Fonika reestructuró su  marca y está buscando nuevas estrategias de 

marketing para expandirla exponencialmente a nivel local y nacional.  

Para esta historia se hace una definición del concepto de música 

electrónica en ¿qué es la música electrónica?, sus orígenes a nivel mundial,  la 

manera como ha evolucionado, su desarrollo en América Latina y finalmente 

se hablará sobre la música electrónica en Colombia.  

 

1.1. ¿Qué es la música electrónica? 

 

La música quizá existe desde el mismo momento en que el hombre pudo 

comunicarse por medio del lenguaje, ya que, este es la “facultad del ser 

humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido 

articulado o de otros sistemas de signos” (Real Academia Española, 2001) y 

la música es precisamente eso, la utilización de sonidos para expresar algo, la 
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música en otras palabras es el “arte de combinar los son idos de la voz 

humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que 

produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya 

tristemente” (Real Academia Española, 2001). Por ello, se ve la relación 

entre el lenguaje y la música,  además, la música es todo un lenguaje con el 

que se comunica el hombre, ya sea cuando se canta o solo la interpretación de 

instrumentos.  

La música además, es el conjunto de “melodía, r itmo y armonía, 

combinados” (Real Academia Española, 2001) con el que s e busca un 

“sonido grato al oído” (Real Academia Española, 2001), ya que, eso busca 

la música comunicar por un lado y por el otro deleitar desde sus diferentes 

géneros, porque existen diferentes gustos musicales y cada uno es 

satisfecho por alguno o algunos géneros en específico con los que el 

hombre busca el deleite o el placer al oído.  

En cuanto al tema de esta investigación, se entra al terreno de un 

género musical, el cual es el de la música electrónica, la cual se puede definir  

como toda aquella nueva forma de hacer música alejada de los instrumentos 

tradicionales y en la que se hace el uso de sampleadores, ordenadores, 

sintetizadores (Cortés, 2015, parr. 1) y en general de medios electrónicos 

para generar las diferentes armonías que se util izan para cr ear esta clase de 

música. En otras palabras, la música electrónica “es la mezcla entre notas, las 

duraciones de las mismas, los compases, los cambios de tiempos, ritmos y la 
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cantidad y tipo de instrumentos” (Hernández, 2010) que por medio de 

sintetizadores se obtienen sonidos totalmente nuevos y que sería imposibles 

para los instrumentos tradicionales.  

Es un tipo de música que surge sobre la década de 1980 aunque desde 

antes ya se escuchaban en otros géneros el uso de si ntetizadores, pero no de 

uso exclusivo, ya que se utilizaban en la industria del rock. Y mucho antes, 

existen dos hechos que marcan el inicio de la generación de sonidos 

electrónicos en la música.  

 

1.2. Orígenes de la música electrónica en el mundo 

 

 

Primero, la aparición en 1919 del primer s intetizador, que sería el primer 

instrumento musical electrónico comercial,  el  cual se llamó theremin o 

eterófono en honor a su inventor, el físico ruso Lev Serguéievich Termen el 

cual se basa en las ideas de Alexander Skriabin y Henry Cowell quienes 

aprovechan la tecnología de la  segunda Guerra Mundial para realizar algunas 

grabaciones magnetofónicas (Hernández, 2010, pp. 29 -30). Debido a esa 

primera invención se inicia con la experimentación en la transformación del 

sonido y la creación de nuevos con tona lidades únicas que solo se pueden 

lograr desde la máquina y no desde el instrumento acústico.  
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Y el segundo hecho, es la invención de las Ondas Martenot hacia 1928, 

el cual fue un instrumento en el que se fusionaron un generador de baja 

frecuencia que se sonaba desde mediante un teclado y dejaba salir el  sonido 

por un altavoz, con lo cual el ingeniero francés Maurice Martenot logra la 

producción de notas simultaneas gracias al teclado y la posibilidad de poder 

interpretar melodías al oprimir varias teclas a la vez (Hernández, 2010, p. 

30).  Este invento puede verse como el primer intento de crear un piano 

eléctrico, el cual es un instrumento que en algunas ocasiones es util izado en 

la producción de música electrónica debido a la versatilidad que tiene.  

 

1.3. Evolución de la música electrónica 

 

 

Luego, hacia la década de 1940 a 1950 surgen los primeros estudios de  

grabación, siendo el de Radio Francia (RTF) uno de los pioneros fundado por 

el ingeniero de sonido Pierre  Schaeffer que en compañía de Pierre Henry 

crean el  Group de Recherches de Musique Concrete y en el que se realizaban 

cortes y se empalmaban cintas existentes para crear nuevos sonidos a partir 

de las uniones (Hernández, 2010, p. 30), trabajo similar al que realizan los 

djs que desde un disco de vini lo crean música nueva a partir  de los sonidos 

existentes, y para nuestra época, este dispendioso trabajo se realiza con la 

ayuda de computadoras y ciertos programas de edición de sonidos, es más, ya 
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existen aplicaciones para celulares que le permiten a la persona mezclar 

sonidos de manera similar a como lo inició el Group de Recherches de 

Musique Concrete. Además, debido al trabajo que se llevaba en dicho estudio, 

se puede afirmar que sería el primer estudio de grabación electro -acústico de 

la historia (Hernández, 2010, p. 31) en el cual de manera rudimentaria ya se 

hacían las primeras mezclas de manera mecánica.  

También, para 1940 aparece en el mercado el Vocoder, que es la primer 

máquina sintetizadora de voz (Hernández, 2010, p. 31),  inventado por el 

físico Werner Meyer-Eppler y con el que le agregan diferentes tonalidades a 

la voz humana con lo que ésta se convierte en voz eléctrica y ya no es una 

voz natural, luego del proceso es una voz artificial.  

Además, se tiene registro que en el año de 1952 el señor  Karlheinz 

Stockhausen crea una primera composición con sonidos sintetizados. Esta 

creación en música se ve analógicamente como toda una revolución al igual 

que idea de descomponer el átomo en física (Anton, 2001, p. 87), ya que crea 

algo totalmente nuevo en donde los instrumentos acústicos no entran para 

crear melodías en la que por medio del sintetizador se jugaba con el sonido 

para crea música muy diferente a la habitual.  

Posteriormente, hacia finales de la década de los cincuenta entre el 

trombonista Paul Tannen y el inventor Bob Whitsell inventan el 

electroteremín, instrumento que se comienza a usar para la creación de 
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bandas de películas (Hernández, 2010, p.  31) con lo que se alejan de esta 

manera de la tradicional música clásica utilizada para ambient ar los filmes. 

Igualmente, cabe resaltar que este instrumento no utilizaba un teclado para 

generar los tonos sino que utilizaba un tubo como el de un trombón 

(influencia de uno de sus inventores: Paul Tannen) para generar sonidos 

similares al de un timbre,  pero en diferentes tonalidades desde sonidos graves 

hasta algunos muy agudos.  

Después, hacia 1963 el señor Ron Grainer junto con Delia Derbyshire 

son los primeros en crear la primera melodía electrónica, la cual fue el tema 

musical de la serie de TV Docto r Who (Cortés,  2015, parr. 1) “usando la 

unidad de efectos especiales de sonido de la BBC (el Taller Radiofónico)” 

(Hernández, 2010, p. 31), práctica que se hace habitual y que aún hoy se 

sigue utilizando de manera moderna para crear bandas sonoras.  

Tiempo después, en 1968 la compositora Wendy Carlos populariza la 

util ización del sintetizador haciendo uso de este para la adaptación de varias 

obras de música barroca a la que les agregó los sonidos eléctricos que solo se 

logran con el  sintetizador. Para esta tarea en específico utilizó el sintetizador 

inventado por Robert Moog el cual es uno que para la época era capaz de 

generar una gran gama de sonidos y con el que se podía hacer polifonías por 

separado para luego unirlas durante horas y horas dentro del est udio de 

grabación (Hernández, 2010, p. 31). Con esto se evidencia el afán de integrar 

a la música tradicional los sonidos de la música electrónica y poco a poco se 
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ve la manera como se comienza a interpretar música acústica con los sonidos 

eléctricos del s intetizador. Además, para esta época, el uso de sintetizadores 

se hace más cotidiano, porque estos se encuentran más económicos y con 

mejores opciones para la creación de sonidos.  

Y desde ese momento la imaginación es el límite, ya que se avanza en 

el tiempo y en tecnología, a tal grado que hoy día cualquier sonido grabado 

puede convertirse en música electrónica; hasta con la utilización de nuevas 

aplicaciones para celular, que aunque no lo hacen de manera profesional, 

pueden transformar la melodía de una guitarra acústica en sonidos que bien 

pueden utilizarse en la composición de música electrónica.  

En esta evolución de la música electrónica empresas como la del pop o 

el rock con bandas como: The United States of America, The Silver Apples y 

Pink Floyd; aprovechan el sintetizador al momento de interpretar sus 

canciones al igual que instrumentos como la guitarra eléctrica que le dan 

nuevas melodías a toda la interpretación del rock, luego la música electrónica 

se volverá totalmente independiente debido al avance en las nuevas 

tecnologías que permiten un mejor desarrollo en la evolución del sonido.  

