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RESUMEN 

Vivir del arte en Colombia presenta un reto enorme para los artistas, los cuales han 
tenido que migrar a plataformas digitales para seguirse dando a conocer, 
especialmente por toda la fuerza que obtuvieron las tecnologías en pandemia. Este 
estudio presenta un análisis de cómo se desarrollaron en redes sociales 3 bandas 
de Hard punk (Japy Lora, Kenobi Hardcore Punk y Mueblería HxC) de la ciudad de 
Cali en el primero semestre del 2020. 

La metodología es cuantitativa, ya que el nivel de efectividad de este tipo de 
estrategias en medios digitales se mide a través de indicadores de orden 
cuantitativo, como lo son las métricas, los números de likes, seguidores, 
Engagement y demás. Con el objetivo de determinar si han sido efectivas en cuanto 
a la promoción de las bandas. 

Se elaboraron unos cuadros para organizar las estrategias de cada banda, otros 
para especificar los medidores en cada red social y finalmente se unió toda la 
información cuantitativa de las redes en un cuadro comparativo. Con el fin de 
concluir que existen más de 1 factor que genera influencia en el Engagement que 
tiene cada banda. 

Palabras clave:  

Bandas independientes, arte, publicidad, redes sociales, Engagement, métricas, 
medios digitales, bandas musicales, Hard punk, posicionamiento en redes. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace unos años se viene evidenciando una situación de adaptación y 
migración de la industria musical hacia lo digital, abriendo un nuevo campo de 
acción donde las marcas buscan llegarle de forma efectiva a un nuevo tipo de 
consumidor. En la presente investigación se identifican las estrategias digitales 
utilizadas por tres bandas caleñas de música Hardcore Punk.  

La era digital cambió el panorama de lo que conocían las grandes disqueras y los 
artistas independientes. Es así, como bajo los conceptos y posiciones de diferentes 
autores se establece cómo esta nueva era digital entrega nuevas herramienta a los 
artistas para a través de redes sociales crear nuevas formas de impactar a los 
usuarios de estas plataformas, aprovechando esta oportunidad. 

Para ello, se brinda inicialmente un contexto de la situación la justificación para  
desarrollar este trabajo, seguido de la presentación de antecedentes de diferentes 
investigaciones afines que demuestran que la temática ha sido tratada desde 
diferentes autores, para poder establecer conceptos y teorías acerca del tema, 
llevando así un orden estructural que dirige hacia un análisis de situación mediante 
una metodología cuantitativa (debido a la temática relacionada con información y 
datos que involucran números y porcentajes o estadísticas). Para esto, se utilizan 
instrumentos construidos de manera propia basándonos en los conceptos de 
autores revisados. Es así cómo se busca, después de indagar sobre las situaciones, 
medir el trabajo de estos artistas independientes a nivel digital y poder establecer la 
efectividad de sus estrategias.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La nueva era digital ha creado nuevas vías de comunicación, lo cual ha forzado a 
las marcas a ingeniarse diferentes estrategias que vayan afín con este nuevo 
público nativo digital. Hace unos cuantos años la comunicación era unidireccional, 
es decir, sólo se transmitía un mensaje y sólo se recibía, el impacto venía después 
con otra serie de actos (de compra, por ejemplo) que medían la eficacia del 
mensaje. Sin embargo, las tecnologías han evolucionado en la forma de 
comunicarse, interactuar, informarse e incluso, de responder. La era tecnológica 
abarca una comunicación no sólo bidireccional sino inmediata; los consumidores 
tienen la posibilidad de reaccionar inmediatamente sobre cualquier tema, cualquier 
noticia, cualquier tipo de información. Ahora se puede ver y compartir, es aquí donde 
aparecen los nuevos retos que este mundo digital impone. 

Claramente, después de tener organizada la personalidad, el comportamiento de la 
marca, y de establecer y conocer al target, llega el momento de promocionarla: 
¿cómo? ¿por dónde? ¿a qué hora? etc. En los casos de las marcas cuyos públicos 
objetivos son nativos o se encuentran en la web es necesario encontrar una 
estrategia más adecuada para lograrlo.  Como por ejemplo los artistas, los cuales 
también deben o tienden a mudarse a estas plataformas digitales, buscan 
innovación y creatividad para lograr mayores impactos; ya que de eso se trata, de 
ser diferente ante una web llena de contenido parecido o relacionado, lo que impone 
más retos por enfrentar a la hora de darse a conocer por medio de las redes sociales 
y el internet. 

En resumen, si el target está en la web, si la marca está definida y si se busca 
adquirir un posicionamiento hay que pensar bien en una estrategia digital que 
involucre no sólo los medios sino también algún valor extra para poder llamar la 
atención y lograr ocupar un espacio en la mente de las personas a las que se les 
busca llegar, y las tecnologías abren un sinfín de oportunidades que pueden 
impactar a este nuevo consumidor digital; el problema radica en ¿cómo lograrlo, 
cuál es la estrategia ideal? 
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo analizar la efectividad de las estrategias en el medio digital en la promoción 
de los artistas independientes en la ciudad de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué tipos de estrategias en redes sociales usan los artistas independientes de 
la ciudad de Cali?  

 ¿Qué herramientas del medio tienen en cuenta para encontrar la estrategia que 
mejor se adapte al público objetivo? 

 ¿Están utilizando el medio digital para potenciar sus capacidades como banda? 

 ¿Cómo aportar información para que los artistas independientes puedan crear 
una estrategia de comunicación para promocionarse en el medio digital y así 
obtener mayor visibilización? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad de las estrategias en el medio digital en la promoción de 
las bandas independientes Japy Lora, Kenobi Hardcore Punk y Mueblería HxC, de 
la ciudad de Cali, a través de la medición del Engagement en sus redes sociales. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los tipos de estrategias en las redes sociales de los artistas 
independientes seleccionados. 

 Describir las estrategias de cada artista. 

 Medir el Engagement de las redes sociales de cada banda. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Estudiar arte en Colombia puede ser una decisión que se piense detenidamente 
más de una vez. Es muy difícil lograr un desarrollo económico y un reconocimiento, 
ya sea a nivel local o nacional. Este trabajo es realizado pensando en aportar 
conocimiento que sea útil para uno o más artistas a nivel local, ya que si no hay arte 
la vida no tendría sentido, por ende, darle mayor reconocimiento e importancia a las 
personas que llevan a cabo esto como profesión es el reto. El enfoque es en digital 
porque las personas a las que se les quiere llegar son jóvenes que utilizan, 
consumen y viven en las redes y el internet. 

En cuanto al propósito publicitario, para los publicistas que realizan la investigación 
se convierte en una ventaja o en un fuerte el hecho de observar, analizar y concluir 
cómo funciona una estrategia en medios digitales, ya que la mayoría de las 
comunicaciones se generan por estos medios hoy en día. Por ende, el poder 
desarrollar esa habilidad y entender el conocimiento de cómo funcionan estos 
medios y cómo se miden son sumamente importantes para un publicista; el mundo 
se desarrolla en digital, y el publicista debe conocer este nuevo territorio mejor que 
nadie. Todo con el fin de poder crear y definir qué estrategias digitales le pueden 
servir de forma más eficiente a la marca, persona o proyecto que se quiera llevar a 
cabo. 
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4. ANTECEDENTES 

Vivir del arte en un país que se encuentra en proceso de desarrollo puede ser más 
complejo de lo que parece, es por ello que el marketing que utilizan estas marcas y 
artistas deben ir de la mano con las nuevas formas de comunicación, ya que una 
nueva era tecnológica es la que rige la manera en la que la comunicación y 
promoción de personas, marcas, productos y servicios es ejecutada hoy en día, en 
esto coinciden Arias y Hernández (2014): 

Desde comienzos de siglo XXI, los avances en la tecnología han facilitado la 
promoción y comercialización de bienes y servicios, así como la disminución 
de costos de inversión publicitaria en los medios tradicionales por parte de 
las marcas, las cuales han enfocado sus esfuerzos de marketing hacia los 
medios digitales, con lo cual ha respondido a la aparición de nuevas 
tendencias de consumo en la industria musical. (p.61) 

La evolución del mercado convencional al entrar a la era digital, aunque aún siguen 
siendo muy fuertes de acuerdo con Fouce (2010), ha demostrado una crisis de 
ventas que ha obligado a una radical transformación en estas empresas para 
sobrevivir en el mercado. Es aquí donde se empieza a formar la incógnita de cómo 
crear industrias culturales que sean capaces, al tiempo, de mantener una cultura 
común y democrática y desarrollar iniciativas que le brinden a artistas un beneficio, 
ya que la forma en que se consume el arte en tiempos modernos ha evolucionado. 
Ahora se evidencia una transformación en las marcas y en el branded content que 
se ofrece: la idea es lograr formar un vínculo más cercano con los consumidores, 
los cuales cada vez se vuelven más exigentes al elegir el contenido de interés que 
quieren consumir. 

Gracias a esta evolución podemos encontrar una oferta y una demanda totalmente 
diferente a lo que fueron años atrás para la industria del arte, que puede ser una 
ventaja y a la vez una desventaja, dependiendo del conocimiento que tenga el artista 
o la marca sobre el manejo de los sitios web y las estrategias de marketing, para 
poder lanzar un buen plan de comunicación que le beneficie, o como lo estipula 
Ochoa (2019), para poder crear estrategias que permitan proteger la inversión, 
optimizar la visibilidad del producto o servicio y posicionar a éste en la mente del 
consumidor. Es aquí donde Tepper y Hargittai (2009) mencionan que dentro del 
consumo cultural: 
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Existen tres formas principales en que los usuarios pueden encontrar música 
nueva para ellos. Primero, pueden confiar en las recomendaciones de sus 
redes sociales; en segundo lugar, pueden obtener ideas de la exposición a 
los principales medios de comunicación; y en tercer lugar, gracias a una lista 
cada vez mayor de innovaciones tecnológicas, pueden encontrar 
sugerencias a través de los medios digitales (p.232). 

Con lo anterior se evidencia distintas ventajas que tiene el promocionarse en medios 
digitales, ya que la mayoría de los métodos se dividen en una de estas tres formas. 
Asimismo, se puede ver que los músicos y los seguidores elaboran distintas 
estrategias para la distribución en venta y en la manera en que se difunde la música 
de manera poco convencional como lo fue las marcadas formas en difundir de las 
discográficas (Guzmán et al., 2016, p.2). 

