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Introducción  

La música es un elemento que nos une, rompiendo barreras culturales, geográficas, 

generacionales, económicas y sociales logrando así una unión a través del mensaje que 

comunica. 

Es un recurso que nos posibilita relajarnos, reflexionar, motivarnos y expresarnos. Es una 

manera de transmitir emociones y pensamientos en melodías y letras. Cada artista dentro la 

industria de la música busca con su arte hacer un reclamo a los conflictos que se presentan en  

la sociedad, busca generar un cambio, llevar un mensaje en cada show, en cada performance, 

que logre tener una llegada significativa con el peso suficiente como para lograr un cambio 

de perspectiva acerca de la temática que buscan de construir. 

El consumo de la música fue evolucionando a lo largo de los años con las nuevas 

tecnologías, que se fueron incorporando, pasando de un consumo analógico a uno totalmente 

digitalizado. El peso social que actualmente tienen los conciertos en vivo y como estos son  

una práctica social, cultural y de expresión que perdura desde los inicios de las primeras 

civilizaciones. Los recitales logran convocar en un mismo lugar a miles de personas que 

teniendo una infinita diversidad entre ellos logran unirse y disfrutar juntos el mismo 

espectáculo en vivo, en estas experiencias libertad es la palabra que más representa la 

sensación de los espectadores que logran superar las diferencias y disfrutar juntos del 

entretenimiento en paz. 

En este escenario analizamos a continuación en el siguiente informe la participación del 

Lollapaloza como evento, lo que representa para los fanáticos y cómo las marcas buscan 

ganar un espacio en el mismo para posicionar su marca como una aliada de lo que simboliza 

este evento. 

Topline es una de estas marcas que buscan incorporarse en el festival, en cada acción busca 

generar un impacto desde el posicionamiento, el objetivo de su planificación es transmitir en 

su comunicación que la marca es cómplice del target, es una marca amiga que los entiende y 

que busca como ellos luchar por la libertad. 

A continuación seguimos con la investigación que consta de 5 capítulos en los que se 

desarrollarán detalladamente los siguientes temas: Avance del consumo de la música, la 

música en vivo y su evolución, Lollapalooza desde sus inicios hasta la actualidad, Industria 

de las golosinas y por último el análisis de Topline como marca. 
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Capítulo 1: Desde los vinilos hasta la industria digital 

La música es uno de los elementos más importantes y útiles con los que convivimos a diario. 

Nos ayuda a relajarnos y distraernos. Nos motiva, estimula nuestra creatividad, despierta en 

nosotros distintos sentimientos, nos ayuda a superar momentos difíciles. La música es algo 

que todos entendemos más allá del país de donde seamos, de nuestra cultura, idioma o 

religión. Un éxito musical atraviesa cualquier barrera y nos llega a todos de la misma manera. 

La música es parte de nuestra vida cotidiana y, gracias a los avances de la tecnología, hoy nos 

puede acompañar a donde vayamos. 

El arte de la música se desarrolla desde tiempos remotos y, como antes mencionamos, ha 

ocupado siempre un rol relevante, tanto a nivel social, como cultural e individual. Las letras 

de muchas canciones han sido escritas para abordar temas de relevancia social, ya sea por  

apoyo o repudio de diversas problemáticas. Es por eso que hacemos énfasis en la fuerza de la 

música, en su capacidad de ir directo a nuestros sentimientos, de ayudarnos a entender las 

cosas desde otro punto de vista y hasta de hacernos cambiar de opinión o modificar una 

creencia que teníamos acerca de algo.   

Dada su relevancia y su rol determinante en la vida de todos nosotros, la industria de la 

música ha ocupado siempre un rol preponderante en el mercado, de allí que no haya sido 

difícil su evolución y que su alcance, el modo en que llega al público, se haya ido ampliando 

y diversificando con los años. 

Comenzaremos hablando de uno de los formatos de reproducción de música más importantes 

de la historia. Los primeros dispositivos capaces de registrar sonidos comenzaron en el año 

1857. Luego su formato fue evolucionando en cuanto a la capacidad de contenido, mejoras en 

el audio y practicidad en el dispositivo de reproducción hasta transformarse en algo muy 

parecido a lo que hoy conocemos como vinilo.  

Aunque el disco de vinilo haya evolucionado y se hayan diversificado sus modos de 

implementación, como por ejemplo en la música electrónica, el sistema a través del cual se 

reproduce el sonido del vinilo siempre ha sido el tocadiscos. Uno de los primeros vinilos que 

se dio a conocer en Argentina fue del estilo musical tango. Ni más ni menos que el del gran 

Carlos Gardel, aproximadamente entre los años 1919 y 1920. Luego, ya casi finalizando el 

auge y la era del vinilo entre los años 60 y los 70, salieron a la venta muchos discos de rock 

nacional. Este género marcó una época y sus influencias en la música fueron tan importantes 

como revolucionarias.  
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El vinilo es uno de los métodos de reproducción de música más antiguo. Y aunque se haya 

ido quedando atrás respecto a muchos otros medios que desarrollaremos más adelante, cabe 

destacar que en la actualidad surgió una nueva tendencia y como consecuencias nuevas 

formas de consumo de este dispositivo. Este volvió a fabricarse y muchas bandas realizaron 

versiones de sus discos en formato de vinilos.  

Sin embargo, su crecimiento es lento, ya que tanto el vinilo como el tocadiscos son muy caros 

en relación con otros dispositivos o medios de reproducción musical. Por el momento no es 

una de las opciones más accesibles, aunque no es difícil pensar que al volver a estar vigente 

irán surgiendo modos de fabricarlo a menores costos, para que más cantidad de personas 

puedan acceder a éste.  

En cuanto a la evolución de los formatos de reproducción musical, la creación del cassette 

implicó un gran salto para esta industria. Este fue diseñado por Philips en el año 1963. Fue la 

importancia de la música, la demanda de quienes querían que sus temas favoritos los 

acompañaran a todas partes, que creó la necesidad de inventar un dispositivo el cual fuera 

más fácil de transportar. Como todos sabemos, el cassette tiene un tamaño mucho menor al 

que en ese momento tenía el disco. 

El cassette está conformado por una pequeña caja de plástico y adentro una larga cinta 

magnética que puede doblarse. Tiene dos caras, conocidas como “cara A” (o “lado A”) y 

“cara B” (o “lado B”). Se reproduce de ambos lados, dependiendo del lado en que se inserte 

en el reproductor.  

Si bien su creación fue en el año 1963, su uso no se popularizó hasta los años 80, ya que en 

un principio no contenía el suficiente espacio en sus cintas como para poder almacenar temas 

musicales en buena calidad. Desde allí es que podemos decir que el cassette sufrió diversas 

modificaciones hasta convertirse, en la década del 80, en lo que hoy conocemos como tal. 

Junto con su invención se hizo necesaria la de un dispositivo que pudiera reproducirlo y que 

también fuera portátil. Con estos fines se crea en los mismos años el Walkman, un 

reproductor de audio portátil, pequeño y con auriculares, que podía trasladarse y de este 

modo permitir que la música pudiera disfrutarse en todo momento y lugar.  

El cassette fue tan importante y revolucionario que también se pensó en formas de 

reproducirlo en los autos, que incorporaron el pasacassettes. La popularidad de este 

dispositivo se mantuvo en toda la década del 80 y hasta los 90, cuando los avances 

tecnológicos hicieron posible la creación de medios superadores, dejándolo gradualmente 

fuera de sistema. 
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La industria musical fue muy importante en los años 80, de allí que se haya buscado mejorar 

el formato de transmisión y que este sea cada vez más práctico, cómodo y versátil.  

De la mano de la evolución tecnológica viene el CD. Las mejoras no fueron solo físicas, sino 

que también se intentó mejorar la capacidad de su contenido, es decir que pudieran 

disponerse más minutos de canciones. La aparición del CD viene ligada al surgimiento de las 

nuevas tecnologías, ya que esto facilitó que se crearán máquinas que pudieran leer este tipo 

de dispositivos. Como ya vimos anteriormente con el Walkman, para el CD se creó el 

Discman, que también era portátil, práctico, nada aparatoso y de mejor calidad auditiva.  

El Discman cambió todo el mercado de la música, dejando muy atrás a los discos de vinilo y 

favoreciendo el crecimiento del CD. Esto también género modas, todos querían tener uno, sin 

embargo, aunque tanto el Walkman como el Discman hayan sido un ícono y un elemento 

muy importante en las décadas del 80 y del 90, sus altos precios al comienzo hicieron que no 

todos pudieran acceder a uno.  

Pero este no es el último formato que conocemos de reproducción de música. Todo cambia, 

todo evoluciona. “Esta vida se caracteriza por no mantener ningún rumbo determinado, 

puesto que se desarrolla en una sociedad que, en cuanto líquida, no mantiene mucho tiempo 

la misma forma” (Bauman, 2005). Es este cambio, esta evolución constante del hombre junto 

a la de la tecnología, lo que nos lleva a la búsqueda de medios que nos permitan adaptarnos, 

facilitarnos y mejorar las cosas.  

Si bien las nuevas tecnologías comenzaron a surgir en el año 1970 con las primeras 

computadoras y luego se intensificaron con la aparición de Internet, el aumento exponencial 

que en nuestro país se registró en el año 2008 con el uso de la red, que fue la causa por la cual 

comenzaron a manifestarse las primeras caídas en la venta del formato físico de reproducción 

de música. En 2010, la música empieza a escucharse en forma digital y también comienza a 

crecer su consumo en vivo. Esto se convirtió en una tendencia mundial, el consumo de la 

música en formato digital suplantó en nuestro país ampliamente al formato físico en el año 

2014.  