Hacia finales de los años setenta grupos como: Gary Numan, Heaven 

17, Eurythmics, Severed Heads, The Human League, Yazoo, The Art of 

Noise, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Depeche Mode y New Order; 

crean música sin instrumentos acústicos, todos sus sonidos son generados por 
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medios eléctricos como sintetizadores, de hecho, el grupo Fad Gadget es 

considerado como el padre del uso de lo electrónico (Hernández, 2010, p . 32) 

en sus canciones.  

Es en este momento en que surge el “krautrock (unión del pop 

minimalista y la música electrónica)” (Hernández, 2010, p. 32) con el músico 

francés Jean-Michel Jarre estilo musical al que luego se unirán Tangerine 

Dream, Can y Neu precursores del estilo House, del que después se hablará en 

esta misma investigación.  

Así mismo, aparecen nuevos estilos musicales que integran los sonidos 

electrónicos como lo son el Jazz, el Soul, el Funk y el Disco. Estilos 

musicales en los que se integran los sintetizadores al momento de sus 

interpretaciones. De esta manera abre sus puertas el Studio 54 en abril de 

1976 en donde se escuchaba música de Hamilton Bohannon, Kool and the 

Gang y TheTramps. Además, es la primera oportunidad en la que aparecen los  

Djs con representantes como: David Mancuso, Larry Levan, Nicky Siano, 

Frankie Knuckles François Kevorkian y Walter  Gibbons (Hernández, 2010, p. 

33).  Quienes serán un elemento representativo de la música electrónica, ya 

que es el Dj el encargado de sinteti zar y mezclar los sonidos con los que se 

crea este estilo de música. Aunque, en esa época no fueron tan importantes 

porque la atención se centraba en la música como tal y no en el intérprete que 

la realizaba.  
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Ya finalizando esta década de los setenta se co mienza a escuchar el 

Electro Hip-Hop al interior de las comunidades afroamericanas en los 

sectores del Bronx, Queens y Brooklyn en Nueva York, estilo musical en el 

que se vuelve fundamental la util ización de los sintetizadores digitales y los 

sampleadores (Hernández, 2010, p. 33) y que posteriormente alimentará al 

Techno del que se habla a continuación.  

Luego de estos antecedentes en los que aparecen los primeros sonidos 

electrónicos, la utilización de sintetizadores para transformar las cadencias 

acústicas en melodías electrónicas y de la difusión y utilización que comienza 

a tener al interior de los diferentes géneros musicales de elementos como los 

sintetizadores y los sampleadores, se comienza a gestar la música electrónica 

propiamente dicha durante la década de los ochentas que es cuando surgen los 

primeros estilos propiamente dichos de esta clase de música como lo fueron 

el Techno y el House.  

En donde el primero nace en Detroit, Estados Unidos y dicho género 

surge como un experimento al intentar utiliza r el sintetizador con sonidos del 

Funk, Free y el Jazz; a esto se le adiciona toda la atmósfera futurista y de 

ciencia ficción (Cortés, 2015, parr.  3) que se viene tejiendo desde el mismo 

cine con películas como la saga de Star Wars (1977) o The Terminator  (1984) 

que impulsan a la sociedad a pensar en temáticas y sonidos de un futuro en la 

que la humanidad se vería rodeada de máquinas. Además, cabe aclarar que no 
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se debe confundir el Techno con el Trance o Dance, estilos diferentes debido 

a sus cadencias musicales, las velocidades y los tiempos que manejan.  

En cuanto al segundo, el House, este género musical nace en Chicago, 

Estados Unidos, y está netamente orientado a un público afroamericano en 

sus orígenes, sin embargo, hacia la década de los noventa lleg a a Europa 

mezclándose con géneros como el pop y esto le da una gran popularidad 

(Cortés,  2015, parr. 3). El House tiene directamente influencias del Soul y el 

Funk, por ello se trata de melodías más tranquilas pero con el uso de 

sintetizadores que son usados para generar las melodías electrónicas que le 

dan su toque distintivo.  

Con eso nos damos cuenta que en cierto modo la música electrónica 

proviene de una evolución que se ocasiona sobre otros géneros musicales a 

los se les agrega sintetizadores para provocar toda una atmósfera electrónica 

para su puesta en escena ante el mundo. Además, se tiene presente que son el 

Techno y el House los primeros géneros de esta música y que a partir  de estos 

surgen otros subgéneros como lo son el Tech House, el Deep House , el 

Drum’n’bass, el  Hardtrance, el Acid, o el Minimal,  que no son otra cosa que 

Techno o House pero a  los que se les agregan algunas modificaciones que los 

convierten en otro subgénero, como lo son el incluir melodías más fuerte o 

más tranquilas con las que se va modificando poco a poco el género mismo 

sin dejar atrás su propia esencia.  
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1.4. Música electrónica en América Latina 

 

Luego de esta investigación realizada sobre los orígenes de la música a 

nivel mundial,  es pertinente que se pase a América Latina  en donde la música 

electrónica ha influenciado grupos de Rock y Pop que poco a poco la han ido 

incluyendo dentro de sus composiciones musicales; en especial en países 

como México, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, en donde grupos 

como: Fabulosos Cadillacs, Café Tacuba, Desorden Público, Mano Negra y 

King Changó (Hernández, 2010, p. 34).  A esta util ización de música 

electrónica fusionada con rock y otros géneros se le conoce como latintronic 

(Hernández, 2010, p. 34), la cual es música que maneja temá ticas de protesta 

social y cambios políticos en los países centro y suramericanos.  

Esta fusión entre música latina con la electrónica desborda en mezclas 

muy peculiares como la que realizan con la samba brasileña artistas como: 

Caetano Veloso, Giberto Gil,  Amon Tobin, Carlos Jobim y Caníbal Corpse 

(Hernández, 2010, p. 35). Quienes sin dejar la sensualidad de su cultura 

ponen en escena la música brasilera.  

De manera muy parecida pasa en Venezuela que hacia los años ochenta 

se difunde la música electrónica gracias a las minitekas, que consistían en 

una pequeñas discotecas móviles en las que sonaba la música danse y luego 

toda clase de música electrónica con grupos como Los Amigos Invisibles 
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(Hernández, 2010, p. 35) quienes dejan ver en sus canciones melodías d el 

dance, el retro y el funk.  

Subiendo un poco se ve que en México se crea la emisora RadioBeta 

(Hernández, 2010, p. 35) que se encarga de transmitir  toda clase de música 

electrónica, al igual que transmitir música electrónica de otros países como 

Canadá, Rusia o Reino Unido gracias a los diferentes enlaces que se hacen 

con emisoras de estos y muchos otros lugares lo que la pone como una 

emisora muy rica en contenido mundial de música electrónica.  

Entonces, la música electrónica tiene sus orígenes en Estado s Unidos y 

de allí se mueve para Europa y luego el mundo entero. En latinoamérica se 

escucha gracias a pequeñas discotecas, emisoras y algunos grupos que 

procuran poner en escena la música electrónica de diferentes maneras.  

 

1.5. Música electrónica en Colombia 

 

 

En Colombia este género tiene sus primeros pinitos con el “Ensayo 

Electrónico” de Fabio González Zuleta que fue realizado en 1965 y que es 

una grabación “coral tradicional a trocitos de diferentes frecuencias logradas 

manipulando los tonos dados por tres  osciladores que, después de editar siete 

mil pies de cinta de grabación, dan como resultado poco más de 14 minutos 
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de collage de sonidos sin altura” (Naranjo e Iral, 2018, parr.  2). Es el primer 

intento que aunque rudimentario se convierte en el primer ex ponente 

colombiano que manifiesta y hace realidad el deseo de integrar sonidos 

electrónicos a la música tradicional,  en este caso un coro, lo que propiamente 

recibiría el nombre de música electroacústica.  

Después de esta primera muestra aparece Jacqueline Nova, estudiante de 

Fabio Gonzáles Zuleta y es la primera mujer en graduarse con el t ítulo de 

Compositora en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional en 

Bogotá y después viaja a Buenos Aires a terminar sus estudios para 

apropiarse de este acervo cultural que la música electrónica estaba haciendo 

en Argentina. Ya que allá puede grabar y difundir la grabación de melodías 

electroacústicas. Desde este concepto Nova realiza su primera creación 

formal con “Creación de la Tierra”  (1972), que durante 19 minutos muestra 

cantos indígenas en la que combina las voces con toda una atmósfera de 

efectos producidos por pedales y herramientas de laboratorio electrónico 

(Naranjo e Iral,  2018, parr. 2). Luego de volver a Colombia realiza un sin 

número de dinámicas en búsqueda de la divulgación de estas  melodías en 

donde utiliza escenarios como programas radiales o conferencias -conciertos 

donde presenta sus composiciones electroacústicas para darlas a conocer.  

Al mismo tiempo que en la capital se gestaban estos inte ntos por combinar 

lo acústico tradicional con lo eléctrico novedoso, se estaba moviendo en 

ciudades como Cartagena o Barranquilla el fenómenos de los “picós” (término 
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que proviene del pick-up que significa recoger o levantar y es utilizado para 

referirse a tomar un acetato y levantar su sonido por medio de bocinas que 

entre más grandes mejor porque se entra en toda una competición) en donde 

se ponía música tradicional de la costa colombiana como la Cumbia, el Porro 

o en algunas ocasiones se escuchaba también música cubana como el Mambo.   