Por otro lado, podría pensarse en optar por un camino alterno, o una estrategia más 
convencional: los medios tradicionales o medios masivos, los cuales serían una 
opción ideal a razón de que poseen mayor audiencia y, por ende, las marcas 
obtienen mayor alcance. Montoya y Dávila (2019) afirman que: 

Es conveniente para los artistas mostrarse en este tipo de medios como 
televisión, radio o prensa, para exponer su marca e incrementar niveles de 
recordación y posicionamiento. Resulta necesario aprovechar las 
oportunidades en medios tradicionales porque el artista comunica 
directamente a su público su contenido musical y lo que representa como 
marca. (p.46) 

Sin embargo, existe un punto en contra si se trata de artistas independientes o en 
estado de auge: no son reconocidos, por ende, los medios tradicionales no se 
arriesgan a disminuir sus puntos en rating. Así que, podría decirse que, si el artista 
o marca artística tiene un posicionamiento de marca escaso, las posibilidades de 
acceder a estos medios son muy bajas, por no decir nula, incluyendo su alto costo 
que impide el acceso de los artistas independientes por falta de apoyo en la 
industria. De esta manera se descarta la opción de acceder a los medios masivos, 
a menos que, tal vez, se permita hacer parte de ellos por medio de sus migraciones 
digitales, por ejemplo, canales online para transmitir en vivo y redes sociales para 
mantener comunicación e interacción con sus clientes. 

Retomando el mundo digital, el cual es el camino más viable para lograr el 
reconocimiento de los artistas independientes, hay que tener claro que debe 
realizarse un modelo estratégico de comunicación para asegurar resultados 
positivos, basado en tres herramientas del marketing que se presentan como pilares 
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en la industria artística: personal branding, el plan de medios y la promoción. Ya 
que, al no contar con ello, también se estaría incurriendo en un gran error debido a 
que los artistas independientes carecen de un conocimiento previo de los medios 
digitales en cuanto a la estrategia de comunicación para estos medios y de conocer 
cómo es su comportamiento en el medio y, a qué público quieren llegar de acuerdo 
con su estilo de música. A razón de que en muchos casos no aprovechan 
óptimamente estos medios digitales y al acceder a ellos “surgen como un 
aprovechamiento intuitivo de algunos de los recursos que le ofrece el entorno, pero 
sin incorporarlos a un plan sistematizado de largo o mediano plazo” (Gomis y 
Ceceña, 2019, p.257). 

Con la marca personal bien organizada (personalidad, tono, estilo, etc.) se debe 
tener en cuenta siempre que en este medio no se tiene como objetivo la cantidad 
sino la calidad de lo que se ofrece: de nada sirve exponer la marca donde no se 
encuentra el target (Montoya y Dávila, 2019, p.55), el impacto en la audiencia se 
consigue conociendo a la misma, sabiendo qué escucha, qué canta, qué le gusta, 
a qué hora le gusta, dónde le gusta, cómo le gusta y así sucesivamente. Conocer el 
público objetivo a la perfección define los medios, y guía la creatividad para poder 
promocionar y llegar no por intuición a la audiencia y siendo más consciente del 
impacto que el entorno genera optimizando el valor de una estrategia de 
comunicación siendo está más enfocada en los objetivos y desarrollando un plan de 
acción. Como asegura Gómez (2007): “con base en este conocimiento, podemos 
tomar decisiones sobre si segmentar o no el mercado o público para diseñar 
estrategias diferenciadas que permitan llegar a cada una de estas oportunidades 
que nos brinda el mismo” (p.131). 

Para concluir, se tiene claro que dependiendo del artista se ha de definir el target 
para poder establecer qué tipo de estrategia y medios se van a usar para poder 
llevar a cabo la promoción del mismo, y el impacto a generar ya dependerá de la 
creatividad, si se tiene claro el proceso anterior. 

La era digital lo que ofrece es una serie de posibilidades para poder llevar a cabo 
dicha promoción creativa y generar mayor alcance y reconocimiento; tanto los 
medios propios digitales como los migrantes tienen poder sobre ciertas audiencias 
y sobre las decisiones de éstas. De acuerdo con lo anterior se debe educar al artista 
para que tome en cuenta el valor que tienen estos medios y el estudio de los mismos 
en agentes especializados, las estrategias que existen para ellos en un medio con 
gran alcance y siendo este más económico que los medios masivos y también 
entendiendo el cambio de la era digital en donde es fundamental y como pieza clave 
saber escuchar al consumidor, en donde se encuentra ubicado, cuáles son sus 
intereses y hacia dónde se dirige la industria. 
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5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En el estudio de las nuevas formas de comercialización en la que se ven obligados 
muchos sectores a cambiar por la era digital, es indispensable adentrarse a estos 
nuevos ámbitos que brinda el mundo digital y sus muchas formas de 
interactuar.  Para dar respuesta de ello se realizará una mirada a la teoría de las 
diversas disciplinas como lo son la publicidad, el marketing, cómo funcionan sus 
teorías o marcos conceptuales, estrategias, y herramientas que nos brindan, para 
poder tener un soporte que justifique cómo ayudar a los artistas independientes de 
la ciudad de Cali. 

5.1 PUBLICIDAD 

La publicidad ha modificado la forma en la que vivimos, esta disciplina no está 
solamente persuadiendo el consumo de productos y servicios, sino que también ha 
emigrado hasta lo emocional, influenciando etapas de vida, conociendo al 
consumidor mejor que a sí mismos: qué comemos, cómo nos vestimos, qué vemos, 
en qué medios lo vemos, cómo interactuamos, qué roles tomamos, etc. 
Evidenciando sueños y anhelos, adhiriéndose a nuestra vida en cada aspecto de 
consumo. 

Para entenderlo a fondo hay que tener en cuenta cómo lo definen personas que 
estudian y viven el tema. Empezando con Wells (2007), el cual brinda una definición 
moderna de publicidad que afirma que: “La publicidad es comunicación persuasiva 
pagada que utiliza medios masivos e impersonales, así como otras formas de 
comunicación interactiva, para llegar a una amplia audiencia y conectar a un 
patrocinador identificado con el público meta” (p.39). Por otro lado, se puede obtener 
una mirada un poco más tradicional, donde Ortega (1991) estipula a la publicidad 
como: “Un proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado, que, a 
través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o 
institución, con objeto de informar y/o influir en su compra o aceptación” (p.29). 

Las dos definiciones son aptas y óptimas para poder entender cómo se ve la 
publicidad a través del tiempo. Proponiendo una definición más concreta, podría 
decirse que la publicidad es generar comunicación que mueva a las personas 
(emocional y físicamente hablando). 
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5.1.1 Estrategia publicitaria 

Se trata de la planeación lógica que le da dirección y enfoque a una campaña, y 
está compuesta por unos objetivos específicos, se dirige a una audiencia, crea un 
mensaje para ella y pone todo en medios de comunicación acordes para que la 
comunicación sea eficaz y logre llegar como debe a dicha audiencia (Wells, 2007, 
p.39). Para los publicistas puede sonar muy sencilla la estructura de una estrategia 
publicitaria, porque al fin y al cabo es con lo que trabajan diariamente; es una forma 
de llevar un orden elemental para ejecutar bien su trabajo. El reto empieza a 
aparecer dentro de este proceso. 

Hace unos cuantos años la publicidad se llevaba a cabo solamente, o en su 
mayoría, en medios tradicionales (televisión, impresos, radio, también conocidos 
como medios ATL). Sin embargo, con la aparición de otros canales y plataformas 
tales como la internet, las ideas creativas se han tenido que ajustar y adaptar a estos 
nuevos medios, para poder alcanzar o impactar a la audiencia establecida. 

Asimismo, se han creado vínculos que a veces son hasta difíciles de separar: por 
ejemplo, el de marketing y publicidad. Las cuales, aunque tienen diferencias y están 
relativamente separadas, se necesitan. Es por esto que García (2008) dice que: 

La función de la publicidad en el marketing es dar a conocer esos productos 
difundiendo una imagen positiva de marca o corporativa que los diferencia de 
la competencia, para que el consumidor pueda identificarlos y valorarlos 
como útiles; y en consecuencia proceda a su aceptación y/o compra (p.52). 

5.2 MARKETING 

Se puede hablar de marketing como una disciplina no aislada de la publicidad, y 
entender que usándolas forman el canal de comunicación más importante de las 
empresas con su público. Pero ¿qué es exactamente el marketing? Así como la 
publicidad, es un concepto que ha sido tratado desde diferentes autores y en 
diferentes momentos de la historia. 

Una definición que va un poco acorde con lo que se acaba de mencionar, y con el 
hecho de diferenciarlo con la publicidad, fue propuesta por Dvoskin (2004), donde 
establece que: “El marketing es una disciplina de la Ciencia Económica cuyo 
objetivo es potenciar las capacidades de las organizaciones y/o los individuos 
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oferentes de bienes o de servicios que, insatisfechos con una situación competitiva 
dada, aspiran a pasar a otra más ventajosa” (p.21). 

Sin embargo, Kotler y Armstrong (2003) brindan una definición un poco menos 
técnica, en la cual se puede evidenciar que la publicidad y el marketing tienen una 
relación muy estrecha, e impone una filosofía empresarial (hace verlo como algo 
vital para una empresa):  

El marketing es construir relaciones redituables con los clientes. Este proceso 
comienza con el entendimiento de las necesidades y los deseos del 
consumidor, con la determinación de los mercados meta que pueden servir 
mejor a la organización, y con el diseño de una propuesta de valor persuasiva 
para atraer, mantener y aumentar el número de consumidores meta. El 
marketing es mucho más que una simple función de negocios aislada: es una 
filosofía que guía a toda la organización. (p.26) 

Igualmente, cabe aclarar que, dichas relaciones redituables son una tarea que se 
hace en conjunto con toda la organización, para lograr impulsar la visión, la misión 
y la planeación estratégica de la empresa. Para ello, la empresa o compañía debe 
tener claro los tipos de clientes que desea atraer, las necesidades que quiere 
satisfacer, los productos, servicios y precios que debe ofrecer, el tipo de 
comunicaciones a enviar y recibir, y las asociaciones que quiere crear. 

Retomando y uniendo todo lo mencionado anteriormente, se puede decir que el 
marketing es fundamental en una estrategia planteada para aumentar las ventas en 
las organizaciones y crear vínculos con los clientes para que la marca pase a estar 
en sus mentes. Pero, cabe mencionar que para lograr que una empresa lleve a cabo 
una buena estrategia de marketing debe hacer un análisis de la estrategia interna 
desarrollada, conocido como Marketing Mix. Como menciona García (2008): 

Se trata de crear y comunicar la oferta óptima, aquella que perciba el público 
como la más valiosa para él. para ello, el marketing combina e interacciona, 
de forma adecuada y equilibrada una serie de políticas, referidas a sus 
elementos: producto, distribución, precio, y comunicación (p.39). 