El primer modelo de formato digital fue creado en 1995 y se lo llamó Mp3. Se trata de un 

dispositivo de tamaño mucho más pequeño que los otros dispositivos físicos. También 

portátil, almacena archivos de audio. Su funcionamiento estaba condicionado a que el 

consumidor bajara de determinados programas de música online temas musicales a su 

computadora y los pasará luego allí para poder reproducirlos. El último modelo de Mp3 más 
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conocido y popular es iPod, de Apple. Con diferentes versiones y modelos, tiene también 

diversas funciones, en algunos casos, hasta de reproducción de videos. 

El ingreso de la música digital, sobre todo el de los últimos años, generó un crecimiento 

exponencial de la industria musical en nuestro país. Actualmente, los servicios que registran 

más crecimiento, especialmente en América Latina, son Youtube, Spotify y Apple Música. Si 

bien con la aparición del streaming este fenómeno de crecimiento de la industria de la música 

tuvo lugar en todo el mundo, es en nuestra región donde más se vive. Argentina es uno de los 

países donde se registra mayor tasa de crecimiento. 

“En la Argentina operan Apple Music, CienRadios, Claro Música, Daily Motion, Deezer, 

Google Play, Groove Music Pass, Guvera, iTunes, Larala, Microsoft Music Store, Movistar, 

MTV, Napster, Personal, Spotify y YouTube” (Infobae, 2019).  

El siguiente gráfico de la revista digital emprende cultura nos muestra los ingresos mundiales 

de la industria de la música en el año 2015, en qué porcentaje aumentó lo digital por sobre lo 

físico. 

https://emprendecultura.net/2016/06/mercado-musica-mundial-argentina/ 

Spotify 

Si hablamos de streaming, tenemos que hacer referencia a uno de las plataformas más 

importantes del rubro. En la actualidad, el favorito de todos. 

Spotify nació en Suecia, en el año 2006. Es un modo diferente de escuchar música en forma 

digital, ya que ofrece un amplio repertorio de canciones disponibles y también contiene 

avisos publicitarios. Además, puede ser utilizado sin una conexión constante a internet y se 

paga por el servicio una suma mensual. 

La aplicación se puede descargar a cualquier celular, independientemente de su sistema 

operativo, pudiendo ser Android o iOS. También brinda la opción de instalarse en 

dispositivos como tablets, hasta incluso a una computadora. Según el plan de consumo que se 

tenga, se puede oír música online o bajarla a un dispositivo y escucharla, como ya 

mencionamos, sin necesidad de estar conectado a internet. 

https://www.infobae.com/2016/04/13/1804112-el-streaming-hizo-crecer-35-la-industria-musical-la-argentina/URL_AGRUPADOR_162/apple-music-a10184
https://www.infobae.com/2016/04/13/1804112-el-streaming-hizo-crecer-35-la-industria-musical-la-argentina/URL_AGRUPADOR_162/google-play-a4127
https://emprendecultura.net/2016/06/mercado-musica-mundial-argentina/
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De todas maneras, no todo fue color de rosa para Spotify, fueron muchos los artistas que se 

quejaron de este medio por la baja paga a los músicos. “Spotify está disponible en Argentina 

desde 2011, cuenta con más de 157 millones de usuarios activos y más de 71 millones de 

abonados presentes en 65 mercados” (La Nación, 2018).  

Spotify también nos ayuda, según sus estadísticas, a ver y comprobar cuáles son los artistas 

más escuchados del momento, ya que de manera constante tenemos acceso a la información 

acerca de la cantidad de veces que se reproduce un tema. 

La música en vivo en Argentina 

Argentina es un país donde siempre se consumió música en vivo. Desde los primeros shows 

de tango y los festivales de folklore hasta los recitales de música de rock nacional. A nuestro 

país han venido a tocar las bandas internacionales más importantes del mundo, que 

convocaron a un público masivo en cada show.  

Incluso en la actualidad el consumo de música en vivo sigue en aumento. Uno de los 

festivales más importante a nivel mundial decidió desembarcar aquí hace ya casi 6 años, el 

Lollapalooza. Esto puede deberse a que Argentina, aunque con cierto atraso, siempre ha 

tratado de seguir y adoptar las tendencias mundiales de países extranjeros. Así como lo 

hicimos con la música digital, también lo estamos aplicando al estilo de música en vivo y a 

los festivales de música internacional que fueron surgiendo en otros países. 

Como antes comentamos, en el año 2010 se registró un exponencial aumento en el consumo. 

No solo de la música en formato digital, sino que también empezó a crecer el consumo de la 

música en vivo, y se volvió uno de los ítems más importantes para el mercado musical. 

Incluso se empezaron a percibir mayores ingresos debido a este fenómeno. Dentro de nuestro 

país, es en Buenos Aires donde brindan más recitales, esto se debe a que las bandas más 

importantes desembarcan en la Capital Federal, y en menor medida en las capitales de otras 

provincias.  

Los géneros más escuchados 

Argentina es uno de los países con mayores géneros musicales propios. Uno de ellos es el 

folklore, que comenzó entre los años 1930 y 1940 basado en las primeras melodías de los 

pueblos originarios. Podemos destacar algunos estilos, como la vidala, el gato, la zamba, el 

chamamé, la chacarera, el carnavalito o el pericón. Se trata de una música muy representativa 
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de la cultura Argentina; los instrumentos que se usan para componerla son la guitarra criolla, 

el charango y el bombo. 

Otro de los géneros musicales nuestros es el cuarteto, muy popular en la ciudad de Córdoba. 

Fue creado en los años 40 y se caracteriza por su ritmo movido y tropical. En sus años de 

inicio se lo ha vinculado mucho a las clases bajas, y hasta era mal visto por las clases media y 

alta. Sin embargo, luego, en los 90, su difusión se extendió y fue consumido por todas las 

clases sociales. 

De los géneros más escuchados por los argentinos, los más importantes, y casi la mayoría, 

son en idioma español. En Capital Federal, se ubica en primer lugar el rock nacional, 

mientras que en Argentina en general ocupa este espacio la música romántica. También a los 

géneros más escuchados se suman el rock y el pop internacional, sobre todo en la capital 

porteña, y el folklore y la cumbia en el resto del país. 

Reporte del mercado físico argentino 2010 y 2014  

https://emprendecultura.net/2016/06/mercado-musica-mundial-argentina/ 

Los discos más populares en Argentina 

Son varios los artistas nacionales que fueron muy populares y queridos por la audiencia 

durante toda la historia musical Argentina. Tanto que han logrado introducirse en el corazón 

y en las familias de miles de argentinos. Esto se evidencia a simple vista por ejemplo, por los 

resultados de las ventas de discos grabados en recitales.  

Como anteriormente mencionamos, uno de los géneros más importantes en nuestro país es el 

rock nacional. Algunos de los artistas más destacables son: 

Charly García: Uno de los músicos más icónicos del país. Un revolucionario que con sus 

letras hizo frente a problemáticas sociales muy relevantes para todos los argentinos. Desde 

https://emprendecultura.net/2016/06/mercado-musica-mundial-argentina/
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1969 formó numerosas bandas de muchísimo éxito, como Serú Girán, Sui Generis y la 

Máquina de Hacer Pájaros. Uno de sus discos más emblemáticos fue Clic Modernos, en el 

comienzo de los años 80. Sus temas como Los dinosaurios o Nos siguen pegando abajo 

dejaron asentados sus valores, sus creencias, sus modos de interpretar el mundo. En un 

momento social muy duro para los argentinos, Charly logró imponerse y dejar un mensaje 

claro. Sin duda es uno de los cantautores más importante para nuestro país. 

 

https://culto.latercera.com/2017/10/23/los-10-mejores-discos-charly-garcia/ 

Fito Páez: Su disco El amor después del amor, de 1992, vendió más de 750 mil copias en 

aquellas épocas. 

 

https://cuartopodersalta.com.ar/el-amor-despues-del-amor-el-disco-mas-vendido-en-la-historia-del-rock-

argentino/ 

Andrés Calamaro: Alta suciedad, en 1997, fue uno de los discos más populares y también  

más polémico, ya que uno de sus temas icónicos, Loco, fue censurado varias veces por sus 

dichos que hacen alusión al consumo de marihuana, algo muy polémico para aquella fecha. 

https://culto.latercera.com/2017/10/23/los-10-mejores-discos-charly-garcia/
https://cuartopodersalta.com.ar/el-amor-despues-del-amor-el-disco-mas-vendido-en-la-historia-del-rock-argentino/
https://cuartopodersalta.com.ar/el-amor-despues-del-amor-el-disco-mas-vendido-en-la-historia-del-rock-argentino/
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http://www.generacionb.com/el-disco-alta-suciedad-de-calamaro-cumple-20-anios 

Miguel Mateos: ZAS, Rockas Vivas (1985), uno de los discos más vendidos del país que llenó 

de energía al público de esos años. 

  

https://persimusic.com/2012/02/17/miguel-mateos-zas-rockas-vivas-1985/ 

 

La misa criolla de Ariel Ramírez, en 1964, vendió siete millones de copias en todo el mundo. 

Incluye coros, solista y orquestas. Fue una obra distintiva del folklore argentino.  