Y después entre los sesenta y los setenta llegan a estos picos ritmos 

africanos con los que va creando de poco a poco combinaciones que 

originaron lo que se conoce como el género musical de la champeta (Naranjo 

e Iral,  2018, parr.  5). Estos ritmos se siguen alimentando por más música 

caribeña de comunidades como Calipso de Trinidad y Tobago, de la cuales 

toma innovaciones como la utilización de los tambores metálicos: 

SteelDrums. Y con estos se comienzan a utilizar también lo s teclados y el 

importantísimo sintetizador que se convierten en elementos muy importantes 

al momento de interpretar estas piezas caribeñas y luego aparece la figura del 

Dj dentro de los picos para obtener las fusiones musicales entre lo acústico y 

lo electrónico y con esto aparece la champeta urbana, que es en el fondo  

música electrónica fusionada con este ritmo, frente a la champeta criolla que 

consiste en sonidos muy tradicionales y acústicos. En cuanto a la champeta 

urbana posee ritmos como el “Dem Bow” o “Púm ta búm tan” que son 

secuencias que se recrean de manera electrónica (Naranjo e Iral,  2018, parr. 

7) y que es otra forma de fusionar lo tradicional de una región los sonidos 
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propios de la música electrónica que se venía ya gestando entorno a estas  

manifestaciones musicales.  

Posteriormente, hacia la década de los ochentas y los noventa se mueve en 

Medellín el grupo de Estados Alterados (Naranjo e Iral,  2018, parr. 10) 

quienes en 1991 graban con ayuda del productor Simón Brand su primer 

video: El velo; y quienes sin dinero logran viajar a Miami en un avión de 

carga lleno de flores. Este video es de suma importancia porque es el primer 

video de música rock colombiana que se transmite por MTV y en el cual se 

util iza el sintetizador para mezclar y crear rock bajo la influencia directa de 

sonidos electrónicos. Después de toda esta fusión de sonidos aparecen 

agrupaciones como Bomba Estéreo, Systema Solar o ChocQuibTown (Naranjo 

e Iral,  2018, parr.  12) que utilizan la música electrónica para realizar sus 

composiciones y así se crean ritmos nuevos y electrónicos dentro de la escena 

colombiana.  

De este breve recorrido histórico se evidencia que desde la mitad del siglo 

pasado en Colombia ya se venían haciendo incursiones en introducir a la 

música tradicional algunos sonidos electrónicos para transformar la música 

acústica en música electroacústica. Si se observan las fechas, para esta misma 

época también se realizan los primeros trabajos de Karlheinz Stockhausen, 

Ron Grainer y Delia Derbyshire. Con lo que se puede decir que de maneras 

diferentes, pero similares, tanto en Estados unidos como en Colombia, se 
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estaban gestando la nueva manera de hacer música con la utilización de 

nuevas melodías electrónicas.  

Ahora bien, desde estos primeros intentos por incluir  dent ro de la música 

tradicional (en Colombia) melodías electrónicas o sintetizar sonidos con la 

intención de crear música (Estados Unidos) este género musical ha 

evolucionado a pasos agigantados, ya que después de estos primeros intentos 

el fenómeno de incluir  en sus composiciones el sintetizador para crear nuevos 

sonidos es algo que se hizo habitual.   

Hay que ver también que la rápida evolución de la computadora ha 

generado grandes avances en la creación de la música electrónica, ya que ha 

servido para que desde ella se puedan crear nuevos sonidos con la ayuda de 

programas como lo son Ableton Live, Fruity Loops y Logic Pro (Cortés,  

2015, parr. 5) entre muchos otros que de manera sencilla pueden generar 

melodías electrónicas.  

La música electrónica en Colombia ti ene raíces en el caribe colombiano, 

en Medellín y en Bogotá, siendo esta última una ciudad en la que 

crecientemente se ha evolucionado en la puesta en escena de la música 

electrónica a nivel nacional,  ya que es en el Planetario de Bogotá donde se 

realizan conciertos dedicado a los amantes de la música electrónica (por 

ejemplo: 27 de septiembre y 25 de octubre  de 2019) en el que participan 

Carlos Rizzi y Arturo Betancourt y se tiene la puesta en escena de géneros 

como el house, el electro, el  ambiente y el experimental (Un evento único.. . 
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2019, parr. 1). De igual manera, el coordinador del Planetario de Bogotá Iván 

León afirma que es  

“un espacio para vincular artistas emergentes del género de electrónica y las 

artes visuales, para que tengan la posibilidad de  crear una experiencia 

totalmente diferente donde se mezcle el arte y la tecnología, para generar lazos 

con el público y entender la música desde una mirada distinta” (Un evento 

único...  2019, parr.  3) .  

Con esta clase de eventos se observa que la música el ectrónica es apoyada 

desde diferentes escenarios en los que se busca más acercamiento con el 

público que no tiene mucho contacto con este género musical.  

También es en Bogotá donde se presentan festivales como el Beyond 

Wonderland (Más allá del país de las  maravillas) que está organizado para el 

07 de noviembre de 2019 y que es un espectáculo completo de música 

electrónica del sur de California que llega a Colombia por primera vez y se 

realiza en el Parque Salitre Mágico y que cuenta con artistas como Diplo , que 

es el creador del sello discográfico Mad Decent y cofundador y líder del 

proyecto Major Lazer, y quien experimenta con diferentes subgéneros entre 

música electrónica y el moombahton (fusión de música electrónica y 

reguetón), los que fusiona con ritmos de trap, dancehall,  electro house y hip 

hop (Di Brino & Rodríguez, 2019, p. 11). Además, se cuenta con la 

participación del productor de EDM (Electronic Dance Music: Música  de 

Baile Electrónica) el Dj francés Snake que tiene sencillos como: “Bird 
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Machine”, “Turn Down For What” y “Let Me Love You” (Di Brino & 

Rodríguez, 2019, p. 11).  De igual manera se tienen las intervenciones de:  

Argüello, Black Mambo, Bonnie X Clyde, CamelPhat, Cero39, Chemical Surf, 

Detlef, Discovery Project, DJ Heather, DJ Luian, Dj S heby, El  Freaky, F4ST, 

Fronter, Ghetto Kids,  Gorgon City, Green Velvet Presents La La Land, Jonas 

Blue, Jose M. & Tacoman, Juan Por Dios, Kshmr, Le Twins, Mr. Pig, Ovy on 

the Drums, Papá Kumbé, Sky Rompiendo, SLANDER, Solardo, Sunministers y 

Vini Vici (Di Brino & Rodríguez, 2019,  p. 11).  

Con lo que el espectáculo está lleno de una gran variedad de artistas que 

se dividirán en tres escenarios con temáticas alusivas a Las aventuras de 

Alicia en el  país de las maravillas del matemático y escritor británico 

Charles Lutwidge  Dodgson, más conocido bajo el seudónimo de Lewis 

Carroll . Dichos escenarios se reciben el nombre de: Queen’s Domain, 

Caterpillar’s Garden y The Outer Realm (Di Brino & Rodríguez, 2019, p. 12); 

en estos se vivirá la magia de esa bella obra baj o las melodías de la mejor y 

más variada música electrónica. En este festival Beyond Wonderland se 

recrea el mundo de Alicia con lugares, personajes y toda una atmósfera llena 

de luces, juegos, lor y performances para que los asistentes estén sumergidos 

en todo momento en este maravilloso mundo mágico.  

Cabe resaltar que dicho festival se viene realizando desde el 2010 en 

ciudades de Estados Unidos como San Bernandino, Mountain View y Seattle,  

al igual que en Monterrey, México. Y ahora nueve años después de iniciado 

llega a Bogotá, Colombia, con lo que se evidencia la importancia que ha 
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tenido la música electrónica en esta capital y que desarrolla empresas como 

Insomniac y OCESA que son los realizadores de Beyond Wonderland para 

Bogotá (Di Brino & Rodríguez, 2019, p. 12) y que tienen experiencia en la 

realización de esta clase de eventos.  
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2. ANÀLISIS DE COMPETIDORES DE FONIKA 

 

Una vez expuesta la anterior historia de la música electrónica en donde 

se presenta el concepto de música electrónica de manera genera l, luego su 

evolución a nivel mundial, latinoamericano, nacional y local. Se continúa con 

la exposición del mercado de la música electrónica en Bogotá por medio del 

análisis de algunas redes sociales (Facebook e Instagram) por medio de la 

herramienta propuesta por Máñez. Porque con esto se obtiene importantes 

datos sobre el  mercado de la música electrónica en la rumba bogotana. 

 Además, aunque existen empresas grandes en este sector comercial, se 

tomarán en cuenta solo marcas pequeñas porque son empresas q ue se pueden 

poner a la par con Fonika y permiten ser una competencia justa para esta 

marca personal.    Además, cabe resaltar que Fonika nace a partir de una 

reestructuración de la marca existente de  House ir our Nation y que se 

enfoca en específico a ser  la empresa líder de la puesta en escena nacional del 

estilo musical de House Music. De allí también esta transformación.  