En este orden de ideas, primero se habla o se tiene el producto o servicio que se 
presta desde la organización, enfocado en un consumidor por una necesidad o 
anhelo. Seguido, se establecen los canales de distribución por los cuales ese 
producto va a llegar al consumidor. También, se establece el precio, basándose en 
el consumo, en la distribución, en los insumos del mismo producto, mano de obra, 
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o lineamientos y/o políticas del país donde se encuentra ubicado. Y, por último, 
tenemos la comunicación, que se basa en entender la forma en que se quiere 
comunicar el producto o servicio, basándose en el objetivo y tono de la empresa, en 
el modelo del producto o servicio, en el público objetivo y demás. Es así como se 
lleva a cabo una estrategia con marketing mix, lo cual hay que tenerlo en cuenta 
porque es un proceso similar en el Marketing Digital. 

5.2.1 Marketing Digital 

Nos enfrentamos a una era digital donde el marketing no se queda por detrás y se 
ha inmerso en este ámbito de la nueva forma de comunicación a diferentes públicos 
y de cómo se crean las múltiples formas en que la comunicación varía dependiendo 
de la plataforma que se utilizara para el marketing digital. 

Podría definirse como el conjunto de estrategias de mercadeo que ocurren en la 
web (el mundo online y que buscan algún tipo de conversión por parte del usuario. 
así que el marketing digital integra estrategias y técnicas muy diversas y pensadas 
exclusivamente para el mundo digital parte de conocimientos variados sobre 
comunicación, mercadeo, publicidad, relaciones públicas, computación y lenguaje 
además está presente no solo en la web sino en la telefonía digital, televisión digital 
y consolas de video juego. (Selman, 2017) 

Además, como se mencionó anteriormente, tenemos claro que el Marketing Mix se 
compone por cuatro elementos, en el Marketing Digital, como Fleming (2000) 
establece, se habla de las 4F: 

 Flujo: se refiere al estado mental en el que entra un usuario de Internet al 
adentrarse en un sitio web que le ofrece una experiencia llena de interactividad y 
valor añadido. 

 Funcionalidad: hace referencia a qué tan funcional es una homepage ante los 
ojos de este individuo que ha entrado en estado de flujo, es brindarle un espacio 
atractivo, una navegación clara y útil. 

 Feedback: se trata de establecer un diálogo con los usuarios, para conocerlos 
mejor y construir una relación basada en sus necesidades. Demostrarles que su 
opinión e interacción valen mucho, y así crear un buen vínculo comunicativo. 
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 Fidelización: se basa en alimentar la relación con el usuario. Crear comunidad 
de usuarios con intereses afines. 

5.2.1.1 Teorías utilizadas en Marketing digital. 

En la era digital muchas empresas se dieron a la labor de entender el mercado 
desde lo digital. Dado esto se debe entender que en internet los usuarios se 
comportan de forma diferente y hay métodos, técnicas y metodologías para la toma 
de decisiones. Lo anterior conlleva a determinar una serie de instrumentos para 
poder captar su atención e influir en su proceso de selección para producto, servicio, 
idea y/o afinidad por un proyecto de labor social. Es así como se habla de tres 
teorías fundamentales:   

 Teoría de Juegos, (El equilibrio de Nash): es fundamental entender la mente 
del consumidor y cómo opera en grupos, la teoría de juego (equilibrio de Nash) 
indica la solución en donde operan dos o más jugadores, y en cómo al saber cada 
una las estrategias que se tiene de ambas partes se genera un compartir, y se 
convierte en un factor que da ganancias de forma equilibrada. 

Nash (1951), habla de su teoría como: 

La teoría de juegos es el estudio del comportamiento estratégico cuando dos 
o más individuos interactúan y cada decisión individual resulta de lo que él (o 
ella) espera que los otros hagan. Es decir, que debemos esperar que suceda 
a partir de las interacciones entre individuos. (p.2). 

 Teoría de redes: es una investigación que se hace a partir de varios estudios 
interdisciplinares como la sociología, la antropología, la psicología, las matemáticas, 
y demás, que aportan para entender cómo interactúan los seres humanos mostrado 
en estadísticas, razones que los unen a determinadas causas, etc. Basados en esto, 
Lozares (1996) afirma que: “Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto 
bien delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, 
sociedades globales, etc., vinculados unos a otros a través de una relación o un 
conjunto de relaciones sociales” (p.6). 

Brindando así, una visión de las redes sociales, para poder definir cómo la 
publicidad, junto a las estrategias y el marketing pueden llegar a los consumidores, 
entendiendo también que la humanidad tiene momentos claves en donde las 
generaciones tienen rasgos en común. 
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 Teoría de Generaciones: esta teoría se basa en un estudio realizado en 
Estados Unidos por William Strauss y Neil Howe, en donde se descubre los ciclos 
recurrentes de generaciones, con patrones de comportamientos comunes a lo largo 
del tiempo. 

Se identificaron dieciocho de tales generaciones en el transcurso de cuatro siglos, 
las cuales tienen unos rasgos que implican e incentivan a la colmena, desde un 
gusto particular a uno global, donde se pretende influenciar a la masa, en un 
conjunto de acciones o pensares, lo cual apunta a lo que buscan las grandes 
empresas y marcas. 

Todas estas teorías permiten adquirir información acerca del tipo de target al que 
se le está apuntando y permiten ver qué otras estrategias usan la competencia. Lo 
bueno, es que hoy en día hay formas un poco más sencillas o accesibles para 
recoger estos datos e información, todo gracias a los medios digitales. 

5.3 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y MARKETING EN MEDIOS DIGITALES 

El internet ha creado una relación más cercana con los usuarios y consumidores, 
ya que ahora se tiene la oportunidad de estar en contacto y de crear contenido 24 
horas al día, los 365 días del año, a nivel global. Todo esto permite obtener mayor 
información sobre lo que se consume: quién es la marca, cómo se comunica, qué 
les aporta a las personas, cuál es su valor de marca, entre otras cosas. 

Mundialmente, resaltando a las grandes potencias, se puede evidenciar que hay 
marcas que han tenido que emigrar a los medios digitales, o en otros casos, 
simplemente han tenido que unir sus campañas con este nuevo medio para poder 
llevar a cabo una estrategia más completa o afín. Por otro lado, en cuanto a 
Latinoamérica, Kutchera (2014) estipula que existen 4 grandes temas que 
enmarcan las oportunidades que las empresas tienen por delante en los próximos 
10 años: 

 Nuevos modelos de negocio. Internet no es un medio publicitario sino una 
plataforma de comercialización y distribución que abre oportunidades a empresas y 
cuestiona el modelo de negocio actual. Ejemplos: Apple, Netflix, YouTube. 

 Evolución de las estrategias de comunicación. Hay que crear puentes entre 
medios, agencias y anunciantes, no discutir entre medios tradicionales y digitales. 
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El consumidor sólo busca satisfacer sus necesidades y mejor si es mediante una 
comunicación interactiva y personalizada. 

 Nueva generación de emprendedores. Se necesitan de emprendedores que 
aprovechen los nuevos recursos tecnológicos para desarrollar sus propias 
empresas. Ejemplo, Spotify (Suecia), Angry Birds (Finlandia) 

 Educación. Educar estudiantes para entender el uso de las herramientas de 
marketing interactivo y digital. Negocios e ingenierías son indispensables. 

5.3.1 Composición de una estrategia digital. 

Según establece Sztarkman (2011), para realizar una campaña digital se debe 
abarcar ciertas etapas o componentes: definición de objetivos, segmentación del 
público objetivo y la selección de las herramientas a utilizar, mediciones de los 
resultados y por último una evaluación final. 

5.3.1.1 Definición de objetivos. 

Como cualquier tipo de estrategia, la estrategia de marketing necesita de un objetivo 
para poder llevar a cabo las tácticas más afines o ideales. Todo va a girar en torno 
a ese objetivo. Afortunadamente, los objetivos establecidos dentro de una campaña 
digital tienden a ser en base o estar centrado en la búsqueda de: 

 Awareness: es crear conciencia en las personas acerca de que la marca existe, 
es ese reconocimiento de la misma o de un mensaje que ésta transmita. 

 Conversión-respuesta: es cuando el target lleva a cabo la acción esperada y 
es medible (resultado cuantificable). 

  Loyalty o fidelización: es lograr que los clientes elijan a la marca antes que 
cualquier otra, esto se logra brindándoles propuestas de valor. 
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5.3.1.2 Segmentación del público objetivo. 

Al crear una campaña se establece un público objetivo al cual dirigirse, sin embargo, 
en muchos casos resulta más factible y eficiente segmentarlo para poder ir más 
directo a lo que se necesita (el objetivo). Segmentar es dividir ese mercado al que 
se le apunta la estrategia para poder generarla como se debe. 

Normalmente, la forma más común de segmentación se basa en separar por datos 
demográficos (edad, género, nivel socioeconómico, etc.) y psicográficos (gustos e 
intereses, estilos de vida, grupos o comunidades, pasatiempos, etc.). Sin embargo, 
en los medios digitales se pueden segmentar dinámicamente, y las variables para 
lograrlo dependen del medio y las herramientas que se utilicen. Las más utilizadas 
(Sztarkman, 2011) son: 

 Geo-targeting/IP targeting: se basa en aprovechar la posibilidad de identificar 
la ubicación geográfica de la persona que visita el sitio web y así ofrecerle contenido 
diferenciado (cercano).  

 Frecuencia de exposición: permite definir la cantidad de veces en las que la 
persona será impactada con la o las tácticas, optimizando la relación frecuencia-
cobertura en la campaña.  

 Publicidad contextual: es publicidad relacionada con el contenido que la 
persona está buscando en el sitio web. 

 Behavioral targeting: se basa en el uso de las cookies (información enviada 
por un Sitio Web y almacenada en el navegador del usuario) para incrementar y 
generar un estímulo publicitario acorde a lo que la persona hace, busca y selecciona 
en la web, y así crear anuncios relacionados con sus intereses. 

 Otras: dependen del medio o servidor, pero pueden segmentarse por idioma, 
sistema operativo, dispositivo, buscador de Internet, etc. 

5.3.1.3 Herramientas. 

Como se ha venido diciendo, las herramientas son fundamentales para poder 
organizar bien la estrategia y poder segmentar el target, ya que son las plataformas 
(por así decirlo) que se usarán para poder llevar a cabo la estrategia. Entonces, 
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dependiendo de cuál se use o cuál se adapte mejor al objetivo y al target, se podrá 
llevar a cabo una ejecución efectiva de la campaña. 

Hay diversas opciones, tales como demuestra Sztarkman (2011): 

 Sitio Web: es una serie de páginas web, relacionadas y pertenecientes a un 
dominio de internet y es el sitio de destino de toda acción, tiene contenido en 
cualquier formato. 

 Landing Page, o página de aterrizaje: es una página web a la cual se llega tras 
hundir un enlace o botón e un banner, un portal, un anuncio o algo similar en otra 
página web. Sirve para brindar contenido adicional, o para llevar a cabo una acción 
específica con respecto a la estrategia. 

 E-mailing: es el uso de una plataforma de mensajes vía online, que sirve para 
fines informativos, promocionales, para relacionarse y demás. Es una herramienta 
más personalizada uno a uno. Busca que el usuario accione, ya sea para ir al Sitio 
Web, a una red social una Landing page, etc. Hay que ser creativos para no terminar 
en la bandeja de Spam. 