 

http://www.losfronterizos.com/HTML/mcriolla.htm 

http://www.generacionb.com/el-disco-alta-suciedad-de-calamaro-cumple-20-anios
https://persimusic.com/2012/02/17/miguel-mateos-zas-rockas-vivas-1985/
http://www.losfronterizos.com/HTML/mcriolla.htm
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Otro de los géneros que lleva millones de discos vendidos, y que también es representativo de 

nuestra cultura, es el tango. Con solo mencionarlo, vienen a nuestra mente músicos como 

Carlos Gardel. 

Dos artistas que hoy en día no están relacionados al tango pero que han vendido más discos 

de este género son Julio Iglesias, con su disco Tango, que salió en 1996 y lleva más de 10 

millones de copias vendidas, y Valeria Lynch, que con su disco Valeria canta tango en 1986 

vendió millones de ejemplares. 

  

http://vehersey.blogspot.com/2016/02/los-discos-argentinos-mas-vendidos-de.html 

Principales músicos de Argentina 

Argentina ha formado artistas argentinos de primer nivel que han logrado trascender 

mundialmente. Son muchísimos los músicos talentosos que nos representan. Nos 

enfocaremos solo en algunos que fueron importantes en diferentes momentos y cuyo éxito 

fue muy notorio para diferentes targets y grupos sociales (no mencionamos aquí a Charly 

García porque ya hemos descripto su trayectoria en el apartado “Los discos más populares en 

Argentina”) 

Gustavo Cerati 

Uno de los músicos de rock más reconocidos de todo Latinoamérica, vocalista principal de la 

popular banda Soda Stereo, reconocido y premiado a nivel mundial. Luego de disolverse la 

banda, continuó su carrera como solista experimentando con nuevos géneros, como la música 

electrónica. En el año 2010, sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma hasta 

Septiembre de 2014, cuando falleció. Su música fue absolutamente popular y sigue vigente al 

http://vehersey.blogspot.com/2016/02/los-discos-argentinos-mas-vendidos-de.html
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día de hoy, no solo se siguen escuchando sus temas, sino que otras bandas han realizado 

covers aggiornando su música a distintos estilos.  

Andrés Calamaro  

Figura muy importante para el rock nacional. Vocalista y guitarrista de la banda Los Abuelos 

de la Nada  y de Los Rodríguez. Fue autor de unos de los discos más vendidos en nuestro 

país, Alta Suciedad, que, como antes mencionamos, fue muy polémico debido a que se 

consideraba que algunos de sus temas hacían apología a las drogas. 

Fito Páez 

Otro de los artistas más influyentes del rock argentino, autor y compositor, dueño de uno de 

los temas más importante en nuestro país como lo es 11 y 6. También es director de cine y 

guionista. Como ya mencionamos, tiene en su haber uno de los discos más vendidos en 

Argentina, El amor después del amor.  

Acercándonos más a la actualidad, pero sin salir del rock nacional que, como mencionamos a 

lo largo de nuestro informe, es uno de los géneros más importantes de nuestro país, podemos 

hablar de Callejeros. Se trata de una de las bandas de rock más actuales, que alcanzó una 

notable popularidad. Sin embargo, en el 2004, fue protagonista de una de las tragedias más 

importantes de la ciudad de Buenos Aires cuando en uno de sus recitales el encendido de una 

bengala provocó el incendio de todo el local donde el grupo estaba tocando. Fue una 

verdadera tragedia en la que murieron más de doscientas personas. A pesar de todo, la banda 

siguió tocando un tiempo más hasta disolverse en el 2010 por otros acontecimientos.  

Otros dos artistas muy reconocidos y representativos del género pop y pop romántico que 

trascendieron notoriamente en los últimos años fueron Abel pintos y Axel. 

 

Abel Pintos 

Es un artista en principio relacionado con el folklore que se fue acercando luego al pop latino, 

género del cual lanzó su primer disco en 1997. 
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Axel 

También muy importante para nuestro país. Fue numerosamente premiado por su música. 

Para seguir haciendo énfasis en los artistas más destacados al día de hoy, mencionaremos a 

otros géneros que se fueron haciendo moda sobre todo entre los más jóvenes, consumidores 

de la industria musical. Uno de ellos es el pop latino. Para destacar algunas de las figuras 

principales de este género, haremos referencia solo a modo de ejemplo a dos artistas que 

siguen las tendencias mundiales del pop latino. Su crecimiento en los últimos años ha sido 

exponencial, arrasan con su música y tienen miles de seguidores en la red.  

Jimena Barón 

Actriz y cantante, cuyo tema La cobra lleva más de veinte millones de reproducciones en 

streaming. 

Lali Espósito 

Reconocida mundialmente con temas que comparte con estrellas mundiales de la talla de 

Thalía.  

Nos parece importante destacar que el éxito de estas dos artistas no solo se debe a que han 

logrado cumplir con las tendencias de música a nivel mundial, sino a que también han hecho 

mucho hincapié con sus letras en la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento 

femenino. Ambas han sabido comunicar su mensaje y mostrarse a favor de esta lucha, hoy en 

día una problemática de verdadera relevancia para nuestro país, sobre todo para el target al 

que ellas apuntan. 

Por último, mencionaremos a dos figuras muy exitosas hoy en día, no solo a nivel nacional, 

sino en el mundo. Paulo Londra y Mauro Ezequiel Lombargo, conocido por su nombre 

artístico, Duki, representan al trap, el género más escuchado en la actualidad en nuestro país. 

“El trap argentino, nacido de las peleas de gallos, la calle y las redes sociales, mezcla a la 

perfección varios géneros, dando lugar a un sonido callejero propio, mezcla de música 

electrónica, rap y reggaetón” (Mucho Trap, 2018).  

Paulo Londra  

Nació en la ciudad de Córdoba. Es cantante y compositor, comenzó a los 13 años en la calle, 

participando con su música en peleas de gallos. Ya desde aquel entonces comenzaba a 
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demostrar su gran talento para este género. Hoy es uno de los músicos de rap y trap más 

escuchados en el mundo. Realizó temas con importantes bandas, como Piso 21, Becky G y 

De La Ghetto. Su última gran aparición fue con un tema en el que participan grandes figuras 

como Ed Sheeran y el rapero inglés Dave. 

Duki 

Nació en Buenos Aires, también comenzó de muy chico, atraído por el hip hop y el freestyle. 

Si bien está algo encasillado en el trap, su estilo se diferencia mucho de otros artistas del 

género, volviéndolo de esta forma más popular. 

Con innumerables seguidores, estos dos artistas argentinos lideraron en varias oportunidades 

el ranking de los temas más oídos en streaming. 
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Capítulo 2: La música en vivo 

Inicio, historia y evolución. 

En el siguiente capítulo desarrollaremos la llegada de las bandas y artistas más icónicos en la 

Argentina desde el año 1980 en adelante, tomaremos dicho año como punto de partida porque 

fue aquí donde las bandas más influyentes de la historia de la música comenzaron a 

desembarcar en la República Argentina trayendo consigo toda su historia brindándole al 

público una experiencia única y su música en vivo. 

Para comenzar con el análisis es importante poder contextualizar el marco en el cual se 

encontraba la Argentina en aquellos años, tanto en el marco económico, político como así 

también en el social. 

La Argentina desde la época de Perón, en su segundo mandato que tuvo su inicio en el año 

1952, luego de ser reelecto y finalizó en el año 1955 con un golpe de Estado, comenzó su 

auge en cuanto a cuestiones y eventos culturales. Las grandes masas empezaban a 

involucrarse de a poco en actividades que nunca antes habían participado, actividades que 

van desde asistir a un teatro, cine o el simple hecho de poder ir a una plaza o un parque. Las 

atracciones en la ciudad habían dejado de ser exclusivas de los sectores más altos de la 

sociedad, del parvenu, denominado así al nuevo rico, para ser incorporado por las clases 

sociales más populares de la nación. Como lo indica el autor Luis Alberto Romero, en su 

capítulo IV de su libro: Breve Historia Contemporánea de la Argentina 1916-2016, bajo el 

subtítulo: Un conflicto social. 

Las migraciones internas del campo hacia la ciudad fueron modificando la fisonomía de los 

sectores más populares de Buenos Aires, y a su vez de las principales ciudades del país. La 

crisis en la industria agrícola fue tan fuerte como la demanda de trabajo industrial en las 

grandes ciudades, de esta manera, el atractivo de migrar era tan grande que era casi necesario 

comenzar e iniciar procesos de modernización y el desarrollo de nuevas formas de 

relacionarse con la cultura. 

Los sectores sociales que trabajaban en el campo, alejados de las grandes ciudades 

comenzaron a migrar hacia las mismas en busca de nuevas oportunidades laborales y así, de 

esta manera poder incorporarse, gracias a la inclusión propuesta por el gobierno de Perón, en 

diversos eventos sociales y culturales propios de las ciudades. 
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La novedad de esta época, era entonces, la incorporación de los sectores más populares a los 

ámbitos visibles. Los sectores populares se unieron al consumo, a la ciudad y a la política. 

Compraron todo aquello a su alcance, desde ropa y calzados, como así también heladeras y 

radios, algunos llegaron a comprar las motonetas que su líder se encargaba de promocionar. 