Ahora bien, para este segundo capítulo se hace en primer lugar una 

delimitación de las redes que se toman para realizar el análisis. Para esto, se 

tienen en cuenta solamente Facebook e Instagram por el importante motivo 

que Fonika (la marca que se piensa mejorar por medio de la nueva estrategia 

de marketing en el tercer capítulo de esta entrega) solo cuenta con perfiles en 

estas dos  plataformas.  
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Luego de esto, se determina como adecuado utilizar la tabla 

comparativa que propone Máñez para el análisis de redes, y no se util iza otras 

herramientas de  las que propone, ya que, muchas son pagas y otras 

proporcionan datos no pertinentes para esta investigación.  

Finalmente, se realiza el análisis de competidores de Fonika en el que 

se toman tres perfiles o  grupos de Facebook incluyendo a Fonika y que se 

dedican a presentar contenidos de la puesta de música electrónica en Bogotá,  

para poder hacer el análisis de estas redes sociales se toman datos como 

número de seguidores, fecha de creación, entre otros aspectos que muestran la 

influencia de esta música en esta ciudad  capital .  Al igual, que se toman tres 

perfiles de Instagram que se dedican a lo mismo de la misma madera que 

Fonika y que sirve para mostrar el auge que tiene este  género musical al 

interior de la capital colombiana.  En otras palabras se toman seis empresas o 

marcas que se dedican a la difusión de la música electrónica en Bogotá, entre 

estas está Fonika, y se hace un cuadro comparativo para descubrir su 

influencia y posible participación en el proyecto Fonika a futuro. Además, 

con este análisis se llega a la conclusión que Fonika es la única marca en 

Bogotá y quizá del país que ofrece a sus clientes eventos de la House Music y 

que está en una creciente expansión para mejorar los servicios que presta.  
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2.1. Delimitación  de redes sociales  

 

El análisis de la competencia o de las marcas que ofrecen servicios 

similares al propio es sumamente importante para cualquier empresa, ya que, 

es la perfecta oportunidad en la que se pueden observar  las falencias y con 

ello, formular planes de mejoramiento que ayuden en el crecimiento y 

fortalecimiento de la marca personal.  Dicho análisis se realiza  mediante la 

comparación de algunas  marcas que se dedican a la  organización, la difusión 

y promoción de la música electrónica en Bogotá  mediante su difusión  en las  

redes sociales del  Facebook y el Instagram, ya que, son dos plataformas 

virtuales que unen un sin número de personas  a nivel mundial,  y por ende, 

también, son muy utilizadas a nivel local.  

Ahora bien, se determina que estas dos redes sociales generan una 

buena panorámica de la puesta en escena de la música electrónica en la 

ciudad de Bogotá,  debido a las recientes estadísticas realizadas por  We Are 

Social y Hootsuite en las que se revela que en la plataforma social de 

Facebook se tiene un registro de 2.271 millones de usuarios activos en un mes 

y la tendencia es a aumentar estas cifras cada día; además, en esta red social 

el 43% del alcance potencial  de los anuncios llega a las mujeres y el 57% a 

los hombres; con lo que se evidencia que no hay una diferencia abismal entre 

el porcentaje de usuarios de ambos sexos. De igual manera, se pueden 

conocer datos como que el 35% de la audiencia en Facebook para  el 2019 es 

menor de 25 años o que más de un 90% de usuarios acceden por medio de 
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dispositivos móviles (Mejía,  2019) ; datos de suma importancia, ya que, un 

gran número de amantes de la música electrónica son jóvenes que se 

encuentra en ese rango de edad y que lo más probables es que utilicen medios 

como el celular para acceder a esta gran plataforma del Facebook.  

De igual manera,  gracias a estos datos y otros que se pueden encontrar 

con referencia al uso del Facebook se puede afirmar que es una de las red es 

con mayor audiencia en el mundo y por ende se puede inferir que en 

Colombia pasa algo similar, ya que, es una red que se utiliza para la 

comunicación tanto personal como empresarial;  siendo este escenario el 

campo de acción en el que se realiza este aná lisis.  Además, como resultado, 

se observa que es una plataforma gratuita de gran difusión que se util iza de 

manera eficaz en la promoción de nuevos eventos locales dentro de la ciudad.   

Algo similar sucede con la red social de  Instagram que  tiene un 

crecimiento de 1.000 millones de usuarios en los diferentes rangos de edad. 

Dicho lo anterior, se descubre que el rango más importante se encuentra 

comprendido entre las edades que van desde los 18 hasta los 34 años de edad 

(Mejía, 2019), rango de edad que es  justamente en el que se encuentran 

muchos de los amantes de la música electrónica,  como ya se mencionó con 

anterioridad, y que son el público potencial en el que cualquier empresa 

encargada de esa clase de eventos genera un buen impacto.  

Debido a esto, Facebook e Instagram son dos plataformas de redes 

sociales que ayudan en el impulso y  la publicidad de diferentes eventos, 
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productos  y servicios, por ello, y  teniendo en cuenta estas enormes cifras en 

las que se confirma que un gran número de personas o bservan y consumen lo 

que en estas redes se publica, es que se toman para el presente  análisis entre 

algunos competidores dentro de dichas redes. Además, se tiene en cuenta que 

dentro de estas,  existen  empresas o marcas que están a cargo de fomentar o 

publicitar los eventos de la música electrónica en la ciudad de Bogotá, ya 

que, al realizar búsquedas se descubre a nivel local, que existen grupos o 

perfiles que fomentan la puesta en escena de la música electrónica en esta 

capital.   

Para ello, se tienen en cuenta páginas en Facebook como: Rumba 

Electronica en Bogotá ,  Fonika y Bogotá electrónica (Música electrónica) .  Al 

igual que, en Instagram existen cuentas como: musica_electronica_bogota ,  

fonikacol y housenationbog .  Con lo que se tienen para este análisis  dos redes 

sociales y seis páginas que se dedican incansablemente a divulgar diferentes 

eventos de música electrónica dentro de la ciudad de Bogotá en específico.  

 

2.2. Análisis en redes a partir del modelo Máñez 

 

El análisis se realizará mediante tablas de comparación con las que se 

buscan algunos factores importantes dentro de la marca, entre los cuales se 

encuentran el número de seguidores, niveles de publicación, fechas de las 

mismas y se revisará el grado de reacciones que tienen estas páginas  
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(mediante los comentarios y  otras clases de reacciones).  Luego de esto, se 

busca como resultado que se generen datos importantes que ayuden para la 

consolidación de una estrategia de marketing que se implementará  para la 

marca personal de  Fonika en el tercer capítulo de la presente investigación.  

Para dicho trabajo se toman en cuenta y se hará uso de una de las tablas 

y herramientas  que propone el español Rubén Máñez en su artículo “ 39 

Herramientas para espiar a la competencia online [«Gratis»] ”. Las cuales se 

utilizan precisamente para hacer relaciones de factores de marketing entre 

empresas competidoras frente a la propia utilizando algunos datos que se 

obtienen fácilmente por redes sociales y páginas utilizadas por las otras otras 

marcas. De allí, que se tomen algunas herramientas propuestas por Máñez 

para el siguiente análisis, que pretende hacer un tenue benchmarking en 

social media que “no es más que hacer un estudio de la competencia online a 

nivel de la estrategia de social media que está llevando a cab o cada 

competidor para conocer qué estrategias y acciones les están dando mejores 

resultados y cuáles no” (Máñez, 2016), y se dice tenue porque no se tienen 

las herramientas completas debido a que los datos se extraen de las redes 

sociales mediante observación y conteo, pero no mediante aplicaciones paga 

para tal trabajo. Lo que sí pretende el análisis es observar páginas similares a 

la marca propia en las dos plataformas escogidas para sacar conclusiones que 

ayuden en el mejoramiento de la empresa que se quiere impulsar. Es siempre 

la oportunidad de mejorar por encima de cualquier otra motivación.  
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2.3. Análisis de la puesta en escena bogotana de la música electrónica desde redes 

sociales 

 

Para este análisis se realiza una comparativa entre las páginas de 

Facebook de Rumba Electronica en Bogotá, Fonika y Bogotá electrónica 

(Música electrónica); y de Instagram de musica_electronica_bogota, 

fonikacol y housenationbog. Con las cuales se observa de manera panorámica 

la puesta en escena de manera particular de la  música electrónica en la capital 

del país.   

Ahora bien, estas marcas tienen sus propias páginas y perfiles en 

Facebook e  Instagram, de allí  que se analice cada sitio por separado y luego 

mediante el instrumento adaptado que propone Máñez.  