 Online advertising: es publicidad en internet, la empresa debe pagar para poder 
pautar en el medio digital que le favorezca más. Genera Awareness sobre la 
campaña, marca, producto o servicio. Dentro de estos formatos se destacan: 

 Solo texto: avisos en buscadores, sólo involucra palabras. Por ejemplo, 
un resultado de una búsqueda determinada que haya realizado una persona. 

 Display ads o banners: son espacios publicitarios, estáticos o dinámicos, que 
buscan captar la atención de la persona que está navegando. La idea es llamar su 
atención, y conducirlo a un Sitio web, Landing Page o red social. Estos banners 
pueden variar en tamaño y contenido (vídeos, imágenes, audios, texto, etc.) 

 Anuncios en video: es pautar en sitios de video como YouTube o Vevo, 
logrando aparecer al inicio, a mitad o al final de los videos que la persona que 
navega está reproduciendo.  
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 Blog: es un Sitio Web personal, que permite mayor interacción entre la marca o 
persona y terceros. Es un espacio de creación donde se puede incluir vídeos, textos, 
y demás. 

 Redes sociales: como todo mundo ya las conoce, son redes donde las personas 
interactúan, comparten, comentan, observan y publican. Éstas permiten crear y 
distribuir contenidos económicos y hasta gratis, desde su publicación hasta su 
propagación en el medio o en otros (ya existe esa posibilidad). El contenido puede 
volverse viral sin siquiera pagar por ello. Igualmente, se puede pautar mediante 
pagos. 

 Gaming: esto se refiere a crear publicidad en las plataformas de videojuegos ya 
sea para PC o para celulares. 

 Mensajes de texto: se necesita previamente el permiso de las personas, pero 
permite enviarles mensajes incluso un poco más personales y no se necesita 
necesariamente de internet. Pueden igualmente enviar un link o simplemente algún 
tipo de promoción o mensaje para crear recordación. 

5.3.1.4 Medición de efectividad de la estrategia. 

Es importante tener en cuenta que primero para definir la efectividad de una marca 
en su ecosistema digital se debe investigar, realizando con esto un análisis y un 
diagnóstico de la situación del mercado, del producto o servicio, que se quiere 
ofrecer. Aclarando esto, se pasa a crear y mantener una conciencia de dicha marca, 
conocido como “Brand Awareness” utilizando las herramientas de medición. 

En segundo lugar, es indispensable definir los objetivos del negocio, las metas a las 
cuales quiere llegar. Esto es indiscutible tanto para publicidad y marketing como lo 
es en el medio digital, pues los consumidores de estos medios no solo tienen un 
televisor al frente también tienen un computador, una tablet y un celular y todos 
estos dispositivos los utilizan a la vez, así que para segmentar bien una estrategia 
en medios digitales se deben tener en cuenta que los objetivos en este medio deben 
ser específicos.  

Luego, hay que definir sus métricas de medición junto a los KPI´S (indicadores clave 
de rendimiento). Una de éstas es la CPM, que muestra el costo por la cantidad de 
impresiones. y esto a su vez puede generar que extraños se conviertan en 
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visitantes, pero para ello debe existir un clic que lo interviene. También, Garay 
(2006) explica que existen más medidores como: 

El CTR es indicativo de la calidad del inventario publicitario en términos de 
adquisición de visitas, pero no tiene en cuenta la variable precio. El CPC, o 
costo por clic, reinserta la variable precio en la ecuación. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que, si bien un clic es el paso necesario para 
convertir un extraño en un visitante, no siempre existe una correlación directa 
entre clics y visitas en todos las fuentes de tráfico, pudiendo existir diferencias 
por muchos motivos (véase por ejemplo el “fat finger problem”). La métrica 
CPL cruza las conversiones con la variable costo y constituye una métrica 
clave para medir el éxito de una campaña, e incluso de todo un negocio en 
muchas industrias. En el apartado anterior indicamos algunos criterios para 
identificar la calidad el tráfico obtenido, y el CPL es una métrica clave para 
ello. (p.13) 

Además, el autor Incluye el CPA que es el coste por adquisición, después de que el 
usuario haga todo el recorrido hasta llegar a la compra. y concluye por el ROI, el 
cual es el retorno sobre la inversión, sin embargo, cabe aclarar que cada uno 
depende del plan trazado. 

Estos indicadores se definen en un plan estratégico en el medio digital para que 
tenga una mayor efectividad en el campo de acción donde el usuario interactúa de 
una forma más cercana con la marca y de cómo la marca llega a los usuarios sin 
ser notorios. Como se mencionó, pero no hace falta recordar: cada una de las 
métricas que se describen dependen del objetivo que se tenga por parte del 
anunciante, ya sea para tener fidelizar a los usuarios, para obtener un mayor 
reconocimiento, para obtener tráfico al sitio web o para generar ventas. 

Asimismo, existen diferencias en cada forma de medición, porque es diferente 
fidelizar a un usuario, ver cuántos clicks o me gusta tuvo una publicación, generar 
una compra, etc., por eso se cuenta con otras herramientas de medición (Ruíz, 
2015) como lo son: 

 Servidores de e-mail marketing: es una herramienta que sirve con una base 
de datos de los usuarios, permite ver el recorrido del correo y llegar de forma masiva. 
Esta herramienta muestra si el correo fue abierto, eliminado o llegó a su correo no 
deseado. 
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 Adserver: esta sirve para adquirir datos estadísticos sobre los avisos Display 
ads (banners) y permite medir en tiempo real el número de vistas y de clics. También 
deja que se revise y ajuste la segmentación y la frecuencia de exposición en la 
búsqueda para optimizar los resultados. 

 Monitoreo en Sitios Web: herramienta que arroja la estadística de los usuarios 
que entran al sitio web, demostrando a cuál página entran con mayor frecuencia, el 
número de usuarios nuevos y los desertores. 

 Monitoreo de redes sociales: es parecida a la anterior, ya que permite 
monitorear a los usuarios, su comportamiento, interacción, comentarios y opiniones 
positivos, negativos, datos demográficos e intereses. 

La investigación se hace para tener una mirada más aguda de los puntos claves en 
la manera en que se emplean diferentes perspectivas para llegar a el público al que 
se quiere destinar un mensaje producto servicio o idea. Al inicio se habló de qué es 
la publicidad, la cual influye en el usuario por medio de emociones, y cómo el 
marketing es una rama de las ciencias económicas que nos proyecta esa relación 
cliente marca en ventas, llegando así a mencionar que las estrategias son las que 
conforman a estas disciplinas, junto con los modelos y metodologías que hay en 
ellas. 

El medio digital el cual transformó esta era en donde tanto las marcas como los 
usuarios se comunican de manera distinta, mucho más cercana para generar una 
comunicación más bidireccional y segmentada, también logró crear y establecer 
unas herramientas que lo conforman, para poder medir la efectividad mediante unas 
métricas en el campo digital y los modelos en las estrategias para lograr objetivos 
específicos que brindan con mayor acierto al cumplimiento de las metas planeadas, 
uniendo la efectividad de la campaña al llegar al usuario mostrando así una relación 
más fuerte. 

5.3.1.5 Engagement. 

Lo ideal no es solamente crear un producto y que lo compren, sino que, también es 
muy importante considerar los vínculos con los clientes, o lo que llamamos en redes 
sociales, usuarios. Para esto es clave el Engagement, definido por Castelló (2013) 
así: 
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El Engagement implica crear vínculos que permitan la fidelización de una 
comunidad de marca en la que se generan lazos emocionales y sociales. El 
Engagement es una de las claves del éxito, que va a permitir un win-to-win: 
consiste en fidelizar a los clientes, convirtiéndoles en prescriptores de la 
marca, y ayuda a la empresa a comprender los gustos y necesidades de los 
clientes y así a mejorar continuamente los productos para satisfacer. Es 
fundamental que las marcas conecten emocionalmente con los 
consumidores. (p.85) 

Para ello el Engagement en redes sociales tiene métricas, las cuales son los 
diferentes indicadores en cada canal y varían dependiendo de ello, en algunos 
casos pueden ser la cantidad de likes en las fotos, el número de comentarios, el tipo 
de hashtags, o las reacciones de los posts. Asimismo, el formato del contenido, la 
frecuencia de actualización y la cantidad y calidad del contenido influyen en 
determinar si el Engagement es suficientemente alto o no. 

Esta herramienta nos brinda la posibilidad de encontrar qué tan efectiva es una 
campaña en redes sociales, si alcanza los objetivos de comunicación marketing y 
publicidad aportando al contenido de valor que nos anida a un consumidor (usuario) 
fidelizado emocionalmente con la marca. Cabe aclarar que existe una fórmula que 
brinda el Porcentaje de Engagement, el cual informa el porcentaje de interacción de 
las diferentes redes sociales. La fórmula cambia en las diferentes redes sociales 
(varían los tipos de interacción) pero se mantiene tal cual se muestra a continuación: 

% de Engagement = (Interacciones totales en la red social en los últimos 28 días/ 
Usuarios alcanzados en los últimos 28 días) x 100 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

Publicidad: Wells (2007) la define como: “La publicidad es comunicación 
persuasiva pagada que utiliza medios masivos e impersonales, así como otras 
formas de comunicación interactiva, para llegar a una amplia audiencia y conectar 
a un patrocinador identificado con el público meta” (p.39). 

Marketing: Kotler y Armstrong (2013) lo definen como: “El marketing es construir 
relaciones redituables con los clientes [...] El marketing es mucho más que una 
simple función de negocios aislada: es una filosofía que guía a toda la organización” 
(p.26). 

Artistas (musicales) independientes: desde un punto de vista establecido, el ser 
artista independiente es ser un artista o banda que no es considerado por los sellos 
discográficos. Desde un punto más aterrizado a la realidad de hoy en día, Avilés 
(2014) opina que: 

Hoy ser independiente es una parte intrínseca de ser músico, así como los 
sellos dejaron de ser lo que eran, hoy los músicos deben abordar su carrera 
musical desde una perspectiva más amplia. Ser independiente significa en 
pocas palabras: Nadie te va a ayudar hasta que demuestres que vales la 
pena.  

Efectividad: según la RAE, efectividad es la “Capacidad de lograr el efecto que se 
desea o se espera”. 

Redes sociales: Son una serie de estructuras sociales compuestas por cierta 
cantidad de usuarios (individuos u organizaciones) que se relacionan o tienen una 
unión gracias a una razón o algún criterio, ya sea profesional, familiar, amistad, 
negocios, etc. (Wikipedia). Gracias a la llegada del internet, las redes sociales se 
han convertido en un fenómeno global, funcionando como medios para interactuar 
y expresar mucho más en cuanto a la misma persona y lo que le rodea. 