Comenzaron a conocer y a viajar por el país gracias a los planes de turismo social, 

accediendo también a lugares de esparcimiento y diversión. Aprovecharon el invento del 

sábado inglés y el asueto sabatino total para algunos. Las canchas de fútbol se llenaron, como 

de igual manera las plazas, parques y los lugares de baile donde el folclore hacía alusión a 

una vieja identidad nacional facilitando la incorporación de la nueva. El cine se llenó, era la 

gran diversión de aquellos años. La ciudad de Buenos Aires se vió invadida, incluso el centro 

y se usó todo aquello que se encontraba disponible y al alcance. Ejercieron por completo su 

derecho de ciudadano social, un concepto que nació de la mano con la política. 

El Estado fue el gran reconocedor de la existencia de un pueblo trabajado que deseaba ejercer 

sus derechos como ciudadanos. El concepto de justicia social fue muy utilizado por el Estado 

de aquellos años para promover este tipo de actividades e inclusión social nueva. Se construía 

de esta manera, una nueva identidad social en la República Argentina. 

Tal como lo indica en su libro, el autor Romero remarca: “La justicia social venía a completar 

así el proceso secular de integración de la sociedad argentina, y la identidad que se constituyó 

en torno de ella fue a la vez obrera e integrativa” (Romero, 2013).  

Gran parte de esta nueva posibilidad fue brindada gracias al apoyo del Estado en las diversas 

actividades. El Estado acercaba y facilitaba la llegada de las masas a la cultura erudita y a su 

vez distribuía una cultura haciendo foco en lo tradicional y “popular”. 

Habiendo realizado un primer análisis de cómo las grandes masas en la sociedad Argentina 

pudieron incorporarse en dichos eventos culturales comenzaremos a desarrollar el contexto 

por el cual se transcurría por aquellos años ochenta.  

La Argentina venía de un gobierno dirigido por Héctor J. Cámpora, en un tercer mandato 

peronista. Dicho presidente bajo las directivas de Juan Domingo Perón asumió el 25 de Mayo 

de 1973 y el 20 de Junio retorno Perón de su exilio en Europa. En Septiembre del mismo año 

se presenta a elecciones el mismo Perón junto a su esposa, y la fórmula Perón - Perón ganó la 

elección con un 62 por ciento de los votos. El tercer mandato de Perón duró hasta el día 24 de 

Marzo de 1976, cuando fue derrocado por un golpe de Estado a mano de la Junta de 

Comandantes en Jefe, lidera por el general Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo 

Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. Este grupo de militares se hizo cargo del 
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poder del Estado bajo lo que denominaron Proceso de Reorganización Nacional designando 

como presidente de la Nación al general Videla, quien también continuó al mando del 

Ejército hasta el año 1978. En el año 1981, fue sustituido por el general Roberto Viola, cuya 

renuncia se establece a fines del mismo año. Quien continuó bajo el mandato militar fue el 

general Leopoldo Galtieri, cuya renuncia fue presentada a mediados de 1982, luego de haber 

perdido la guerra de Malvinas contra Gran Bretaña. En el año 1983 se convocó a elecciones y 

resultó electo el primer presidente democrático del país, el radical Raúl Alfonsín, quien 

asumiría el 10 de Diciembre del mismo año. 

Es aquí y con este contexto de país donde empezaremos a analizar la llegada de las 

principales bandas y artistas internacionales a nuestro país. 

Queen 

Es el caso de una de las bandas de rock más reconocidas y grandes a nivel mundial, que llegó 

por primera vez a la República Argentina el día 27 de Febrero de 1981 al aeropuerto de 

Ezeiza en un vuelo proveniente de Japón, donde fueron recibidos por una gran cantidad de 

fanáticos que luego acompañaría a la banda hasta un hotel en el centro de la ciudad. Queen 

llegó en el marco de su tour The Game Tour en el año 1981 liderada por un único y 

carismático Freddie Mercury, nacido con el nombre de Farrokh Bulsara en la ciudad de Stone 

Town en Zanzíbar el 5 de Septiembre de 1946. La banda brindó un total de cinco recitales en 

la Argentina, tres de ellos fueron en la ciudad de Buenos Aires en el Estadio Amalfitani de 

Vélez Sarsfield, uno en la ciudad de Mar del Plata y el otro en la ciudad de Rosario. 

Los integrantes de la banda fueron sorprendidos por un cálido recibimiento por parte de los 

argentinos. Como fueron mencionaron en diversas entrevistas, los mismos dieron cuenta de 

que los días que estarían en nuestro país serían únicos y llenos de energía. El primer 

encuentro con la prensa fue en una conferencia de prensa en el estadio de Vélez, horas antes 

de su primer concierto. 
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https://tn.com.ar/musica/hoy/como-fue-el-paso-de-freddie-mercury-con-queen-por-la-argentina_910700 

Un joven Juan Alberto Badía introducía y realizaba la previa de aquel primer recital de 

Queen aquella noche de 1981 frente a una multitud que había colmado el estadio Amalfitani 

de Vélez Sarsfield. Luego del izamiento de la bandera Argentina y al canto de la multitud de 

“Argentina – Argentina” salía a escena un personaje único, excéntrico y provocativo 

vistiendo solamente un short blanco distintivamente corto y ajustado, en cuero y con su 

clásico micrófono con medio soporte al ritmo de una de sus canciones más icónicas y 

emblemáticas de la banda,  We Will Rock You (fast). 

 

https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-

detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/ 

https://tn.com.ar/musica/hoy/como-fue-el-paso-de-freddie-mercury-con-queen-por-la-argentina_910700
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/
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El éxito del público fue tal, que el Estadio de Vélez se vio repleto y colmado de gente que en 

cada presentación de Queen, como así también en Mar del Plata y Rosario. La primera 

función fue el 28 de Febrero en Vélez, su segunda función fue al día siguiente en el mismo 

estadio, para luego visitar las ciudades de Mar del Plata y Rosario, finalizado su visita en 

nuestro país nuevamente en el estadio de Liniers. 

La llegada de una banda tan representativa para ese entonces era toda una novedad y un 

hecho histórico por lo que la misma banda en sí representaba a nivel mundial, como así 

también el contexto en el cual se encontraba la sociedad Argentina ante un gobierno militar 

completamente autoritario, dictatorial y represivo. Muchas de las formas de libre expresión 

que habían llegado a consolidarse en los años previos a dicho gobierno fueron sepultadas y 

dilapidadas por los mismos militares, que durante estos años se encontraban al mando del 

poder. Bajo el lema de la Reorganización Nacional, el gobierno militar se encargó de eliminar 

de raíz el problema, tal como lo indica Romero en su libro. 

Lo propuesto por los militares era llegar al poder eliminando de raíz el problema, según el 

diagnóstico militar, la sociedad se encontraba enferma y esa era la razón de todos los 

conflictos existentes. La solución propuesta podía adivinarse por medio de algunas metáforas 

como por ejemplo: una especie de cirugía mayor para extirpar un tumor, una enfermedad. 

Esta solución antes mencionada vino de la mano de una operación caracterizada por el terror 

y la represión, específicamente planeada por tres armas particulares. La primera operación 

fue ensayada en Tucumán, donde el Ejército intervino de manera oficial desde el año 1975, 

ejecutándose luego en todo el país. El gobierno militar concentró en el Ejército todas sus 

acciones, las tres armas fueron asignadas a diversas zonas de responsabilidad y control y 

hasta tuvieron una cierta competencia. Esto dio una forma de anarquía a la operación llevada 

a cabo, sin embargo no implicó acciones irresponsables, descontroladas o acciones causales. 

La planificación y la supervisión era realizada por los más altos niveles de conducción, los 

oficiales no solo participaban de las tareas de ejecución, sino que también ponían su 

compromiso en el relieve colectivo en conjunto. Las órdenes eran impartidas por las más 

altas esferas, bajando en una especie de cadena de mandos hasta llegar a los encargados de 

realizar la ejecución de las mismas, éstos eran los denominados Grupos de Tareas que eran 

integrados en su mayoría por jóvenes oficiales, algunos suboficiales, policías y hasta civiles. 

La ejecución también requería de una compleja administración, que debía encargarse de la 

totalidad del movimiento en cuestión, entradas, traslados y salidas, de un número elevado de 

personas. La represión fue una acción realizada por parte del Estado de manera sistemática. 
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Implicó una acción terrorista clandestina, que se encontraba claramente marcada por cuatro 

momentos principales: en primer lugar se encontraba la acción del secuestro, luego la tortura 

para una posterior detención en centros clandestinos para terminar finalmente con la 

ejecución del individuo. El grupo de las operaciones era denominado como “la patota”, que 

operaba casi siempre de noche, visitando los domicilios particulares de las víctimas, a plena 

vista de sus familiares, que eran incluidos en dicha operación. Muchas detenciones también 

eran llevadas a cabo en fábricas o en los lugares de trabajo, en la calle y hasta algunas se 

realizaron en países vecinos, con la ayuda de autoridades locales. Al secuestro le seguía el 

saqueo del hogar, algo que fue mejorándose posteriormente cuando las víctimas eran 

obligadas a ceder la propiedad de sus inmuebles, todo esto en conjunto conformaba el botín 

de operación. 

El primer destino de la persona secuestrada era la tortura, la cual era sistemática y duraba 

mucho tiempo. Métodos como la “picana” o el “submarino”, que implicaba mantener la 

cabeza de la víctima dentro de un recipiente con agua, y las violaciones eran las formas más 

utilizadas por los militares para comenzar con el calvario. En sus inicios, la tortura servía 

para obtener datos de donde se encontraban sus compañeros y que se les indicará los lugares 

donde éstos se encontraban. La tortura también tenía como función quebrar la resistencia del 

detenido, anular sus defensas, eliminar su dignidad y personalidad. 