 

2.3.1. Marcas en Facebook  

2.3.1.1.  Rumba Electronica en Bogotá 
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Imagen 1: Página de información del grupo Rumba Electronica en Bogotá  

 

En cuanto a Facebook, se ve que la página Rumba Electronica en 

Bogotá  es un grupo público que está dirigido “Para todos aquellos que les 

gusta la rumba electrónica y estan en Bogotá. Este grupo tiene todos los 

permisos abiertos, para que TODOS compartan sus flyers,  videos, musica y 

eventos” (Rumba Electronica en Bogotá ) (las faltas de ortografía se 

encuentran en el perfil or iginal y por ello se determinó dejarlas),  en otras 

palabras, es un grupo público  que fue creado en esta plataforma a modo de  

pasquín digital en el cual cualquiera de sus miembros puede publicar acerca 

de eventos que tengan relación con la música electrón ica en Bogotá. Además, 

cuenta con cierta antigüedad, ya que, tiene publicaciones que vienen desde el 

14 de mayo del 2007, es decir,  se han estado publicando eventos y noticias 

relacionadas con la puesta en escena de la música electrónica en la ciudad de 

Bogotá desde hace 12 años hasta la actualidad, es quizá la plataforma más 

antigua en la que se sigue subiendo contenido acerca de la Rumba Electronica 

en Bogotá .   

Al igual, que con 6393 miembros es uno de los  grupos  que más 

seguidores tiene con relación a esta puesta en escena de la música electrónica 
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en esta bella ciudad. También, esta página se  presenta como una competencia 

porque es un sitio web en el que se interactúa con gente de Bogotá y en la que 

diferentes marcas y empresas  promocionan sus eventos .  

 

 

 

 

2.3.1.2. Fonika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Página de información del grupo Fonika  

 

Después, se continúa con Fonika, grupo en el cual,  aunque 

relativamente joven, se vienen subiendo publicaciones sobre eventos en los 
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que se involucran fiestas y conciertos  de música electrónica desde el 19 de 

septiembre de 2019 y que ha venido desempeñando una labor muy importante 

promocionando eventos en fechas especiales como para el 31 de octubre de 

2019 día de Halloween. Además, es un grupo en el que se publican 

fotografías en excelente calidad en las que se evidencian el placer y el gusto 

que se genera cuando se participa  en esta clase de fiesta; en otras palabras, 

gracias al efecto visual de las imágenes se busca el contagio musical de la 

música electrónica en todos sus seguidores.  

Y aunque, por el momento solo tiene 163 seguidores, es una plataforma 

que posee su complemento mediante una cuenta de Instagram que se conoce 

como Fonikacol,  de la que se hablará después y que tiene planes de 

expandirse por medio de una cuenta de Youtube.  

 

2.3.1.3. Bogotá electrónica (Música electrónica)  
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Imagen 3: Página de información del grupo Bogotá electrónica (Música electrónica)  

 

Luego, se toma otro grupo de Facebook, el Bogotá electrónica (Música 

electrónica) ,  creado el  8 de noviembre de 2008 y que “es un portal online con 

el objetivo de vincular a toda la gente que tenga relación con la música 

electrónica en Bogotá. Sin miedo, sin pena, sin prejuicios, pero sobre todo sin 

aparentar ser o muy underground o muy mainstream !” (Bogotá electrónica 

(Música electrónica));  en este grupo se cuenta con un número total de 10263 

seguidores, con lo que sería el grupo más grande que sigue la escena 

electrónica en Bogotá por el momento. Se comprende también que la gran 

mayoría de estos seguidores son personas de Bogotá que de alguna u otra 

manera siente algún grado de afinidad por la música electrónica y buscan 

participar de los eventos, además, está la posibilidad que en alguna ocasión 

hayan participado de algún evento de esta clase de género musical.   Por ello, 

se convierten en clientes potenciales, ya que al ser este un portal en el que se 

puede publicar l ibremente y a pesar que es  un sitio de competencia, también 

puede llegar a ser una gran  oportunidad para posicionar aún más la mar ca 

personal de Fonika.  
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2.3.2. Marcas presentes en Instagram 

 

Luego de pasar por Facebook, se continúa con la plataforma de 

Instagram, en la cual hay una mayor difusión visual debido al diseño que 

tiene  esta red social para la publicación constante de vi deos y fotografías y 

la facilidad de interactuar con Facebook. En Instagram se analizan las 

siguientes páginas: musica_electronica_bogota, fonikacol y housenationbog.  

 

2.3.2.1. musica_electronica_bogota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Página de información del usuario musica_electronica_bogota 

 

Ahora bien, con respecto a  musica_electronica_bogota  es un portal que 

lleva abierto desde el  4 de agosto de 2018 hasta la fecha y que tiene 33 
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publicaciones a las cuales le siguen 153  seguidores, y aunque parezca poca 

la cantidad de publicaciones y seguidores son un gran número que fácilmente 

pueden ser convocados para un evento pequeño en la ciudad de Bogotá, ya 

que hay lugares en los que no caben más de 100 personas.   

 

 

 

 

2.3.2.2. fonikacol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Página de información del usuario fonikacol 
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Luego aparece fonikacol ,  la marca que se está impulsando con esta 

investigación, que desde el 27 de agosto de 2019 ha comenzado a publicar 

invitaciones y realizaciones de eventos con lo que ha logrado tener 39 

publicaciones en poco tiempo y ya cuenta con 474 seguidores. Es la marca 

que se desea impulsar y llevar a otro nivel mediante nuevas estrategias de 

difusión por redes sociales.  
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Imagen 5.1: Imágenes de Fonika donde se evidencian sus vivos colores y fotografías 

impactantes 

 

 

Además, debido a que es la marca personal, se pudieron sacar datos acerca del 

número de veces que se han visto las fotografías, o de impresiones que ha tenido, debido a 

eso se puede decir que la página hasta la elaboración del presente trabajo había tenido 753 

impresiones entre me gustas y veces que entraron en la misma, a continuación una imagen 

que lo constata:  
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Imagen 5.2: Impresiones de la página en Instagram 

 

 Así mismo, se observa que este número se va aumentando mes tras mes y de esa 

primera vista en la que se tiene un total de 753 impresiones, se pasa a la siguiente imagen en 

la que la página de Instagram ya ha aumentado a  918 impresiones y se constata a 

continuación:  
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Imagen 5.3: Segundas impresiones de la página en Instagram 

 

 

Imagen 5.4: Logo de la marca Fonika 

 

2.3.2.3. housenationbog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Página de información del usuario housenationbog 
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Finalmente,  se cuenta con housenationbog  que es un perfil que existe 

desde el 3 de marzo de 2017, es decir que cuenta con más de dos años, y que 

aunque  solo tiene 25 publicaciones a lo largo de ese tiempo, es una marca 

que ha logrado atraer a 1705 seguidores  hasta la fecha. Además, cabe resaltar 

que es una marca que ha evolucionado en otra que es Fonikacol y de la cual 

ya se habló con anterioridad.  

 

 

 

2.4. Análisis mediante instrumento comparativo según Máñez 

 

Con esta información se pueden realizar varios análisis comparativos 

mediante la siguiente tabla con la que se quiere sacar a relucir algunos datos 

importantes como lo son el número de seguidores, número aproximado de 

publicaciones, aspecto visual de las fotografías,  fecha de creación de la 

página y años de antigüedad de la página. Dichos datos son  presentados a 

continuación:  

 

Página de 

Facebook 

e 

Instagra

m 

Número 

de fans y 

publicaci

ones  

Marca 

ADN 

Identidad 

 

Paleta 

colores 

 

Lenguaje  

 

Temas y 

contenidos  

 

Manejo 

fotográfico 

Fecha 

de 

creació

n de la 

página 

y años 

de 

antigüe

dad de 

Mayores 

diferencias 

Hallazgos  
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Logo 

 

Personali

dad 

la 

página 

Rumba 

Electroni

ca en 

Bogotá 

Fans: 

6.416 

 

Publicacio

nes:   

1.563 

Es una 

marca que  

sirve 

como 

trampolín 

de otras,  

ya que,  es  

usada 

para 

publicar 

diferentes 

eventos 

en 

Bogotá. 

No posee 

logo como 

tal .   

En general  

maneja un 

tema retro y  

en bueno 

hasta cierto 

punto, ya que,  

publican fotos  

de temáticas  

diferentes a la  

música 

electrónica.  

25 de 

abril  de 

2007 

 

12 años  

No es  una 

marca 

comercial ,  

pero sí  

publicitaria 

que sirve 

para 

publicar 

eventos en 

Bogotá.  

No es  una 

competenci

a 

comercial .  

Podría ser  

usada por  

Fonika 

para 

promocion

ar los 

propios 

eventos.  

Fonika 

Fans: 167 

 

Publicacio

nes:   

151 

 

Me gusta:  

207 

 

Total  de 

seguimien

tos:   

209 

 

Es una 

marca 

joven que 

es un 

renacer de 

la marca 

House is  

our nation 

y se 

enfoca en 

exclusiva 

a la 

House 

Music. Es 

su marca 

personal.  

Posee un 

logo 

l lamativo 

y que 

identifica 

a la marca 

en 

cualquier 

parte:   

Maneja una 

temática muy 

colorida y 

l lamativa,  se  

podría definir  

como algo 

psicodélica 

con toque de 

imágenes que 

acercan al  

público a  los  

años 70.  

Sus 

fotografías y 

videos son de 

excelente 

calidad y 

todas está 

orientas al  

antes,  durante 

y después de 

las “rumbas” 

electrónicas 

en Bogotá y 

promocionan 

nuevos si t ios  

de Rumba 

como 

Medell ín.  

19 de 

septiem

bre de 

2019 

 

Es una 

página 

que 

apenas 

comienz

a, pero 

que 

promete 

mucho.  