  



32 
 

7. MARCO CONTEXTUAL 

La investigación a desarrollar se llama “Estrategias digitales efectivas de las bandas 
independientes Japy Lora, Kenobi Hardcore Punk y Mueblería HxC, de la ciudad de 
Cali” es realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en la 
ciudad de Santiago de Cali, durante el año 2020, con el fin de poder evidenciar cómo 
estas bandas independientes de la ciudad llevan a cabo sus estrategias de 
publicidad en plataformas digitales y cuáles son o resultan ser las más efectivas 
para poder obtener mayor reconocimiento. 

Los sujetos de estudio en este caso de investigación son tres bandas de Hardcore 
creadas por jóvenes adultos entre los 20 y los 40 años, los cuales buscan sobresalir 
en la industria y llegar a muchas más personas, especialmente de su target (jóvenes 
de 16 a 28 años que les guste en Hardcore punk y sus derivados o similares). Para 
ello, buscan participar activamente en eventos, toques, giras y, claramente, en redes 
sociales. 

La primera banda en mencionar se llama Japy lora, la cual inició en el 2007 y es 
considerada una de las bandas más reconocidas y mejor posicionadas a nivel local 
en cuanto a Hardcore Punk, y consideran tener un estilo direccionado al Hardcore 
clásico. Han tenido giras locales o cercanas, nacionales (Bogotá, Medellín, Pereira) 
e internacionales (Perú, Ecuador, México y Salvador), asimismo, han hecho 
colaboraciones con bandas por fuera del país y han tocado en diferentes festivales 
importantes locales y nacionales, han sacado dos álbumes (‘Horripilante Atmosfera’ 
y ‘Al que le caiga el guante’) junto con un EP (‘Para vos’). La componen Sebastián 
Duque (batería), Sebastián Martínez (bajo), José David Cardona “fosas” (voz), Juan 
Felipe Navia (guitarra 1) y Cristhian Mosquera (guitarra 2). Como medios digitales 
poseen y hacen uso de Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y Deezer. 

En segunda instancia tenemos a Kenobi Hardcore Punk, los cuales comenzaron en 
el 2016, y su nombre surge de Jedi Obi Wan Kenobi de la Guerra de las Galaxias, 
en sus canciones a veces hacen referencia a este universo de ciencia ficción. Esta 
banda está conformada por Mario Romero (voz), Alejandro Jiménez (batería), 
Ricardo Pérez (bajo) y Carlos Polanco (guitarra), los cuales establecen que su 
música hable de la cotidianidad, la resiliencia y la fuerza interna, además de que 
usan ritmos contundentes, rápidos, y animados, ya que se inclinan por un 
pensamiento de Fuerza Mental Positiva. Hasta el momento han lanzado un EP 
llamado ‘Nosotros’ y unos demos que han llamado ‘El reset de Kenobi’, también han 
tocado en diferentes ciudades y festivales: Calibre 2018, Punk Core, toques en 
Armenia, Medellín y Bogotá. Los medios digitales que usan son Instagram, 
Facebook y el Gmail. 
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Finalmente, Mueblería HxC, denominados como un proyecto de Hardcore Punk, es 
una banda que se conformó a finales del 2018 y está conformada por 4 integrantes: 
José Scarpetta (guitarra), JD Tejeda (batería), Santiago Amaya (voz) y Álvaro 
Montes (bajo). Han grabado un EP Debut “El progreso”, han estado presentes en 
toques, recitales y festivales locales e hicieron una presentación regional en 
Armenia. Algunos medios han realizado entrevistas y artículos sobre ellos: Total 
Metal Radio y Revista Ocasso. Por su parte, los medios que usan son Instagram, 
Facebook, Gmail y WhatsApp. 

Como se ha mencionado antes, vivir del arte en Colombia es muy difícil, dado que 
no es algo a lo que se le invierta demasiado por parte del Gobierno, además de que 
los artistas cada día aumentan en número de población. “Para muchos es necesario 
tener en cuenta la dificultad del mundo del arte y ser consciente que el artista que 
no se mueve es el artista que no come” (Rivas, 2015), para encontrar una solución 
a esta problemática, se puede decir que hoy en día existe la oportunidad de usar 
las redes sociales para darse a conocer y así poder moverse en el medio. Es por 
esto que la investigación se enfoca en observar las estrategias de dichas bandas 
independientes caleñas y poder demostrar si son efectivas o no, brindándoles así 
un conocimiento o ayuda para que puedan ‘moverse’ como deberían. 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El nivel de efectividad de este tipo de estrategias se mide a través de indicadores 
de orden cuantitativo.  

En el caso cuantitativo, el cual es utilizado para el análisis de las redes sociales, se 
evidencia que cada red social tiene un indicador que se demuestra en un número o 
porcentaje, que nos da el nivel de efectividad, por lo tanto, se implementará un 
enfoque cuantitativo debido a su naturaleza por el objetivo general es un enfoque 
cuantitativo, el cual, Canales Cerón (2006) nos dice al respecto que:  

Se condensa en la construcción de un instrumento que haga observable de modo 
estable el objeto de la realidad. La estabilidad u orden, esta vez a nivel de conjunto 
de individuos valores, permite propiamente su conocimiento. En su modo más 
técnico, la cuestión de la investigación cuantitativa se remite a las condiciones en 
que su esquema de variables-valores puede ser aplicado para producir la 
información en su sentido inmediato. El dato. La producción del dato entonces se 
remite a la calidad del “instrumento de medida”, entendido ahora como el conjunto 
de variables, valores, o preguntas, respuestas, o temas y alternativas, en el que 
deben realizar sus selecciones los individuos de la muestra (p.16). 

8.2 PROCEDIMIENTO 

 Etapa 1. Una vez ya teniendo claro las bandas a analizar y sus redes sociales, 
se por identifican las estrategias que utilizan. 

 Etapa 2. Después de realizar la observación e identificación de las estrategias 
digitales que tenían en el momento, se hace una descripción, banda por banda, de 
los resultados. Para así poder evidenciar lo que hicieron. 

 Etapa 3. Basándose en los indicadores y medidores establecidos previamente, 
se mide la efectividad de cada estrategia, para finalmente establecer y definir si ha 
funcionado alguna de las tres o, en su defecto, ninguna. 
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8.3 MUESTRA 

Las 3 bandas que se describen a continuación son de Cali y su estilo de música es 
el Hardcore punk entre otros empezando por Japy Lora es una banda que cuenta 
con un equipo de cinco integrantes de las tres es la banda con más años en el 
mercado su inicio fue en el 2007 esta banda tiene un recorrido en conciertos tanto 
nacionales como internacionales, por su parte está Kenobi Hardcore Punk la cual 
inició en el 2016 y está conformada por cuatro integrantes, esta banda es conocida 
a nivel local y nacional por su Punk protesta y por último la banda Mueblería HxC, 
los medios digitales con los que se trabaja para la investigación son Instagram y 
Facebook en un periodo de tiempo de seis meses, el cual inició en enero del 2020 
y culminó en junio del mismo año. 

8.4 INSTRUMENTOS 

Para cada objetivo específico se construye un instrumento que se detalla y justifica 
a continuación: 

8.4.1 Identificación de las estrategias utilizadas por las bandas. 

Para realizar el análisis de las estrategias de redes sociales, se construye un 
instrumento diseñado para tal fin, que condensa los principales aspectos a tener en 
cuenta en una estrategia digital y que utilizan comúnmente los expertos en 
mercadeo digital. 

Este instrumento es derivado del análisis de diversas páginas disponibles y se 
realiza una versión adaptada para esta investigación. 
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Tabla 1. Página de estrategia. 

Página de estrategia. 

PÁGINA DE ESTRATEGIA 

Propósito de la marca  

Audiencia 

 

Datos Perfil tipo A Perfil tipo B 

Edad   

Género   

Nivel 

académico 
  

Estrato 

socioeconómic

o y ubicación 

  

Intereses   

Generación   

Pain Points    

Rol de la comunidad  

Rol del contenido  

Concepto creativo  

Ejes de contenido    
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Tabla 1. (Continuación) 

Temáticas específicas    

Tono de voz  

Canal(es)  

 

A continuación, se describen los ítems de la tabla 1. 

 Propósito de la marca: Es el objetivo que tiene o guía el contenido de la banda, 
tanto en sus publicaciones y en su estilo, como en su música y tono de 
comunicación. 

 Audiencia: Es el público objetivo al cual se dirige cada banda 

 Pain Points: Puntos claves que tratan las bandas, a los cuales les dan relevancia 
las bandas en su contenido. 

 Rol de la comunidad: La importancia que tiene las personas dentro de la 
comunidad dentro de los canales donde la banda está expuesta. 

 Rol del contenido: Cuál es el objetivo del contenido dentro de la comunicación 
de la banda en el medio digital. 

 Concepto creativo: Es la frase, idea o filosofía por la cual se maneja el 
contenido de las bandas. 

 Ejes de contenido: Es la forma de repartir entre temáticas lo que se comunica. 

 Temáticas específicas: De acuerdo a todo lo anterior, es el desarrollo que se 
hace para clasificar la información dentro de los medios escogidos por las bandas. 

 Tono de voz: La forma de expresión que en este caso las bandas utilizan para 
comunicarse con su audiencia. 
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 Canal(es): El medio por el cual se da la comunicación entre la comunidad y las 
bandas, en este caso específico son Instagram y Facebook.  

8.4.2 Medición de efectividad de la estrategia. 

De acuerdo con los indicadores presentados anteriormente en el marco teórico, el 
Engagement, es definido por Castelló (2013): 

El Engagement es una de las claves del éxito, que va a permitir un win-to-
win: consiste en fidelizar a los clientes, convirtiéndoles en prescriptores de la 
marca, y ayuda a la empresa a comprender los gustos y necesidades de los 
clientes y así a mejorar continuamente los productos para satisfacer. Es 
fundamental que las marcas conecten emocionalmente con los 
consumidores (p.85). 

Para ello el Engagement en redes sociales tiene métricas, las cuales son los 
diferentes indicadores en cada canal y varían dependiendo de ello. Esta herramienta 
(Engagement) nos brinda la posibilidad de encontrar qué tan efectiva es una 
campaña en redes sociales, si alcanza los objetivos de comunicación marketing y 
publicidad aportando al contenido de valor que nos anida a un consumidor (usuario) 
fidelizado emocionalmente con la marca. Cabe aclarar que existe una fórmula que 
brinda el Porcentaje de Engagement, el cual informa el porcentaje de interacción de 
las diferentes redes sociales. La fórmula cambia en las diferentes redes sociales 
(varían los tipos de interacción) y dependiendo de lo que se busca, pero mantiene 
una esencia, nosotros usaremos tal cual la que se muestra a continuación: 

% de Engagement = (Interacciones totales en la red social en los últimos 28 días/ 
número de usuarios (seguidores) x 100 

Esta fórmula debe usar tras evaluar las redes cada 28 días, por ende, el estudio se 
realiza mes a mes durante el primer período del 2020. Se obtuvo gracias a Mejía, J. 
(2019) en su publicación web “Indicadores de redes sociales: Principales KPIs y 
métricas de social media”. 