La mayoría de las personas se morían en la tortura, se “quedaban”, aquellos que lograban 

sobrevivir al infierno comenzaban una detención en alguno de los 340 centros clandestinos de 

detención, denominados “chupaderos”. Los mismos se encontraban en unidades militares 

como la Escuela de Mecánica de la Armada ubicada en Nuñez o Campo de Mayo. Las 

dependencias policiales conocidas por sus nombres de fantasía como el Olimpo, la Cacha, el 

Vesubio, el Reformatorio, Puesto Vasco también servían como centros de detención. 

Lo complejo de esta operación era la administración y el control del movimiento de la gran 

cantidad de personas que pasaba por estos centros de detención, como así también el 

mantener la clandestinidad de las personas. En la etapa final de la tortura, se completaba por 

degradar la integridad física de las víctimas, quienes estaban mal alimentadas, sin atención 

médica y casi siempre con una capucha en su cabeza. Varias embarazadas dieron a luz en 

estas condiciones, y muchas veces eran los mismos secuestradores quienes se quedaban con 

sus hijos o se los daban a conocidos. Para la mayoría, el final era el “traslado”, es decir, su 

muerte mediante la ejecución. 
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Es en el año de su llegada, que los integrantes de Queen se reunieron con los militares que se 

encontraban al mando del poder, tal como lo indica el periodista Matías Bauso, en una nota 

realizada para el diario Infobae:  

Se suele sostener que los músicos de Queen se reunieron con el 

presidente argentino de facto, Roberto Viola. Lo cierto es que 

Viola todavía no había asumido esa función. Era integrante 

de la Junta, jefe del Ejército, pero todavía el presidente era 

Jorge Rafael Videla. Su asunción se produciría semanas 

después de la visita de los británicos. 

Viola tenía un perfil más político y creía que era conveniente 

una ligera apertura. En ese plan, e instigado por su hijo -que 

había sido jugador de fútbol en la Primera B-, se reunió en su 

casa con Freddie Mercury, Brian May y John Deacon. 

Roger Taylor, el baterista, faltó a la cita. Hoy a casi cuatro 

décadas muchos afirman que su ausencia se debió a sus 

posturas políticas aunque él ni en ese momento ni ahora se haya 

expedido al respecto. (Bauso, 2018)  

 

https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-

detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/ 

Era la primera vez en nuestro país que una banda de rock tan significativa como Queen 

llegaba en el auge, en el mejor momento de su carrera. El grupo proveniente de Inglaterra fue 

pionero en incluir América Latina en su listado de países a visitar, hasta el momento las 

grandes giras solo incluían Estados Unidos, Europa y Japón, es por esto que tal repercusión 

tiene su explicación. Queen era una de las bandas más significativas e imponentes del mundo 

https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/
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y llegaba a la Argentina en la cima de su carrera. A pesar de que la crítica por aquellos años 

no los trataba demasiado bien, el disco que venían a promocionar tenía diversos hits. 

El listado de temas tocados en los recitales incluía entre otros: We Will Rock You, Bohemian 

Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Save Me, Play the Game y We Are The 

Champions. 

 
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-

detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/ 

En 1981 Queen traía un espectáculo que no era nada parecido de hasta lo que hasta ese año se 

había visto en nuestro país. Un imponente escenario compuesto de luces móviles combinado 

con una potencia de sonido jamás antes escuchada, completado con fuegos artificiales y 

diversos trucos. Todo esto conformaba una puesta en escena única sumado a himnos 

inmortales cantados por el público y un performer sin precedentes como Freddie Mercury.  

https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/
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El periodista Matías Bauso, es su nota para el diario Infobae sobre aquella visita y el contexto 

social en el cual se encontraba la Argentina destaca: 

La capacidad interpretativa -pero especialmente la escénica- del 

vocalista de Queen superó las expectativas. Ahí estaba, frente a 

más de 50 mil personas, imponiendo las reglas. Se jugaba a lo 

que él quería. Un juego que no tenía exposición pública en el 

país, que era silenciado y reprimido. No modificó su propuesta 

pese al clima represivo, a la censura. Una de las 

particularidades de sus actuaciones en el país fue que en las 

cinco tocaron un tema algo perdido en su discografía y que 

muchos argentinos no conocían: Get Down, Make Love. Se 

trataba de un tema carnal, erótico y explícito, con referencias 

directas al sexo oral. (Bauso, 2018) 

 

https://tn.com.ar/musica/hoy/como-fue-el-paso-de-freddie-mercury-con-queen-por-la-argentina_910700 

El paso de la banda británica por nuestro país en aquellos años ochenta implicó toda una 

novedad tanto política como social. La banda pudo disociar y separar el verdadero fin del tour 

promoviendo su disco The Game como casi una excusa para desembarcar por primera vez en 

la Argentina, del proceso por el cual se encontraba el país en aquellos años. La banda era 

acompañada a cada lugar que iba, ya sea al hotel, a los estadios o simplemente a restaurantes 

por una gran cantidad de policías y militares que los custodiaban en cada paso que daban. 

https://tn.com.ar/musica/hoy/como-fue-el-paso-de-freddie-mercury-con-queen-por-la-argentina_910700
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Recordemos que todos ellos eran fuertemente cuestionados y puestos en duda por lo 

anteriormente expresado. 

Queen no determinó sus visitas a los países por quienes eran sus gobernantes. Esta gira por 

Latinoamérica sirve de ejemplo, en su itinerario inicial la gira pasaba por tres país 

gobernados por dictaduras. Años siguientes se presentaron en Sudáfrica pese al Apartheid. 

 

https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-

detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/ 

El guitarrista de Queen, Brian May y su manager hicieron sus reflexiones sobre su visita en 

la Argentina en una entrevista que brindaron a la prensa local mediante la cual confesaron: 

Si tuviésemos que estar de acuerdo con todos los políticos de 

los países para tocar, no podríamos tocar en ninguno, 

reflexionaba sobre la posición de la banda Brian May.  La 

prensa norteamericana y Europea fue muy crítica por ser la 

única banda extranjera que realizó un show durante el 

Apartheid africano. 

Cuando llegamos a Buenos Aires, mientras bajábamos los 

equipos podíamos ver casquillos de balas, y pensábamos 

“realmente estamos en un lugar diferente”,  recordaba el 

road manager de la gira, Peter Hince.  En el documental, Hince 

también menciona a un guardaespaldas que el gobierno designó 

para la custodia de Freddie Mercury: “Su principal 

recomendación es que había matado a 212 personas”. (La 

Viola, 2012)  

https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/11/18/los-agitados-dias-de-queen-en-la-argentina-secretos-detras-de-los-shows-el-encuentro-con-maradona-y-un-desengano-amoroso-para-freddie-mercury/
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A su vez, Roger Taylor, el baterista de Queen declaró: 

Los movimientos eran aterradores. Tipos en grandes Jeeps 

moviendo sus armas para que los coches que venían de frente 

se corrieran. Cuando vimos lo que estaban viviendo se nos 

pusieron los pelos de punta, es el recuerdo del baterista de la 

banda Roger Taylor sobre el paisaje urbano de Buenos Aires en 

febrero de 1981. (La Viola, 2012)  

 

https://tn.com.ar/musica/hoy/a-31-anos-de-la-visita-de-queen_084242 

Sin duda alguna la visita de Queen marcó el puntapié inicial en la llegada de artistas 

internacionales en los años siguiente. 

Los Ramones 

La banda denominada Los Ramones, ícono indiscutido de la música Punk mundial llegó a la 

Argentina por primera vez en el año 1987. Con un estilo particular y una música bien 

definida Los Ramones comenzaron sus visitas en dicho año, continuando las mismas hasta el 

año 1996. 

Los cuatro integrantes de la banda proveniente de Queens cosecharon en la Argentina lo que 

no pudieron hacer en otra parte del mundo. En sus más de veintidós años de carrera y más de 

8.000 kilómetros recorridos desde la ciudad de Nueva York, dieron con un público fiel y 

https://tn.com.ar/musica/hoy/a-31-anos-de-la-visita-de-queen_084242
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entusiasta como ningún otro hasta entonces, capaz de demostrar todo aquello en cada uno de 

los recitales de la banda.  

El total de visitas de la banda entre los años 1987 y 1996 fueron siete. Dichas presencias en 

suelo argentino fortalecieron la relación entre la principal y pionera banda del punk mundial y 

los argentinos. A lo largo de estos siete largos años, los Ramones lograron escribir varios 

capítulos de una historia que hoy en día continúa, es el caso de presentaciones en televisión 

junto al reconocido periodista Mario Pergolini en su programa la tv ataca, entrevistas en la 

radio liderada por el mismo, La Rock and Pop que incluían participaciones del cantante líder 

Joey Ramone haciendo como una especie de Dj, el anuncio de su despedida, incidentes en un 

punto de venta antes de su última presentación en River, y un ex integrante de la banda, el 

bajista original Dee Dee, que se logró enamorar de una joven adolescente argentina, Bárbara 

Zamponi y se quedó a vivir en nuestro país, en la localidad bonaerense de Banfield. 