Tiene 

aproxim

adament

e tres 

meses  

Es una 

marca 

única en 

Colombia 

que ofrece 

la 

experiencia 

de la 

House 

Music.  

Se 

descubre 

que es una 

marca en 

gran 

crecimient

o y que 

solo en tres  

meses de 

existencia 

nueva ha 

logrado 

una gran 

acogida en 

el  público.  

Además, 

está 

contemplan

do 

seriamente 

la 

posibil idad 

de abrirse 

más al  

mercado 

por medio 

de un 

nuevo 

canal en 
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YouTube.  

Bogotá 

electrónic

a (Música 

electrónic

a).  

Fans: 

10.263 

 

Publicacio

nes:   

1.096 

Es un 

grupo que 

sirve para 

difundir 

noticias 

sobre la 

música 

electrónic

a puesta 

en escena 

en la 

ciudad de 

Bogotá. 

Al parecer  

no 

organiza 

eventos 

pero sí  los 

promocio

na y 

ayuda en 

su 

difusión.  

Tienen 

logo 

propio 

que 

consiste 

en una B 

y una e  de 

Bogotá 

Electrónic

a:  

 

 

 

 

Entre sus  

temáticas  se  

encuentran 

alguna 

sección de 

publicidad de 

objetos. Sus 

fotografías 

son de calidad 

media y se  

amerita que el  

contenido es  

subido por  la  

página, no 

hay mucho 

contenido 

compartido.  

5 de 

noviemb

re de 

2008 

 

11 años  

 

Es una 

página que 

ofrece 

noticias e 

informació

n de la 

puesta en 

escena de 

la música 

electrónica 

en Bogotá.  

Se 

descubre 

que con 

ayuda de 

esa página 

se podría  

hacer una 

mayor 

difusión de 

la marca 

Fonika a  

nivel  local .   

 
musica_el

ectronica

_bogota 

Fans:  

158 

 

Publicacio

nes:  

33 

Es una 

página 

que 

aunque 

t iene 

pocas 

publicacio

nes 

maneja un 

buen 

número de 

fans y sus  

Manejan una 

buena 

temática y 

realizan 

buena 

publicidad 

sobre la  

música 

electrónica en 

Bogotá. Sus 

fotografías 

son de buena 

04 de 

agosto 

de 2015 

 

4 años  

Presenta 

publicidad 

de varios  

eventos sin 

marca 

definida 

alguna.  

Si  se 

pudiera 

contactar 

con los  

administra

dores se  

podría 

expandir el  

medio de 

difusión de 

Fonika a  

nivel  local .  
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publicacio

nes son 

muy 

llamativas 

y están 

siempre 

invitando  

a eventos 

en la 

ciudad de 

Bogotá.  

calidad y 

tratan de la  

temática de la  

música 

electrónica. 

 
fonikacol  

Fans:  

514 

 

Publicacio

nes:   

42 

Es la 

empresa 

l íder de la 

House 

Music en 

Bogotá y 

prontamen

te del  

país.  

Se enfoca a  

organizar 

eventos  de 

House Music  

en Bogotá y 

desde hace 

poco en otros  

lugares  como 

Medell ín. Sus 

fotos son de 

excelente 

calidad y 

todas son de 

eventos 

recientes 

27 de 

agosto 

de 2019 

 

4 meses  

Empresa 

l íder en la 

puesta en 

escena de 

la House 

Music 

Está 

buscando 

expandirse 

a por  

medio de 

otros 

canales 

como 

YouTube y 

a nuevas 

ciudades 

como 

Medell ín y 

Cartagena.  

 
housenati

onbog 

Fans:  

1.687 

 

Publicacio

nes:   

25 

Es la 

marca de 

donde 

surge 

Fonika. 

Debido a  

esto se 

abandona 

el  

proyecto, 

pero 

continúa 

teniendo 

un gran 

número de 

seguidore

s que se 

están 

migrando 

a Fonika.  

Su temática 

era la música 

electrónica en 

general .  

Presenta 

fotografías en 

excelente 

calidad y 

todas t ienen 

relación a la 

temática de la  

música 

electrónica 

03 de 

marzo 

de 2017 

 

2 años  

Fue un 

proyecto 

que se deja 

para 

impulsar a  

Fonika ya 

que se 

cambia de 

inversionis

ta y género 

de música.  

Es un 

perfi l  de 

Instagram 

que sigue 

teniendo 

un gran 

número de 

seguidores.  
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Tabla 1: Tabla de comparación de páginas web, creación propia tomando las recomendaciones 

de Máñez. 

 

 

2.5. Hallazgos 

 

De acuerdo con la tabla anterior se puede observar que de manera 

general la música electrónica en Bogotá tiene un gran auge en las redes 

sociales, fenómenos que viene sucediendo desde hace años, 12 en el caso más 

antiguo y algunos meses para las páginas más recientes. Ade más, si se tomara 

el número total de usuarios o seguidores de estas páginas sumaría un total de 

19.196 en estas seis cuentas, se infiere también que es probable que algunos 

seguidores estén agregados o dos o más páginas, sin embargo, es una cantidad 

exorbitante de personas que de alguna manera buscan información y siguen 

los eventos de la música electrónica en la ciudad de Bogotá.  

Además, desde hace años se vienen publicando en diferentes páginas 

del Facebook y el Instagram evidencias en fotografía y video  que muestran 

toda una historia de la música electrónica en Bogotá, donde se mencionan 

eventos, lugares e intérpretes de esta música, tanto nacionales como 

extranjeros. Entre todas se muestra una cantidad de 2.907 fotografías 

publicada de diferentes eventos que han sucedido en esta ciudad capital.   

Esta clase de datos confirman que Bogotá es una ciudad en la que la 

puesta en escena de la música electrónica se realiza con eficacia, porque es 
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una urbe en la que se se pueden convocar y realizar grandes eventos  con la 

certeza que tendrán mucha acogida.  

De igual manera, después de este breve análisis se observa que la 

música electrónica tiene un excelente espacio gratuito en redes sociales que 

sirve como plataforma para convocar a eventos nacionales y de talla 

internacional,  porque son muchos los usuarios que siguen diferentes páginas 

sobre la puesta en escena de la música electrónica en la ciudad de Bogotá.  
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3. ESTRATEGIA DE MARKETING PARA FONIKA  

 

Como se observó en el primer capítulo con la historia de la música electrónica, en 

donde se muestra que éste es un fenómeno musical que tiene alrededor de 100 años desde sus 

inicios con máquinas muy mecánicas hasta lo dispositivos digitales de la actualidad. Luego, 

se descubrió en el capítulo anterior que la música electrónica en Bogotá posee diferentes 

medios de divulgación en plataformas como Facebook e Instagram y que estos medios sirven 

o pueden llegar a servir para impulsar los eventos propios de Fonika si se saben aprovechar y 

se cuenta con el apoyo de los dueños de estos grupos.  

Ahora bien, se continúa con el tercer capítulo en donde se presenta la estrategia de 

marketing como tal en la que se muestra que para expandir la marca se va a crear un nuevo 

canal de comunicación con sus clientes por medio de la plataforma de YouTube y que con 

esta se busca una difusión masiva de la marca en las tres plataformas que manejaría: 

Facebook, Instagram y YouTube.  Y finalmente, se muestra que este canal será único porque 

presentará los sets en directo de los Djs y hará Live Stream para presentar a los artistas y así 

contagiar al público no asistente para que se anime a participar en los próximos eventos. 

Todo sería un fuerte gancho publicitario que ayude en esa expansión de la marca.  
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3.1. Antecedentes de Fonika 

 

Fonika comienza llamándose como House is our nation y duró así por dos años en los 

que la marca creció y ofreció muy buenos eventos en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, en 

búsqueda de nuevos rumbos y mercados los integrantes de la marca deciden tener un nuevo 

enfoque del negocio y permiten el ingreso de nuevo socios. De allí, que la marca cambie de 

nombre y se enfoque en solamente ofrecer eventos de House Music en la ciudad de Bogotá 

con la intención de ofrecerlos a nivel nacional en ciudades como Medellín, Cartagena o 

Bucaramanga.  

Es por ese deseo de crecimiento que Fonika busca nuevos espacios y nuevos clientes 

a nivel local y nacional.  Además, por eso está buscando hacer estrategias agresivas por los 

medios con los que se cuenta, por las redes que tiene la marca, Facebook e Instagram, y muy 

prontamente el canal propio de YouTube.  

De acá surge el objetivo principal que tiene Fonika de tener un crecimiento 

exponencial en todo el país en un plazo máximo de tres meses en los que se busca salir 

totalmente de Bogotá para estar ofreciendo eventos a nivel nacional y en número mínimo de  

cinco ciudades en las que se ponga de moda el House Music gracias a la labor titánica que 

tiene Fonika con sus clientes. Por eso, el objetivo de comunicación de Fonika es la de 

mostrar la marca como la única que lleva a diferentes partes del país la House Music y que es 

una marca comprometida con sus clientes y por eso quiere ofrecerles todo un abanico de 

posibilidades que permitan ser la marca número uno a nivel nacional que lleve este 

maravilloso género musical. 
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3.2. Mapa de empatía 

 

 

Es de suma importancia que desde el inicio de cualquier marca o 

empresa, ésta investigue su nicho de mercado y tenga desde el comienzo  muy 

en claro el tipo de clientes que tiene y para ello con Fonika se realiza el 

siguiente análisis con el que se busca conocer cuál es público objetivo de la 

marca y en definitivamente saber las características del cliente final y así 

orientar las estrategias de marketing hacia dichos asistentes potenciales a los 

eventos que organiza, realiza.  