Reconocemos la importancia de estos métodos para realizar una medición de 
efectividad en las estrategias de las tres bandas independientes, para ello se 
realizará una tabla que recoge varios de estos, los cuales permitirán medir de 
manera eficiente y acorde al objetivo las diferentes redes sociales utilizadas por las 
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bandas seleccionadas. Asimismo, se podrá descartar cuáles redes no van acorde 
con lo que se busca, cuáles mejorar o incrementar y cuáles dejar tal cual están. 

Para comenzar se diseña una tabla que permite identificar el tipo de publicación, 
para organizar el proceso. 

Tabla 2. Tipo de publicación. 

Tipo de publicación. 

TIPOS DE PUBLICACIÓN 

TIPO Facebook Instagram 

Actualizaciones 
Se presentan sólo en esta red. 
Se refiere a la información 
modificada del perfil: horarios, 
biografía, página web, etc. 

 

Foto e Imagen 

Es la publicación de fotos de la 
banda, sus integrantes, fans o 
personas que quieran resaltar, 
así como ilustraciones, flyers, 
avisos, etc. 

Es la publicación de fotos de la 
banda, sus integrantes, fans o 
personas que quieran resaltar, así 
como ilustraciones, flyers, avisos, 
etc. 

Vídeo 

Es la publicación de uno o más 
contenidos audiovisuales 
acerca de la banda, ya sean 
viajes, toques, fans, retos o 
animaciones. 

Es la publicación de uno o más 
contenidos audiovisuales acerca 
de la banda, ya sean viajes, 
toques, fans, retos o animaciones. 

Enlace 

Se presenta sólo en esta red. 
Hace referencia a las 
publicaciones que contienen 
un enlace (redirigir a los 
seguidores a otra plataforma), 
ya sea para ver vídeos 
(YouTube), para seguir su 
música (Spotify u otra 
plataforma) o para compartir 
su página web o cualquier otra. 
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 Para Facebook: 

Tabla 3. Tabla base de información y registro del Facebook de las bandas. 

Tabla base de información y registro del Facebook de las bandas. 

 
 
 

 Para Instagram: 

Tabla 4. Tabla base de información y registro del Instagram de las bandas. 

Tabla base de información y registro del Instagram de las bandas. 

 

De acuerdo con los indicadores presentados anteriormente en el marco teórico, se 
realiza una tabla que recoge varios de estos, los cuales permitirán medir de manera 
eficiente y acorde al objetivo las diferentes redes sociales utilizadas por las bandas 
seleccionadas. Asimismo, se podrá descartar cuáles redes no van acorde con lo 
que se busca, cuáles mejorar o incrementar y cuáles dejar tal cual están. 
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Para cada red social se recomiendan ciertos indicadores para medir o que 
evidencian esa efectividad, y en este caso, la medición que se usará para contrastar 
si la estrategia fue efectiva se medirá de acuerdo a las interacciones de sus 
seguidores y el incremento de éstos (KPI de interacción y alcance). Para ello se 
analizará qué redes sociales utiliza la marca (ya sea Instagram, Facebook, Twitter, 
YouTube, Tik Tok etc.), y se creará una tabla con los indicadores similar a la que se 
presenta a continuación:  

Tabla 5. Indicadores medición de efectividad. 

Indicadores medición de efectividad. 

RED SOCIAL INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Facebook Reacciones Anteriormente sólo existía el like, pero ahora hay 
una serie de reacciones para que los usuarios 
puedan elegir cómo se sienten ante una 
publicación: like, amor, risa, sorpresa, tristeza y 
enojo. 

Facebook Compartidos Es la opción de poder, como usuario, compartir 
una publicación de alguien más en mi propio perfil, 
en un grupo o en un chat. 

Facebook Comentarios Es una de las herramientas más utilizadas para 
esta red, en cada contenido aparece y permite 
comentar con imágenes, emojis y stickers. 

Facebook Clic en el enlace Es la medición por cantidad de clicks que recibe 
un enlace publicado. 

Facebook Seguidores Es la cantidad de usuarios que incrementan o 
disminuyen en cierto tiempo. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Instagram Me gusta Es un indicador que brinda la posibilidad de 
retribución hacia un contenido del interés de los 
usuarios donde indican si es de su agrado. Los 
likes para esta red social se dan por medio de un 
símbolo de corazón. 

Instagram Comentarios La caja de comentarios en esta red social se 
maneja igual que en las otras, las personas 
pueden acceder al contenido y dejar comentarios 
en ella, como frases o emojis. Al igual que 
Facebook tiene la opción de hacer menciones 
mediante el @ y posteriormente el nombre del 
usuario. 

Instagram Reenvío a otros 
usuarios 

Es la manera de compartir cierto contenido a otros 
usuarios por medio de mensajes o estados. 

Instagram Guardado como 
favorito 

Se usa para resaltar el contenido que queremos 
mantener para volver a ver luego.  

Instagram Visitas al perfil Son las veces que un usuario ingresa al perfil de 
otro. 

Instagram Seguidores Son usuarios que conocen a otro usuario y optan 
por poder ver sus publicaciones, historias y 
demás.  
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Comparación de las estrategias de las bandas. 

8.4.2.1 Facebook. 

Tabla 6. Cuadro comparativo resultados estrategias de las bandas, de Facebook. 

Cuadro comparativo resultados estrategias de las bandas, de Facebook. 

Facebook Kenobi HxC Mueblería HxC Japy Lora 

Seguidores    

Frecuencia de 
publicación    

Tipo de contenido    

Asociación de la 
interacción    

Canales digitales 
utilizados    

 

8.4.2.2 Instagram. 

Tabla 7. Cuadro comparativo resultados estrategias de las bandas, de Instagram. 

Cuadro comparativo resultados estrategias de las bandas, de Instagram. 

Instagram Kenobi HxC Mueblería HxC Japy Lora 

Seguidores    

Frecuencia de publicación    

Tipo de contenido    

Asociación de la 
interacción    
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8.4.3 Comparación y resumen de los resultados encontrados. 

Tabla 8. Cuadro comparativo de resultados totales y cuantitativos de las estrategias 
de las bandas. 

Cuadro comparativo de resultados totales y cuantitativos de las estrategias de las 
bandas. 
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9. RESULTADOS 

Los resultados se presentan siguiendo los objetivos específicos anunciados. 

9.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARCA DE CADA BANDA 

9.1.1 Mueblería HxC. 

Tabla 9. Página de estrategia de la banda Mueblería HxC. 

Página de estrategia de la banda Mueblería HxC. 

ONE PAGE STRATEGY 

Propósito 

de la 

marca 

Exponer situaciones de la vida cotidiana de forma recochera y 
parchada, para demostrar que la vida es para vivirla sin perder ese 
toque jocoso. 

Audiencia 

Datos Perfil tipo A Perfil tipo B 

Edad 16 - 27 años 30 - 35 años 

Género Hombres y mujeres Hombres y mujeres 

Nivel académico 

Estudiantes de 
bachillerato y 
universitarios 

Trabajadores clase 
media baja y punketos 

Estrato 

socioeconómico 

y ubicación 

2, 3, 4 y 5, de Santiago de 
Cali - Colombia 
principalmente. 

2, 3 y 4, de Santiago de 
Cali - Colombia 
principalmente. 

Intereses 

Son afines a la música 
hardcore y a su cultura. 
Les gusta ir a toques los 
fines de semana. Apoyan 
el talento y bandas 
locales y nacionales. Son 
sociales, casi siempre 
andan en grupo. 

Les gusta la música 
hardcore y el punk. 
Trabajan toda la semana 
para poder ir a un toque 
a tomarse una cerveza y 
poguear un rato. Siguen 
a la cultura punk más de 
cerca. 
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Tabla 9. (Continuación) 

 Generación 

Jóvenes y jóvenes 
adultos con una 
capacidad monetaria 
básica o mínima en 
Colombia. 

Adultos con una 
capacidad monetaria 
básica o mínima en 
Colombia. 

Pain 

Points 

Se toman la vida a 
la ligera, la 
disfrutan a pesar 
de las situaciones 
buenas y malas 

Sienten y creen en la 
música hardcore como 
camino para desahogarse 
y vivir 

Apoyan las bandas 
locales con tal de que 
sean buenas y les 
aporten una experiencia 
hardcore 

Rol de la 

comunida

d 

1. Compartir el ideal o estilo de vida de la banda, que se basa en 
parcharse la vida mientras se vive. 2. Apoyar, asistir y compartir los 
eventos y toques para crear más comunidad y crecimiento. 

Rol del 

contenido 

Demostrar en su comunicación y canciones el estilo de vida que llevan, 
para que se pueda disfrutar de su música y de su visión de la vida. 

Concepto 

creativo 
Tomarse las cosas con humor, pero hacerlo bien. 

Ejes de 

contenido 
Posicionamiento Ventas Toques y eventos 

Temáticas 

específica

s 

- Ideales -
Canciones -
Miembros de la 
banda -Interacción 

- Promoción de boletas - 
Promoción de stickers y 
merchandising de la 
banda 

- Invitaciones - Creación 
de espacios de 
presentación - Posibles 
actividades grupales y 
musicales 

Tono de 

voz 

Jocoso, grosero, personal (allegado, muy parcero), desafiante y 
recochero. 

Canal(es) Instagram, Facebook y YouTube 
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9.1.2 Kenobi HxC. 

Tabla 10. Página de estrategia de la banda Kenobi HxC. 

Página de estrategia de la banda Kenobi HxC. 

ONE PAGE STRATEGY 

Propósito 
de la 
marca 

Hablar de temáticas cotidianas, pero con un enfoque desde la libertad 
de las personas y la pasión de realizar lo que aman. 

Audiencia 

Datos Perfil tipo A Perfil tipo B 

Edad 18 a 28 28 a 40 

Género Hombres y mujeres Hombres y mujeres 

Nivel académico 
Universitarios y 
emprendedores  

Trabajadores de clase 
media alta e independientes  

Estrato 

socioeconómico 

y ubicación 

2, 3, 4, 5 
principalmente del 
valle del cauca. 
Como Palmira, Cali y 
en otras ciudades 
como Bogotá y 
Medellín 

2, 3, 4, 5 principalmente del 
valle del cauca. Como 
Palmira, Cali y en otras 
ciudades como Bogotá y 
Medellín 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

Intereses 

Jóvenes que les 
gusta el punk, la 
música alternativa, 
salir con sus amigos, 
tomar, ir a lugares de 
cultura y apoyan el 
talento local  

Les gusta ir a eventos 
musicales de música 
alternativa, salen algunos 
fines de semana con sus 
amigos de infancia o grupos 
afines y en pareja, disfrutan 
los eventos de la ciudad y 
buscan momentos de ocio 
para disfrutar del tiempo por 
fuera de su trabajo  

Generación 

Jóvenes adultos con 
una capacidad 
monetaria básica o 
mínima en 
Colombia. 