Si bien tenían un estilo completamente distinto a aquel proyectado y definido por la banda 

Queen, Los Ramones representaban un emblema y a su vez establecían todo un estilo no sólo 

de música, sino también que de vida y en la forma de expresarse y comunicarse de sus 

integrantes. Un estilo dinámico que promovía la rebelión contra el poder y el autoritarismo, 

implicaba en el mundo punk poder establecer sus propias reglas sin obedecer aquello que 

indica la ley ni escuchar el qué dirá la mayoría de la sociedad. 

U2 

La banda irlandesa U2, formada en el año 1976, liderada por Bono pisó nuestro país en 

reiteradas ocasiones, siendo la última de ellas el año 2017 en el marco del Joshua Tree 2017 

Tour celebrando los 30 años del mismo. 

U2 llegó por primera vez a la Argentina en el año 1998, en el marco de su Pop Mart Tour al 

estadio de River Plate. En el disco Pop U2 incluye en su repertorio una especie de música 

disco característica de aquellos años noventa. Sin duda alguna, uno de los momentos más 

significativos de ese show fue el momento en el cual se subieron al escenario las Madres de 

Plaza de Mayo, quienes se habían reunido con Bono antes de sus presentaciones en River. De 

esta manera, y de forma muy emotiva la banda tocó Madre de los desaparecidos en honor a 

las mismas, el tema fue inspirado en una organización de madres del país El Salvador como 

así también en las madres argentinas. 

U2 en el marco de este tour fue una de las primeras bandas en llegar con una escenografía 

monstruosa conformada por un arco de aproximadamente 30 metros muy similar al logo de la 
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marca McDonalds, una especie de bola de boliche con espejos a una altura de 12 metros con 

forma de limón y una pantalla de LED que medía 46 por 16 metros. El escenario representaba 

y simulaba una especie de cuadrilátero haciendo alusión a la cultura consumista como así 

también todas las imágenes que eran proyectadas en la pantalla gigante LED. 

 

https://paulestodo.com/shows/a-15-anos-del-primer-show-de-u2-en-argentina-578 

U2 se presentó por segunda vez en la Argentina en el marco de su Vertigo Tour en el año 

2006, también en el estadio de River Plate como en su primera visita en el año 1998. Dicho 

tour sirvió para promocionar su disco How To Dismantle an Atomic Bomb lanzado en el año 

2004.  

Esta presentación en el país fue en el mes de Marzo de 2006. Las fechas fueron el 1 y 2 de 

Marzo en un escenario no tan imponente como su primera visita, el mismo esta vez tenía 25 

metros de largo por 70 de profundidad y una pantalla gigante de 9 metros de altura 

conformada por 12.000 luces LED, en la misma se podía ver imágenes de la banda en vivo 

como así también imágenes psicodélicas y banderas de todos los países de Latinoamérica.  

Los temas que como: City Of Blinding Lights, Vertigo y Sometimes You Can´t Make It On 

Your Own fueron los elegidos por la banda irlandesa para comenzar su segunda visita en la 

Argentina. Luego en el mismo recital fue el turno de temas también clásicos como: With Or 

Without You, Misterious Ways y Where The Streets Have No Name, cerrando el recital con 

All I Want Is You en el que fue incluido una parte del tema de su nuevo disco Love Is 

Blindness. 

https://paulestodo.com/shows/a-15-anos-del-primer-show-de-u2-en-argentina-578
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https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/se-retraso-el-recital-de-u2-en-la-plata-por-el-partido-de-argentina-

nid2071004 

Como bien fue mencionado anteriormente, la última visita de U2 en nuestro país fue en el 

marco de su tour: The Joshua Tree World Tour 2017 los días 10 y 11 de Octubre. 

 

https://tn.com.ar/musica/hoy/u2-en-la-argentina-lo-que-tenes-que-saber_825537 

Proveniente de una gira que los hizo recorrer varios países del continente Europeo, los cuatro  

de Dublín llegaban por tercera vez llegaban al país. En este caso, en el marco del aniversario 

https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/se-retraso-el-recital-de-u2-en-la-plata-por-el-partido-de-argentina-nid2071004
https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/se-retraso-el-recital-de-u2-en-la-plata-por-el-partido-de-argentina-nid2071004
https://tn.com.ar/musica/hoy/u2-en-la-argentina-lo-que-tenes-que-saber_825537
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número 30 de su emblemático disco The Joshua Tree, disco que sirvió de punto de inflexión 

en el éxito de la banda allá por el año 1987 y puso a la banda en su nivel más alto mundial. 

Fue con dicho disco que lograron conquistar el mercado norteamericano, hasta ese entonces 

difícil de conquistar por la banda. El disco, el cual están haciendo un homenaje bajo el Tour, 

contiene grandes éxitos como With or Without you, Where the streets have no name o I still 

haven't found what I'm looking for como a su vez otros temas que no llegaron a tener 

semejante éxito. La reconocida revista Rolling Stone, posicionó en el puesto número 27 de 

los 500 mejores discos de toda la historia de la música. 

Es importante destacar que en este caso la banda eligió una banda argentina para hacerles de 

teloneros como así también en su anterior visita, cuyos teloneros fue la banda Airbag. En el 

año 2017 el turno fue de una joven banda promesa surgida del programa Rock del País de 

TN,  una especie de concurso, promocionado por el programa La Viola. Fue pedido exclusivo 

de U2, en esta gira, que todas las bandas teloneras sean bandas nuevas, emergentes y propias 

de cada país. También en la previa toco el ex integrante de Oasis, Noel Gallagher, junto a su 

banda High Flying Birds. 

 

https://tn.com.ar/musica/hoy/u2-en-la-argentina-lo-que-tenes-que-saber_825537 

 

 

https://tn.com.ar/musica/hoy/u2-en-la-argentina-lo-que-tenes-que-saber_825537
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Rolling Stones 

La primera visita de la mítica banda fue en el mes de Febrero de 1995, regresando en los años 

1998, 2006 Y 2016, en todas estas ocasiones al estadio de River Plate, ubicado en el barrio de 

Nuñez. 

Allá por el año 1994, desde la ciudad de Nueva York, se daba a conocer que la banda daría 

un total de 5 recitales en Núñez al año siguiente, en el marco de su gira: Voodoo Lounge 

Tour. Luego de su primer recital, el 9 de Febrero de 1995, la banda fue recibida en la quinta 

presidencial de Olivos por el presidente Carlos Menem. Desde sus inicios, la banda tardó un 

total de 30 años en pisar el suelo argentina, algo que su líder, Mick Jagger reconoció en aquel 

primer show haciéndoselo saber al público. El show daría inicio con su clásico tema: Buddy 

Holly Not Fade Away y dentro del repertorio de temas ese año se incluyó Undercover Of The 

Night, dicho tema hace alusión a los desaparecidos de la dictadura militar. Podemos asociar 

dicho tema en forma de homenaje como lo hizo U2 con las Madres de Plaza de Mayo.  

En el año 1998 Los Rolling llegaron por segunda vez a la Argentina, así como la primera 

visita, dieron un total de 5 recitales en el estadio Monumental. Durante la cuarta fecha, la 

banda tuvo un invitado especial: sería el turno de Bob Dylan, que sirvió a su vez de telonero 

junto a otras bandas locales. Esta visita probablemente haya sido una de las peores, ya que la 

banda se encontraba en una especie de crisis interna entre sus integrantes. En esta ocasión, se 

reunieron con el entonces jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Fernando de la 

Rúa, quien los declararía como visitantes ilustres. 

La tercer visita, fue en el año 2006. En esta ocasión tocaron menos fechas que sus visitas 

previas, el total de recitales fue de sólo 2, en los días 21 y 23 de Febrero. Para varios 

fanáticos, esta seguidilla de shows fueron de los mejores de la banda, desde el inicio con el 

tema Jumpin’ Jack Flash hasta su cierre con Satisfaction. Las bandas teloneras en esta 

oportunidad fueron las nacionales: Las Pelotas, La 25 y Los Piojos. El reconocimiento en este 

año, provino del Club Atlético River Plate, quien les regaló a modo de homenaje, camisetas 

del equipo con sus nombres y plaquetas. Horas previas al primer recital hubo incidentes en 

los alrededores de las boleterías de River. Una larga fila que no lograba avanzar hizo que 

muchos fans que habían pagado mucho dinero por su entrada se perdieran el inicio del show. 

Hubo represión por parte de la policía y algunas corridas. Por el campo en el recital se podían 

distinguir a aquellos que fueron atacados por los camiones hidrantes porque contaban con sus 

remeras teñidas de azul. 
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Su última visita fue en el año 2016 en el estadio Único de la ciudad de La Plata. Fue en su 

segunda visita del tour latinoamericano en su tour denominado América Latina Olé que 

comenzó el 3 de Febrero en Chile. La banda nacional La Beriso fue la elegida en esta ocasión 

para hacer de teloneros de los británicos. La banda llegó a Buenos Aires desde Santiago de 

Chile, en este caso, fueron 5 shows en total como en sus dos primeras visitas en los años 1995 

y 1998. Fue la cuarta visita del grupo en el país, 10 años después de su último recital aquí en 

la Argentina. 

El concierto en esta ocasión, comenzó pasada las 21 horas ante un público que por más de 10 

años venía esperando el retorno de sus ídolos. En el mismo se tocaron 19 temas, que 

incluyeron los clásicos: It's only Rock and Roll, Let's spend the night together, Start me up, 

Paint it black, Satisfaction y Honky Town Woman, entre otros. 