En búsqueda de la caracterización de este cliente se realiza el siguiente 

mapa de empatía. Y de hecho, para tratar el tema de la empatía primero se 

debe hablar de la inteligencia emocional que consiste en ese conjunto de 

habilidades psicológicas con la  que el individuo aprecia y expresa de manera 

equilibrada las emociones propias, esto le ayuda con el entendimiento de los 

demás y hace uso de esa información como una guía en la forma como piensa 

y se comporta frente a las demás personas (De La Torre, 201 4). En otras 

palabras es gracias a esa inteligencia emocional que las personas toman la 

decisión de interactuar con otras a su alrededor teniendo como base sus 

propias emociones hacia los demás.  

Es esta inteligencia emocional la que hace que en muchas oca siones se 

prefiera ir  o asistir a un evento así ese sea más costoso que otro, y por ello es 

que se apunta a esa inteligencia emocional por medio de la empatía porque 
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“de todas las competencias de la inteligencia emocional, la empatía es la 

fundamental, para comprender y apreciar los sentimientos de las demás 

personas. Es la dimensión base para todas las competencias sociales que son 

importantes en el ambiente laboral” (Goleman ctd. En De La Torre, 2014). Es 

decir,  debido a esta empatía se logra la comprensi ón más profunda  de los 

sentimientos  de los demás y gracias a este entendimiento de los sentimientos 

se logra ser competente dentro del entorno social en el que se encuentra.  

Aspecto importante para Fonika, porque la música es un producto que 

se mueve mucho por la empatía, por el sentimiento que el intérprete transmite 

a sus oyentes. Así mismo, es gracias a esa empatía que se pueden generar 

nuevas estrategias de marketing en las que no solo se busque vender un 

producto o servicio, sino que también se llegue al corazón de los que aman la 

música electrónica para continuar dándoles una excelente opción para que 

continúen asistiendo a los eventos y que se genere un mayor contagio social  

gracias a la nueva estrategia de marketing de utilizar YouTube como nuevo  

canal de publicidad para la difusión de los nuevos eventos.  

De igual manera, se ve que la empatía es como ese radar social que 

ayuda a percibir  lo que otros sienten para así entender un poco su manera de 

comportarse (De La Torre, 2014), es el radar que n ecesitamos mejorar en 

nuestra marca para que se transmita con mayor eficiencia los sentimientos 

que se despiertan de gozo y satisfacción cuando se asiste a algunos de los 

eventos que constantemente está organizando Fonika en Bogotá.  
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Además, la empatía es la carta con las que las redes sociales juegan hoy 

día para lograr seguidores y comentarios. De esta manera entre más empatía 

se logre por la marca, más cantidad de clientes potenciales se van a tener para 

los eventos de Fonika. Hay que dejar claro que la empatía no es simpatía, 

porque esta última consiste en acuerdos realizados por las dos partes, es la 

manera como alguien cede y acepta lo del otro para estar de acuerdo los dos. 

Ahora bien, por ello se realiza el siguiente mapa de empatía para buscar los 

asistentes en potencia de esta empresa mediante la mayor difusión de los 

eventos por Facebook, Instagram y ahora YouTube.  

De acuerdo a lo anterior,  el  mapa de empatía consiste en conocer lo que 

sienten los clientes de la marca, y para ello se tienen en cue nta otros aspectos 

de ellos para lograr dar el adecuado concepto y para poder definir al cliente 

principal de la empresa y así poder mejorar el servicio hacia este y para 

generar atracción a la marca de otro público para que se conviertan en 

consumidores del producto que se ofrece en la ciudad de Bogotá.  

Teniendo en cuenta esto, “el mapa de empatía es una herramienta 

desarrollada por la consultora XPLANE, especializada en el visual thinking” 

(De La Torre, 2014) para el entender más al público y en búsqueda  del 

mejoramiento de los procesos mediante esta clasificación de sus clientes.  

Además, con herramientas como esta se identifican problemas, sirve para 

buscar soluciones y para el descubrimiento de  nuevas ideas que puedan ser 
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implementadas en los diferentes procesos que se llevan a cargo dentro de la 

empresa.  

Dicho mapa de empatía, también “se usa para profundizar en el 

segmento de clientes deseado más allá de ciertas características 

demográficas” (De La Torre, 2014), es decir,  se buscan nuevas característ icas 

de los clientes y no las habituales,  como por ejemplo: persona de 20 a 30 

años de estrato medio. Ya que, con este mapa de empatía la empresa busca 

“centrarse en su entorno inmediato, su comportamiento, preocupaciones y 

aspiraciones. Se trata de empatizar en primera persona con tu cliente”  (De La 

Torre, 2014), entonces, busca capturar con la empatía al cliente. Además, el 

mapa de empatía “también permite reflexionar y analizar su comportamiento, 

las acciones que realiza para poder conseguir una serie d e objetivos, así como 

las molestias y los problemas con los que se encuentra”  (De La Torre, 2014), 

eso último es de suma importancia porque a nadie le gusta consumir algo que 

le genere molestias y entre más agradable sea un producto para su consumidor 

más oportunidades buscará para comprarlo, y con los eventos de música 

electrónica pasa igual.  Entre más gozo se genere más se querrá participar de 

las convocatorias que Fonika hace cotidianamente por las redes sociales.  

Otro aspecto importante que se logra co n el mapa de empatía es la 

comprensión de  los valores agregados que tiene  una marca como Fonika y 

por los cuales está realmente dispuesto a pagar el cliente tanto real como el 

potencial de la empresa  (De La Torre, 2014), y es por ello, que la creación 
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de este mapa de empatía es muy importante para Fonika, porque se trat a de 

centrar mejor la atención a los clientes que realmente asistirán a los eventos 

que fomenta la marca en Bogotá durante el año.  

Ahora bien, cuanto mejor se conoce al cliente potencial,  mejores 

acciones de marketing se pueden desarrollar, porque se puede adaptar el 

mensaje de la marca de manera más óptima  por todas los medios y 

plataformas disponibles.  

Para lograr este conocimiento se realiza el mapa de empatía que 

consiste básicamente en clasificar y seleccionar los diversos clientes que se 

tienen para saber los siguientes datos: ¿qué piensa y siente el cliente? ¿Qué 

ve el cliente? ¿Qué oye el cliente? ¿Qué dice y hace el cliente? ¿Cuáles 

serían sus miedos? Y ¿cuáles sus motivaciones? (¿Qué gana al asistir a los 

eventos de Fonika?) (De La Torre, 2014), entonces, luego de responder estas 

preguntas es que se puede puede dar personalidad al cliente para poder 

enfocarse en este.   

Ahora bien, los asistentes a los eventos de Fonika se pueden clasificar 

en tres.  Por un lado, están los jóvenes universitarios que les gusta asistir  a las 

fiestas de música electrónica (porque dentro de este grupo están los que 

asisten a cualquier fiesta en la que haya música con la que puedan divertirse, 

pero de ellos se hablará más adelante). Por otro, están las personas que 

laboran normalmente y se toman su tiempo para asistir  a esta clase de eventos 

ocasionalmente, y finalmente, están los grupos de amigos que se reúnen para 
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asistir  a diversos eventos en los que se gozan la noche, que quizá sean los 

más numerosos que asisten a las fiestas organizada por Fonika.  

Para responder a la primera pregunta: ¿qué piensa y siente el cliente? 

Se ve que al cliente de Fonika lo mueve el espíritu de rumba, es decir, busca 

estar en la fiesta siendo parte de ésta, por eso, participa habitualmente. Quizá 

se puede ver que sus preocupaciones están centradas en que no pueda 

enterarse de algún evento o que no pueda asistir  por algún motivo en 

específico. Y se ve que lo que le importa es el evento, pero también es 

responsable porque busca los medios para poder asistir  y participar.  

En cuanto a la segunda pregunta: ¿Qué ve el cliente? Se observa que 

hay aspectos que lo afectan como su entorno laboral, y como ya se dijo con 

anterioridad, los clientes de Fonika son universitarios o personas que 

mantienen un trabajo estable, se podría ver que un gran número de asistentes 

son profesionales y que tienen buenos medios adquisitivos, de allí que asistan 

a los eventos de Fonika. Quizá se enfrenten a  problemas sociales y políticos, 

pero ya es fuero interno al cual no se accede con este mapa, lo que se puede 

decir es que el cliente de Fonika observa un mundo en el que se puede tener 

diversión con responsabilidad.  

Para responder a la tercera pregunta: ¿ Qué oye el cliente? Se puede 

tener en cuenta aspectos como qué escucha en su entorno académico o 

profesional, ya que estaría fuertemente influenciado por ello, ya que si en su 

entorno se habla de música electrónica, será un cliente que constantemente 
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busca la manera de asistir . Por eso, el cliente de  Fonika, se puede decir que 

al ser profesional o universitario, es un cliente que escucha diferentes 

géneros de música, entre esos el Pop, el Rock y la Música electrónica. Ahora 

bien, entre más difusión se logre por medios audiovisuales,  mejor recepción 

se tendrá.  