Adultos con capacidad 
adquisitiva en Colombia 

Pain Points 

Disfrutan del arte 
apoyando incluso a 
su competencia en 
una filosofía de 
vivir el momento y 
disfrutarlo 

Buscan este género 
de música que les da 
el valor de liberar 
emociones como el 
dolor o el enojo 

Les gusta sentirse 
aceptados en un lugar que 
los llena de emociones y los 
libera del estrés 

Rol de la 
comunidad Disfrutar de los eventos de música 

Rol del 
contenido No hay competencia solo una pasión sin barreras 

Concepto 
creativo Rebeldía por naturaleza 

Ejes de 
contenido Eventos posicionamiento amistades 
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Tabla 10. (Continuación) 

Temáticas 
específicas 

1 eventos locales 2 
Giras del grupo 3 
actividades 
musicales  

1 álbumes y 
estrenos 2 
merchandising de la 
banda 4 entrevistas 
5 reconocimientos 

1 recuerdos de integrantes 
2 celebración de conocidos 
3 reconocimiento a 
amistades 

Tono de 
voz Cercano, rebelde y jovial. 

Canal(es) Página web, YouTube, Instagram y Facebook en los tres manejan la 
misma comunicación y publicaciones 

 
9.1.3 Japy Lora 

Tabla 11. Página de estrategia de la banda Japy Lora. 

Página de estrategia de la banda Japy Lora. 

ONE PAGE STRATEGY 

Propósito 
de la 
marca 

Expresar a través de la música un estilo de vida rebelde y realista pero 
positivo y motivador. 

Audiencia 

Datos Perfil tipo A Perfil tipo B 

Edad 18 - 28 29 - 40 

Género Hombres y mujeres Hombres y mujeres 

Nivel académico Estudiantes o jóvenes 
profesionales 

Adultos profesionales o 
personas 
pertenecientes a la 
cultura Punk 

Estrato 
socioeconómico y 
ubicación 

3,4,5,6 de Colombia, e 
incluso de otros países 
latinoamericanos. 

3,4,5,6 de Colombia, e 
incluso de otros países 
latinoamericanos. 
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Tabla 11. (Continuación) 

 

Intereses 

Son afines a la música 
hardcore punk y a su 
cultura. Les gusta ir a 
toques. Desobedecen 
las reglas y miran la 
vida de forma realista 
pero positiva. Apoyan 
el talento y bandas 
locales y nacionales.  

Se identifican con este 
estilo de música porque 
les hace recordar esa 
lucha contra lo que la 
gente piense. Les gusta 
ir a toques algunos fines 
de semana y se sienten 
jóvenes al estar ahí ya 
sea tomando una 
cerveza o pogueando. 

Generación 

Jóvenes y jóvenes 
adultos con una 
capacidad monetaria 
básica o mínima en 
Colombia o 
Latinoamérica. 

Adultos con una 
capacidad monetaria 
básica o mínima en 
Colombia y 
Latinoamérica. 

Pain Points No le obedecen ni a 
la mamá (son 
rebeldes). 

Saben que la vida es 
dura pero que son 
capaces de hacer y 
demostrar cosas 
grandiosas. 

Ven en la música un 
apoyo, soporte e 
identificación. 

Rol de la 
comunidad 

Apoyar a la banda y demostrar el impacto de sus canciones y estilo en 
su vida. 

Rol del 
contenido Expresar rebeldía cuando la gente o la vida te digan que "no puedes". 
Concepto 
creativo Hard Punk Positivo   
Ejes de 
contenido Posicionamiento Toques y eventos Experiencias 
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Tabla 11. (Continuación) 

Temáticas 
específicas 

- Demostrar el 
concepto de la 
banda. -Subir sus 
diseños y canciones. 
-Promocionar sus 
canciones y vídeos. -
Mostrar las caras de 
la banda. 

- Promocionar sus 
toques y eventos a 
nivel nacional. - Contar 
o mostrar su 
experiencia en eventos 
del exterior. - Recordar 
las veces que se 
presentaron. 

- Subir imágenes o 
vídeos recochando. -
Recordar momentos de 
la banda en ciertos 
lugares o 
circunstancias. -
Mantener informados a 
sus seguidores sobre lo 
que hacen o recuerdan. 

Tono de 
voz Cercano, rebelde, irreverente, optimista y positivo. 
Canal(es) YouTube, Facebook e Instagram 
 

9.2 DESCRIBIR LAS ESTRATEGIAS DE LAS TRES BANDAS. 

9.2.1 Facebook. 

Tabla 12. Cuadro comparativo con los resultados de las estrategias de las bandas, 
en Facebook. 

Cuadro comparativo con los resultados de las estrategias de las bandas, en 
Facebook. 

Facebook Kenobi HxC Mueblería HxC Japy Lora 

Seguidores 709 252 3064 

Frecuencia 
de 
publicación 

Regularmente cada dos 
días, entre 2 y 3 
publicación. 

En la mitad del 
año 2020 no 
han publicado 
aún nada en 
esta red. 

El tiempo estimado de 
publicaciones es de 15 a 
30 días solo cuando hay 
algún evento publican 
un poco más seguido 
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Tabla 12. (Continuación) 

Tipo de 
contenido 

Regularmente se destacan 
la invitación a eventos del 
mismo género musical, así 
como también el de 
actividades de la banda 

No tiene 
contenido.  

Se publican tanto 
eventos como reuniones 
del grupo, en este caso 
los live se mantienen en 
la página debido a su 
capacidad de duración y 
su formato 

Asociación 
de la 
interacción 

Son adjetivos calificativos 
muy cortos para los pocos 
comentarios. Los 
comentarios específicos 
están asociados a las 
personas más cercanas a la 
banda como amigos y/o 
familiares. 

Por ende, no 
tiene 
interacciones. 

En la mayoría de su 
contenido las personas 
que comentan son 
conocidos y utilizan 
adjetivos calificativos y 
comentarios específicos  

Canales 
digitales 
utilizados 

Facebook, YouTube e 
Instagram y página web. 

Facebook, 
YouTube e 
Instagram. 

Facebook, YouTube, 
Instagram y Twitter. 
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9.2.2 Instagram. 

Tabla 13. Cuadro comparativo con los resultados de las estrategias de las bandas, 
en Instagram. 

Cuadro comparativo con los resultados de las estrategias de las bandas, en 
Instagram. 

Instagram Kenobi Hc Mueblería HxC Japy Lora 

Seguidores 1821 236 2709 

Frecuencia 
de 
publicación 

Regularmente cada dos 
días, entre 1 y 2 publicación. 

Tres publicaciones 
en un mes de por 
medio. 

El tiempo estimado de 
publicaciones es de 15 a 
30 días, solo cuando hay 
algún evento publican un 
poco más seguido 
excepto por las últimas 
publicaciones que solo 
se hicieron en Facebook. 

Tipo de 
contenido 

Regularmente se destacan 
la invitación a eventos del 
mismo género musical, así 
como también las 
actividades de la banda. A 
diferencia con Facebook, en 
esta red se utiliza un poco 
más de imágenes 
personales como felicitar a 
sus allegados. 

Las publicaciones 
son posters de 
conciertos de Punk 
Rock. 

Se postea tanto 
imágenes como 
pequeños videoclips, 
tanto de eventos como 
de encuentros. 

Asociación 
de la 
interacción 

Son adjetivos calificativos 
muy cortos para los pocos 
comentarios. Los 
comentarios específicos 
están asociados a las 
personas más cercanas a la 
banda como amigos y/o 
familiares. 

En las pocas 
publicaciones hay 
comentarios cortos 
y en su mayoría 
son de otras 
bandas y personas 
cercanas. 

En la mayoría de su 
contenido las personas 
que comentan son 
conocidos y utilizan 
adjetivos calificativos y 
comentarios específicos.  
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9.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 14. Cuadro comparativo con los resultados totales y cuantitativos de las 
estrategias de las bandas. 

Cuadro comparativo con los resultados totales y cuantitativos de las estrategias de 
las bandas. 

 

  



55 
 

9.4 MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE CADA ESTRATEGIA. 

9.4.1 Japy Lora. 

 Facebook: 

Tabla 15. Tablas base de información y registro del Facebook de Japy Lora, de enero a junio del 2020. 

Tablas base de información y registro del Facebook de Japy Lora, de enero a junio 
del 2020. 
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Tabla 15. (Continuación) 

 

 

  



57 
 

Tabla 15. (Continuación) 
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 Instagram: 

Tabla 16. Tablas base de información y registro del Instagram de Japy Lora, de 
enero a junio del 2020. 

Tablas base de información y registro del Instagram de Japy Lora, de enero a junio 
del 2020. 
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Tabla 16. (Continuación) 

 

 

Japy Lora es una de las bandas de Hard punk que, se podría decir, se mueven 
mucho en el medio y que llevan más tiempo en la escena caleña y latinoamericana. 
Por ende, en este trabajo se evidencia que es la que más tiene seguidores de las 3 
analizadas. 

La mayoría de sus posts de Instagram son iguales a los de Facebook, pero en esta 
última red social, se evidencia mayor contenido, que se puede ligar a la idea de que 
su target está en ella, pero buscan nivelar su Engagement (37% en total) con el de 
Instagram (53,1% en total), es decir, buscan llegar por igual en ambas redes y son 
conscientes de que por Facebook es más complejo en cuanto a lograr un buen 
alcance. 

Igualmente, en Instagram (la red con el Engagement más alto) se evidencia que el 
porcentaje de Engagement está en un porcentaje muy promedio (53,1%) sabiendo 
que es una banda con cierta cantidad amplia de seguidores. 
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9.4.2 Kenobi HxC. 

 Facebook: 

Tabla 17. Tablas base de información y registro del Facebook de Kenobi HxC, de 
enero a junio del 2020. 

Tablas base de información y registro del Facebook de Kenobi HxC, de enero a 
junio del 2020. 
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Tabla 17. (Continuación) 
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Tabla 17. (Continuación) 
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 Instagram: 

Tabla 18. Tablas base de información y registro del Instagram de Kenobi HxC, de 
enero a junio del 2020. 

Tablas base de información y registro del Instagram de Kenobi HxC, de enero a 
junio del 2020. 
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Tabla 18. (Continuación) 
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Tabla 18. (Continuación) 

 

 

La banda tiene posts diferentes en ambas redes sociales, es decir, ambas redes 
sociales tienen o parecen tener un propósito diferente, sin embargo, a pesar de que 
se nota y saben que la mayoría de su público está en Instagram tienden a publicar 
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más en Facebook. Analizando los posts de Facebook se cae en cuenta de que 
comparten muchos vídeos de un ‘Colectivo sonido fuerte’, el cual es activo en 
Facebook y es una organización de la ciudad de Cali que trabaja con bandas de 
rock locales para la difusión de su música. Ese podría ser el por qué tienen más 
posts en esta red social. 