 

https://www.ratingcero.com/notas/3026123-los-rolling-stones-se-despidieron-argentina-asi-fue-su-ultimo-recital 

Red Hot Chili Peppers 

La banda proveniente de California es una de las más significantes en el marco del evento 

Lollapalooza. Su llegada por segunda vez al evento en el año 2018 sin duda marcó un antes y 

un después para el festival. Entre los años 1993 y 2014 visitaron Buenos Aires unas 6 veces, 

brindando un total de 8 recitales. Cada visita de la banda se dió en un momento significativo 

e histórico tanto para la banda o por el contexto del país (el primer concierto fue poco 

https://www.ratingcero.com/notas/3026123-los-rolling-stones-se-despidieron-argentina-asi-fue-su-ultimo-recital
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después de la crisis económica del año 2001). En todos esos años, pasaron de ser una banda 

rockera casi alternativa a ser una de las bandas que más llena estadios a nivel mundial. 

Su primera visita fue en el año 1993 en el Estadio Obras Sanitarias de Núñez, los días 25 y 26 

de Enero. Fueron un total de 2 recitales promocionando su disco Blood Sugar Sex Magik. En 

este show el guitarrista Flea tocó una versión del tema La Cumparsita, mientras que el líder 

de la banda, el cantante Anthony Kieds bailó un poco de tango con una bailarina local. 

La segunda llegada de los californianos a nuestro país se dió en el año 1999, en el estadio 

Luna Park los días 5 y 6 de Octubre. Gracias al éxito de su disco Californication, la banda 

volvió a la ciudad de Buenos Aires luego de 6 años, también en un estadio similar a este. El 

público, enfadado por la duración del mismo que duró aproximadamente un poco más de una 

hora y cuarto, decidió romper butacas de la platea del Luna Park destrozando gran parte de 

ellas. 

El 24 de Enero del año 2001, luego de haber tocado en el festival Rock in Rio los Red Hot 

volvieron. Esta vez lo hicieron en un estadio por primera vez en nuestro país, fue el turno del 

estadio de Vélez Sarsfield en Liniers. 

La cuarta visita de la banda fue también, en un estadio de fútbol. El mítico estadio de River 

Plate fue elegido esta ocasión. La fecha del mismo fue el 16 de Octubre de 2002. El contexto 

económico y social en la Argentina no era un dato menor, era un escenario post crisis del mes 

de Diciembre 2001 cuyas consecuencias había tenido mucha repercusión en la economía del 

ciudadano argentino. Para que los fanáticos pudieran acceder al precio de las entradas la 

banda decidió bajar el precio por su venida al país y a la vez, su despliegue técnico. Esto 

significó un show de estadio con poco volumen y un esquelético soporte visual. 

Una segunda visita al estadio de River Plate, el 18 de Octubre de 2011 significó la presencia 

número 5 de la banda en Argentina. En el mismo se encargaron de promocionar su disco I’m 

With You, como así también de estrenar nuevo guitarrista, Josh Klinghoffer. 

El 2 de Abril de 2014, en una fecha histórica para nuestro país, los norteamericanos llegaron 

en el marco del Lollapalooza 2014. Fueron los encargados de cerrar el evento, siendo 

considerados una especie de emblema del festival en nuestro país.  

Su última aparición fue otra vez, como en el año 2014, en el Lollapalooza. El 16 de Marzo de 

2018 fueron una vez más los encargados de cerrar el festival en la primera noche de una 

manera brillante. Dentro de sus lista de temas se tocaron: Californication, Higher Ground, By 

the Way cerrando con el conocidísimo y popular Give it Away. De esta manera cerró su 

https://www.lanacion.com.ar/tema/lollapalooza-2018-argentina-tid61475
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última presentación en nuestro país, un romance con el público argentino que nació en su 

visita en el año 1993 en su show en el estadio de Obras. 

 

https://sonarfm.cl/cultura-sonar/foto-asi-fue-el-setlist-que-red-hot-chili-peppers-presento-en 

Festivales más reconocidos 

A continuación haremos mención de aquellos festivales más representativos de la música a 

nivel mundial, son los eventos como la Tomorrowland en Bélgica, Coachella en California, el 

festival de Woodstock llevado a cabo en la ciudad de Nueva York y finalmente, el Burning 

Man en Nevada, Estados Unidos. 

Tomorrowland 

Es un festival de música electrónica que se lleva a cabo los dos últimos fines de semana del 

mes de Julio de cada año, en la ciudad de Boom, Bélgica. Dicho festival tuvo su inicio en el 

año 2005 en la misma localidad de Bélgica. Se calcula que anualmente acuden al festival 

alrededor de 400.000 personas por año provenientes de distintas partes del mundo. Tal como 

lo indica su nombre, tierra del mañana, cada edición de este festival tiene una temática 

https://sonarfm.cl/cultura-sonar/foto-asi-fue-el-setlist-que-red-hot-chili-peppers-presento-en
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distinta siempre haciendo alusión al futuro, a una tierra llena de amor, paz y alegría 

combinado a un escenario futurista repleto de magia, trucos y efectos especiales.  

En la primera edición participaron reconocidos Djs de la música electrónica tales como 

Armin Van Buuren, el francés David Guetta y Coone, entre otros. Dicha edición contó de 

únicamente una sola fecha, aquel sábado 14 de Agosto del mencionado año. La asistencia al 

mismo fue significativamente menor a la de los años posteriores por una razón obvia, era el 

primer año de celebración del festival y por otro lado, la capacidad del lugar, que años más 

tarde fue incrementando a la par que sus espectadores. Luego de esta primera edición, al cual 

asistieron alrededor de 9.000 personas el festival continuó su rumbo de manera 

ininterrumpida a lo largo de 14 años. Los espectadores fueron aumentando, el festival 

haciéndose cada vez más popular y el desarrollo y diseño de su infraestructura para la puesta 

en escena fue cada vez mayor. Como bien se mencionó, la asistencia del año 2005 fue de 

9.000 personas, aumentando a 15.000 en el 2006, 50.000 en 2007 y 2008, 90.000 en el año 

2009, 120.000 en 2010, 180.000 en las ediciones del 2011 al 2013, 360.000 del 2014 al 2016, 

llegando a su máxima asistencia dentro de los años 2017 al 2019 con un total de 400.000 

personas. 

Dentro de estos 14 años pasaron cientos de artistas de todo el mundo, a la locación de Bélgica 

se le agregó en el año 2015 en Brasil, Barcelona y una edición de invierno celebrada a más de 

2.000 metros de altura entre montañas en la estación de Alpe d‟Huez (Francia) desde este año 

con una asistencia total de 30.000 personas. 

El lugar del festival cuenta con un ingreso con varias ventanillas donde cada individuo, en 

caso de no contar con su pulsera de ingreso que sirve a modo de entrada con el logo de la 

mariposa distintiva del recital de un material que simula ser un metal en el medio, puede 

retirar la misma por estas ventanillas presentando su cédula de identidad o en su defecto su 

pasaporte. Cada pulsera corresponde a una persona en particular y esta no puede ser 

transferida a ninguna otra. Una vez dentro del predio, cada persona comienza su propio 

recorrido, es importante destacar que al ingreso del show se le brinda a todos los espectadores 

un mapa que sirve como una especie de guía donde se encuentra en detalle los horarios de los 

artistas y los escenarios en que van a tocar.  

El recinto cuenta con 16 escenarios distribuidos por todo el predio, cada uno de ellos 

pertenece a un estilo de música electrónica en particular. Para ir de un escenario a otro 

podemos encontrar varias pasarelas, algunas de las cuales se encuentran sobre el agua de 
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algunos lagos artificiales. Cada escenario si bien conserva una línea temática determinada por 

la edición del evento, posee su propia estética y diseño particular.  Entre los escenarios 

podemos encontrar algunos que simulan tener un dragón en la parte superior del mismo, tan 

reales que hasta logran parpadear y escupir una especie de humo en simulación de fuego o 

escenarios con acróbatas realizando piruetas y juegos de magia. También podemos 

encontrarnos con escenarios completamente techados característicos de la música Techno, 

escenarios sobre alguna bahía sobre el agua y algún otro dentro de una especie de bosque, 

todo esto sin duda alguna logra brindar un sello característico al este festival.  

 

https://365.tomorrowland.com/album/view/aid/18#all 

Cabe destacar que el escenario principal en donde tocan los artistas más reconocidos a lo 

largo del día es el Mainstage, el mismo simula una especie de coliseo de forma redonda 

donde a sus alrededores se puede observar cómo la gente se ubica estratégicamente en las 

colinas para poder obtener una visión completa del imponente y espectacular escenario sin 

perder de vista ningún detalle.  

https://365.tomorrowland.com/album/view/aid/18#all
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https://365.tomorrowland.com/album/view/aid/22#all 

La duración del festival es de dos fines de semana, por lo general son los últimos dos del mes 

de Julio de cada año en su versión de Bélgica, que es la edición más importante del festival. 

Las puertas abren al mediodía, finalizando el mismo pasada la medianoche. Dentro del predio 

los espectadores pueden acceder a zonas exclusivas con una amplia oferta gastronómica, 

espacios que cuentan con Wifi gratuito, zonas de relajacion y meditacion, espacios donde 

pueden realizarse tatuajes, cortarse el pelo y hasta poder practicar algún deporte.  