Ya para la cuarta pregunta: ¿Qué dice y hace el cliente? El asistente a 

los eventos siente que el participar de este es algo importante, porque al ser 

con artistas locales se apoya al talento nacional . Lo más probables es que 

asista a los eventos por que los encuentra publicados en las redes sociales o 

por la recomendación de algún amigo, que igualmente lo vio por las redes. De 

allí  la importancia de publicar por todos los medios los eventos. Además, 

cuando se habla de grupos de amigos se observa que siempre hay alguien que 

influencia a alguien y termina invitándolos a todos a los eventos, por eso es 

tan importante el contagio que se hace voz a voz. Lo asistentes que vienen, es 

posible que regresen porque les gusta la atmósfera que se genera alrededor de 

todo el evento.  

La siguiente pregunta consiste en analizar ¿Cuáles serían sus miedos? Y 

para ello se tiene en cuenta que tienen miedo a morir sin haber hecho algo en 

la vida, por ello, muchos son estudiantes o profesionales. Además, aunque no 

lo expresen de manera explícita son personas que temen por perder su estatus 

económico, porque es gracias a este que pueden participar fácilmente de 

eventos como los de Fonika.  
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Y finalmente, ¿cuáles sus motivaciones? Y se puede decir que al 

asistente de los eventos organizados por Fonika son personas que buscan el 

éxito, y eso se ve reflejado en sus profesiones y estudios. Dichos asistentes 

son motivados por ese deseo de sobresalir y ser personas de bien, como ya se  

habló con anterioridad, son personas responsables de sus trabajos.  

Entonces, los asistentes de los eventos de Fonika son personas que 

buscan diversión siempre bajo responsabilidad y sano esparcimiento.  

 

3.3. ¿Por qué YouTube? 

 

 

Con respecto a esta tercera parte del presente trabajo, corresponde a la 

propuesta como tal de una estrategia de marketing con la que se busca poner 

la marca en alto frente a otras que hacen trabajos similares en la organización 

y convocatoria de eventos.  

Esta estrategia está enmarcada en la util ización de una nueva 

plataforma que hasta el momento no se ha utilizado en el impulso de los 

eventos por internet, y se trata de la creación y divulgación de un nuevo canal 

para la marca de Fonika en el sitio web de YouTube.  

Esto se determina,  ya que, después de analizar las plataformas en las 

que tiene presencia la marca, Facebook e Instagram, y que estas dos 

plataformas según WeAreSocial y Hootsuite  poseen un alto número de 
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usuarios registrados por mes, para Facebook 2.271 millones y para In stagram 

1.000 millones, se descubre también que la plataforma de YouTube maneja un 

número de 1.900 millones de usuarios por mes, con lo que se evidencia que 

Youtube estaría en un punto intermedio entre la cantidad de usuarios que 

tiene Facebook e Instagram. 

De esta manera se daría una mayor publicidad y cubrimiento de todos 

los eventos, ya que, no solo se contaría con dos plataformas dedicadas a 

mostrar los diferentes eventos, sino que se util izaría un tercer canal. Además, 

aunque Facebook e Instagram permi ten subir videos de diferentes 

extensiones, es YouTube la plataforma multimedia  por excelencia para 

muchos usuarios que son amantes de la música electrónica debido al variado 

contenido que de este género musical se puede encontrar alojado en sus 

servidores.  

 

3.4. Creación del canal en YouTube  

 

 

Luego de ver y analizar que para una mayor difusión de la marca se 

hace necesaria la utilización del sitio web de YouTube como nueva estrategia 

de marketing, porque en esta plataforma  se puede difundir contenido 

audiovisual que puede ser ampliamente compartido tanto por los dueños del 

canal como por los suscriptores del mismo.  
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Como se mencionó arriba, YouTube es una plataforma que está muy 

bien posicionada a nivel mundial y gracias a eso se toma la determinación de 

usarla como  espacio para aumentar el número de asistentes a los eventos de 

Fonika. Esto gracias a la implementación de las siguientes estrategias que se 

pueden hacer en dicha plataforma.  

Primeramente, se cuenta con la creación del canal, para el cual se 

planea utilizar insumos de la marca de Fonika que se encuentran presentes en 

sus dos sitios, tanto en Facebook como en Instagram; gracias a estos insumos 

se puede realizar con fotografías a modo de collages la portada del sitio y 

hasta el fondo del mismo cana l.  

Dicho canal debe tener el mismo nombre de Fonika para que la marca 

sea ampliamente reconocida. Y en cuanto al primer video debe ser un video 

de bienvenida a Fonika YouTube como nueva oportunidad que se tiene para 

difundir los diferentes eventos de músi ca electrónica en la ciudad de Bogotá. 

Para esto, los representantes de la marca se presentan y realizan la invitación 

a continuar conectados por las tres plataformas, Facebook, Instagram y 

Youtube.  

Paso a seguir es la difusión de dicho canal.  Para ello s e hará primero 

una difusión en las redes sociales con las que ya se cuenta que son el 

Facebook y el Instagram. Ya que, se puede compartir el  video de bienvenida. 

Pero con solo el video de bienvenida no  se ve que el canal sea muy 
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llamativo, y para ello, se  planea realizar un segundo video, en el cual se 

muestra el espíritu que va a tener la página como tal.  

Como se mencionó anteriormente, el  canal tiene un espíritu muy 

particular, y consiste en el objetivo del mismo, que sería: crear el canal en el 

que se pueda difundir contenido audiovisual con respecto al antes, durante y 

después de los diferentes eventos que se realizan con la marca Fonika. Dicho 

objetivo tiene tres facetas, siendo la primera una de las más importantes 

porque consiste en un elemento de exclusividad que es filmación en estudio 

con anterioridad de algunos de los artistas que se presentaran al evento de 

Fonika, en donde se puede hacer en directo para que algunos de los 

suscriptores puedan interactuar con el artista en vivo o  como grabación de 

alguna de sus obras para que los que se acerquen al canal conozcan el trabajo 

del interprete y si  no pensaba asistir  al  evento, tengo un fuerte motivo para 

que lo haga. En otras palabras, Fonika se compromete con sus clientes en 

presentarles contenido exclusivo de sus artistas favoritos, mediante toques en 

estudio, entrevistas e invitaciones previas al evento realizadas por los Djs 

que participarán de los mismos.  

Se busca con esta estrategia el acercamiento  del artista al público para 

que se genere más cercanía entre estas partes, generalmente, el  espectador ve 

al Dj muy lejano, siempre en el escenario y aunque interactúa con el público 

durante los eventos, son pocos los privilegiados que logran esta cercanía.  
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Ya para el segundo momento es un doble elemento de transmisión en 

vivo y seguimiento de los eventos. Es decir, se pretende que mientras se da el 

concierto se pueda transmitir todo o partes del mismo, para que aquellas 

personas que no pudieron asistir  puedan estar presentes y se motiven a asistir   

para futuras puestas en escenas de música electrónica organizadas por Fonika. 

Además, en este durante, se busca animar a quienes estén cerca para que se 

animen y quieran llegar al sitio del evento. Sirve para hacer promociones en 

vivo y hasta para sorteos on line.  

Ahora bien, para el tercero momento se trata de un después del evento 

con entrevista a los participantes antes que salgan, en donde se les 

preguntaría las expectativas que tenían del artista antes del concierto y ahora 

después que se ha terminado.  Con esto se busca también obtener datos que 

sirvan para el constante mejoramiento de la marca. Dichos videos se subirían 

a la plataforma una vez editados. De igual manera, se entrevistaría al Dj 

participante o participantes, según el caso para que cuenten  su experiencia a 

la audiencia y motiven a la participación de nuevos eventos.  

Entonces con este nuevo canal de YouTube se busca mejorar la difusión 

de la marca para que más gente que se encuentre en Bogotá busque la manera 

de asistir a los diferentes eventos que genera la marca.  

Es de esta manera que Fonika busca con este canal ofrecer nu evas 

alternativas para sus clientes en las que se puedan acercar a los eventos, si  no 

pueden de manera f ísica lo hagan de manera virtual por medio de Live Stream 
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y que se contagien de la buena energía que tiene Fonika para todos ellos. 

Además, Fonika tiene estos novedosos atractivos como lo son la grabación de 

los sets de los Djs y la grabación en vivo de los conciertos para lograr atraer 

más al público que se divierte  con la House Music.  

Fonika quiere con todos estos esfuerzos mejorar las tres plataformas y 

ampliar el rango de acción, porque por el momento es solo en la ciudad de 

Bogotá y con artistas locales,  pero se piensa en un futuro poder salir  de la 

capital para llevar la bandera de la música electrónica por toda Colombia por 

medio de conciertos que logren congregar a los amantes y no amantes de la 

música electrónica. Y por qué no, que sea la empresa líder que pueda crear y 

convocar verdaderos festivales de música electrónica en éste, el país del 

Sagrado Corazón Jesús.  
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