Finalmente, al aplicar la fórmula, se puede observar que tienen mayor Engagement 
en Instagram (154% en 6 meses) que en Facebook (61%, también en 6 meses). 

9.4.3 Mueblería HxC. 

 Facebook: 

Tabla 19. Tablas base de información y registro del Facebook de Mueblería HxC, 
de enero a junio del 2020. 

Tablas base de información y registro del Facebook de Mueblería HxC, de enero a 
junio del 2020. 
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Tabla 19. (Continuación) 

 

 Instagram: 

Tabla 20. Tablas base de información y registro del Instagram de Mueblería HxC, 
de enero a junio del 2020. 

Tablas base de información y registro del Instagram de Mueblería HxC, de enero a 
junio del 2020. 
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Tabla 20. (Continuación) 

 

 

 

  



69 
 

Como última banda, está el caso de Mueblería HxC, donde podemos observar que 
todo el primer semestre del 2020 estuvieron completamente ausentes en Facebook, 
y, aunque en Instagram estuvieron más activos, no pasaron de los 5 posts. Al inicio 
de la pandemia dejaron de publicar contenido. 

Se puede ver que el último post está relacionado con la cancelación de un evento 
por el Covid-19, por ende, se ve que la cuarentena los afectó bastante tanto 
presencial (toques y eventos) como digitalmente. 

El Engagement final de Instagram puede verse bastante alto, pero se debe a que 
las pocas veces que han publicado, reciben interacciones medianamente buenas, 
y, además, suman seguidores en esos mismos meses que publican. Es decir, tienen 
pocos seguidores, pero son activos. 
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10. CONCLUSIONES 

Como se evidenció previamente, mediante observación y análisis se concluyeron 
una serie de estrategias en las redes sociales de cada una de las bandas, las cuales 
serán descritas a continuación. 

Empezando con Mueblería HxC, la cual es una banda que busca exponer hechos 
cotidianos de forma jocosa y jovial, para poder tener un posicionamiento un poco 
diferente en la mente de sus públicos objetivos: jóvenes de 16 a 27 años y adultos 
de 30 a 35 cuyo interés es la música punk, compartir con sus amigos momentos 
agradables de ocio, disfrutar de la cultura y de este ambiente. Además, ambos 
públicos apoyan a las bandas locales y nacionales, apostando a invertir su dinero 
en los toques y eventos, los cuales son los ejes de contenido dentro de la página de 
Facebook de la banda. Mueblería HxC se enfoca en “parcharse” la vida mientras se 
vive, y este concepto se evidencia tanto en su música como en su contenido, pues, 
se toman las cosas con humor y disfrutan de ese estilo de vida.  

En segunda instancia está la banda Japy Lora, la cual expresa en su comunicación 
un estilo de rebeldía realista y positivo, tanto es así que su público se identifica con 
su forma de expresar la música: tonos fuertes, rápidos y vibrantes que van en contra 
del pensamiento “no puedes”. Su público objetivo, conformado por jóvenes entre 18 
y 28 años y adultos entre 29 y 40 años, ven la música como un estilo de vida en el 
cual pueden expresarse libremente, sintiéndose dueños de sí mismos, ya que son 
personas con iniciativa dentro de la comunidad que buscan apoyar a la banda en 
sus toques y eventos. Esta banda abarca todo el ‘Hard punk positivo’, porque 
siempre están motivando y buscando un cambio.  

Por último, se encuentra la banda Kenobi HxC, la cual se enfoca en la libertad de 
las personas y la pasión que se brinda al hacer lo que se ama. Con similitud a 
Mueblería HxC, contiene un tono jovial y cercano, pero con un ciertas características 
de rebeldía. 
El principal rol del contenido de esta banda es el disfrutar de un estilo de música sin 
barreras, se enfocan en ser libres y su contenido se genera en torno a ello, 
demostrándolo e invitando a eventos y toques. Incluso brindan su propio espacio 
para publicitar a bandas con el mismo estilo de música, porque saben que su target 
(jóvenes entre 18 y 28 años, y adultos de los 29 hasta los 40 años) disfrutan de 
liberar emociones y de disfrutar la vida rodeados de personas libres y ‘punketas’ o 
con gustos similares. 

Como se observa, las bandas tienen un comportamiento con similitudes en cuanto 
a la comunicación en sus redes sociales, sin embargo, sus movimientos en estos 
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espacios son diferentes, y eso es lo que empieza a marcar la gran diferencia cuando 
se entra al tema del Engagement. 

Lamentablemente, como se evidenció anteriormente, Mueblería HxC fue la banda 
con menor Engagement, no porque es la banda más joven de las tres (incluso eso 
debería ayudarles, ya que los jóvenes son los que mayor agilidad tienen al manejar 
las redes sociales), sino porque no publicaban con frecuencia. El caso de Facebook 
(no tuvieron posts) demuestra que tal vez al querer dirigirse a un público 
principalmente joven, redirigieron el poco contenido que crearon a Instagram. 
Demostrando así, que por más jóvenes que sean o por más amigos que se tengan 
en las redes, si no se lleva igualmente una constancia en las publicaciones no se 
debe esperar una interacción lo suficientemente alta para alcanzar un buen 
Engagement. 

Sin embargo, en cuanto a la banda Japy Lora, se evidencia que sus publicaciones 
no son tan constantes como se esperaría y por ello no tienen el mayor Engagement 
entre las tres bandas, pero, sus vídeos alcanzan muchas interacciones y vistas, 
posiblemente porque puede ser los posts que más les interese a sus seguidores; 
demostrando así que su música es realmente deseada. 

Por otro lado, se puede afirmar que Kenobi HxC es la banda que más constancia a 
la hora de publicar tiene (en cuanto a los resultados evidenciados en el estudio), es 
la que mayor Engagement ha logrado crear de forma orgánica. Suben toques e 
información de ellos, sin embargo, apoyan bastante a otras bandas del mismo 
género; demostrando que realmente lo que hacen los hacen con amor y pasión, 
porque no son una banda llena de fines egoístas, sólo buscan que tanto ellos como 
los demás puedan disfrutar de la libertad que sienten al tocar o escuchar Hard punk. 
Cabe resaltar que los videos son los que más interacción tienden a tener. 

Un buen Engagement puede ser visto como una puerta o una ventaja a la hora de 
llegar efectivamente a las personas o a un público determinado.  Es por esto, que, 
a la hora de hablar de efectividad en redes sociales, en este caso Instagram y 
Facebook, es esencial hablar de Engagement. Y si hablamos de Engagement 
hablamos de seguidores, pero no en cuestión de números, sino en cuestión de 
actividad. 

Lo anterior se puede evidenciar justamente en este trabajo, cuando se analiza el 
hecho de que Japy Lora, que era la banda con mayor número de seguidores, tuviera 
menor Engagement que Kenobi HxC. Sucedía justamente que esta última banda 
era más activa en redes sociales, su contenido era más constante y sus 
interacciones eran las suficientes para aumentar el porcentaje de Engagement. 
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Por otro lado, se entiende que es posible disminuir en seguidores si una cuenta no 
tiene actividad alguna. Lo cual, tal vez no es el objetivo que se tiene pensado, pero 
es consecuencia de no ser constante con el contenido, de no interactuar mucho con 
los seguidores. Dando a entender que tener un perfil que tenga efectividad de forma 
orgánica en estas redes es una responsabilidad, que si no es asumida representará 
una pérdida virtual. 

Continuando con las comparaciones, podemos establecer que: Japy Lora puede ser 
más reconocido pero la falta de actividad por parte de la cuenta puede ocasionar 
que el Engagement disminuya, sin importar el aumento de seguidores. Kenobi HxC 
tiene muy claro que deben postear para poder tener un buen Engagement, por lo 
que sus resultados son satisfactorios.  Mueblería HxC o desaparecieron o realmente 
no tienen el tiempo de activar sus redes, quizá las usan o las tienen solo por hacer 
presencia en la virtualidad, sin embargo, no les servirá de mucho si no se toman el 
tiempo y la dedicación para hacerlo crecer.  

En cuanto a contenido, se evidencia que la banda con (de pronto) más creatividad 
e innovación a la hora de postear es Japy Lora, por el hecho de que tienen una línea 
gráfica muy definida y acorde al estilo de la banda, lo cual permite crear contenidos 
diferentes pero que mantengan una misma esencia; como afirman Montoya, y 
Dávila (2019):“El artista es una marca personal que comunica con cada acción que 
realiza; lo importante es darle identidad, diferenciarlo y comunicar esta 
diferenciación para que el público objetivo lo reconozca y recuerde”(p.54). Por otro 
lado, Kenobi HxC se apoya más que todo en fotografías con estilos similares, pero 
nada definido en general; y Mueblería HxC sube contenido sin una línea guía, sólo 
fotos y videos sin un similar alguno. Además, cabe establecer un dato curioso e 
importante en el cual no se ahondó previamente, y es el hecho de que cuando un 
vídeo tenía más reproducciones el post solía tener más interacciones y eso hacía 
crecer el Engagement, claramente.  

Con base a todo lo anterior, finalmente se pueden deducir un par de puntos clave a 
la hora de crear o establecer estrategias de marketing o publicidad digital.  

Empezando por algo tan sencillo como que hoy en día, los contenidos audiovisuales 
son de gran ayuda a la hora de crear contenido llamativo en las redes sociales, ya 
que suelen ser los contenidos con mayor interacción. Y finalizando con el hecho de 
que un perfil es una labor más a llevar a cabo para poder tener una cuenta activa 
con una estrategia efectiva en redes sociales, es decir, se debe ser responsable con 
el contenido y la constancia de éste para poder transmitir un mensaje a muchas más 
personas y ser reconocido en el medio; ya que, como una vez Castelló (2009) dio a 
entender, las oportunidades que la Web les ofrece a las marcas al personalizar sus 
mensajes y contenidos en base a la segmentación de targets, al establecer un 
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marketing de ida y vuelta en el que los clientes actuales y potenciales participan y 
dialogan con la marca y lograr satisfacción y fidelización de los clientes actuales, 
crean comunidades en torno a la misma (p.84).  

Es por esto que, para lograr tener buenos resultados con una estrategia, lo ideal es 
tener un buen Engagement, el cual se obtiene al crear una comunidad activa, 
participativa y fiel, lo cual se logra con constancia y dedicación en cuanto al 
contenido en redes y con un conocimiento a fondo del target. Todo esto es un 
conjunto, o una serie de pasos a seguir para poder tener una mayor posibilidad de 
éxito a la hora de crear y ejecutar una estrategia de marketing o publicidad. 
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