Otro de los atractivos principales de este evento, es el de contar con hospedaje dentro del 

mismo. Las opciones de hospedaje van desde las más básicas y económicas siendo estas 

simples carpas, pasando por especie de chozas hasta la opción de un hotel completo y de lujo, 

el precio de cada una de estas opciones varía y va de menor a mayor. La venta de estos 

paquetes incluye los 3 días de estadía que coinciden con la duración del festival, pudiendo 

elegir la opción del fin de semana número uno o el número dos, la opción de sacar 

individualmente únicamente una noche no se encuentra disponible.  

Sin lugar a duda podemos mencionar que este festival es el más representativo a nivel 

mundial y es aquel que se ha tomado como base para la realización de todos aquellos 

festivales con temáticas o diseños similares. Tomorrowland a lo largo de todos estos años ha 

logrado construir una verdadera identidad de marca y ha logrado conquistar a millones de 

personas a lo largo del mundo que año tras año afirman su fanatismo por el mismo. 

https://365.tomorrowland.com/album/view/aid/22#all
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https://365.tomorrowland.com/album/view/aid/22#all 

Coachella 

El festival musical Coachella, que tuvo sus inicios en el año 1999, se lleva a cabo durante los 

últimos 3 días del mes de Abril en la ciudad de California en Estados Unidos. En el mismo se 

pueden escuchar diversos géneros musicales, entre ellos: pop, rock, indie rock, hip hop y 

electrónica. Este festival se caracteriza por su distintiva vestimenta la cual hace alusión a la 

ropa utilizada en los años 70. La cantidad de asistentes al mismo durante sus tres días de 

duración es de aproximadamente 250.000 personas, que así también como en la 

Tomorrowland provienen de diferentes países. 

 
https://live.coachella.com/ 

https://365.tomorrowland.com/album/view/aid/22#all
https://live.coachella.com/


 

46 
 

Woodstock 

El festival de Woodstock es considerado uno de los pioneros a nivel mundial de los 

festivales. Logró reunir grandes artistas internacionales y juntar a miles de personas. 

Realizado en el año 1969 fue consolidado como una congregación hippie cuya música 

característica es el rock. La locación utilizada para dicha primera edición fue una granja en el 

condado de Sullivan, en el estado de Nueva York. Fueron casi 400.000 personas las que 

asistieron a los tres días del festival, quienes tuvieron la chance de escuchar más de 32 bandas 

internacionales. Woodstock se convirtió en un ícono de la música para una generación de 

jóvenes que venían de épocas de guerra, el festival predicaba un mensaje de paz y amor e iba 

en contra de todas aquellas políticas relacionadas a los conflictos bélicos de aquella época. Es 

por esto que gran parte de sus asistentes eran hippies, caracterizados por contar con pelos 

largos y vestir diversos amuletos, faldas de colores, los símbolos de bandera característicos 

eran el arcoíris y el símbolo de paz.  

Debemos remarcar que el festival se realizó a finales de la década del 60, época en la cual se 

desarrollaba la guerra de Vietnam, guerra a la cual los asistentes del festival repudiaban. El 

reconocido artista Jimi Hendrix tocó el himno estadounidense con su guitarra eléctrica en 

forma de protesta contra las políticas llevadas a cabo por el gobierno. Los ideales principales 

eran la paz, el amor libre, el cuidado del medio ambiente, el amor por las músicas, las artes y 

la libre expresión. 

Durante el festival predominó el consumo de marihuana, éxtasis y LSD entre el público, 

como así también el sexo, todo esto con un fondo de música rock. Hubieron 3 muertes 

durante el mismo, una a causa de consumo de heroína, otra a causa de la ruptura de apéndice 

y la tercera a causa de un accidente vial causado por una maquinaria que atropelló una 

persona que se había quedado dormida debajo. El documental que relata el festival fue 

estrenado en 1970 ganando un premio Oscar a mejor documental, el mismo posee el nombre 

de:  Woodstock. 3 Days of Peace & Music. 

Dentro del listado de artistas que asistieron al festival podemos mencionar a los siguientes: 

Richie Havens, Sweetwater, Bert Sommer, Tim Hardin, Ravi Shankar, Melanie Safka, Arlo 

Guthrie, Joan Baez, Quill, Country Joe McDonald, John Sebastian, Keef Hartley Band, 

Santana, Incredible String Band, Canned Heat, Mountain, Grateful Dead, Creedence Water 

Revival, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Country Joe and The Fish, 

Ten Years After, The Band, Johnny Winter, Neil Young y Jimi Hendrix. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Woodstock_(documental)
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https://www.20minutos.es/noticia/3533034/0/cofundador-woodstock-festival-aniversario-nueva-york/ 

Este año, en el marco del aniversario número 50 del mismo, se intentó realizar una reedición 

del mismo que iba a ser llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, la misma no tuvo éxito y 

no fue realizada debido a inconvenientes financieros por parte de la productora encargada de 

desarrollar el evento. El mismo iba a contar con la participación de reconocidos artistas tales 

como: The Killers, Miley Cyrus, The Black Keys, Jay - Z, Imagine Dragons y Santana, entre 

otros. 

Burning Man 

Burning Man, o como lo indica su traducción, hombre en llamas, es un festival de música 

electrónica que se realiza de manera anual durante el mes de Agosto en un desierto en la 

ciudad de Black Rock, en Nevada, Estados Unidos. Las entradas se pueden obtener a partir de 

un valor de 400 dólares en una especie de preventa. La primera edición del festival fue 

realizado en el año 1986 en Baker Beach, San Francisco, en donde sus participantes 

quemaron una estatua de madera de casi 3 metros de altura, hoy en día dicha estatua puede 

llegar a medir hasta 32 metros de altura. Es por esto que el nombre del festival hace 

referencia a la misma, que es incinerada una vez finalizado el evento, en una especie de rito. 

La quema de esta escultura es llevada a cabo mientras suena la música al ritmo de miles de 

fuegos artificiales. Cada año se elige una temática particular y sus asistentes deben brindar 

elementos para contribuir a la construcción de la imagen. 

Una de las características de dicho festival es que no acepta comercios ni marcas, lo único 

que se vende es hielo y café, se promueve el cuidado del medio ambiente al no dejar basura 

en el lugar del evento, se trata de no dejar rastro como uno de los lemas principales del 

evento. Los asistentes deben traer su propia comida y bebidas. Lo que se logra destacar del 

https://www.20minutos.es/noticia/3533034/0/cofundador-woodstock-festival-aniversario-nueva-york/
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festival es que cada individuo va vestido como quiere, hace lo que quiere, logra divertirse del 

arte, la música y la cultura, y se siente libre en un mundo capitalizado.  

Dentro de los principios que tratan de difundir sus organizadores podemos mencionar los 

siguientes: inclusión radica, todas las personas son bienvenidas, el concepto de regalar, todos 

los participantes deben dejar objetos o intercambiar favores, rechazar las normas de 

comercio, el evento no cuenta con marcas ni comercios, autoexpresión radical, cada 

individuo puede ir vestido tal y como lo desea, protección de la comunidad, se busca proteger 

la comunidad mediante acciones que implican el bienestar colectivo, responsabilidad ante la 

ley, se busca que los integrantes del evento actúen bajo las normas regidas por la ley 

respetando las mismas, no dejar rastro al no tirar basura y recoger todo aquello que 

encuentren a su paso, la participación buscando que las personas no sean simples observantes 

sino que también se involucren en el evento y por último, la inmediatez. 

 

 

https://gallery.burningman.org/asset/a449a22b-412d-471e-9351-cf075741a8dd?i=14&collection_slug=Featured 

 

https://gallery.burningman.org/asset/a449a22b-412d-471e-9351-cf075741a8dd?i=14&collection_slug=Featured
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Capítulo 3 - Lollapalooza 

Historia  

El Lollapalooza es un festival de música que en la actualidad se realiza todos los años en 7  

países en los que participan más de 50 bandas distribuidas en 5 escenarios con una amplia 

variedad de géneros musicales tales como el rock, rock alternativo, Indie, Punk, Hip-Hop, 

R&B, Trap y Electrónica. 

Busca celebrar los hits de la industria de la música bajo una propuesta que tiene como 

objetivo generar un experiencia distintiva para los amantes de la misma, en la que puedan 

disfrutar de sus artistas favoritos al aire libre junto con una gran variedad gastronómica 

acompañada de destacadas instalaciones artísticas las cuales son diseñadas exclusivamente 

por artistas plásticos, convirtiendo como resultado al Lollapalooza en toda una experiencia 

cultural. 

Con una estética conformada bajo fuertes influencias de la cultura pop norteamericana y al 

mismo tiempo manteniendo la esencia autóctona de la ciudad en la que se realiza el festival  

se busca generar un espacio de inclusión en el que se celebra la diversidad profundizado la 

unión que genera el amor por la música.  Se pueden encontrar desde familias con hijos 

pequeños, grupos de amigos adolescentes, parejas, personas mayores, personas que forman 

parte de distintas generaciones entre las cuales encontramos a la generación z e y, las mismas 

suelen ser unidas por el gusto de las bandas actuales, como así también aquellas con gran 

trayectoria. La generación centennial a su vez, no queda excluida de la experiencia ya que 

desde que se creó el sector Kidzpalooza, sector pensado para que asistan los menores de edad 

de la familia, ellos pueden formar parte y compartir la experiencia, lo que genera que desde 

temprana edad vayan registrando el festival.  

Todo esto sumado a la inclusión de distintos países del mundo daría como resultado que el 

festival llegase a ser, en parte, responsable de generar esta forma globalizada de consumir 

música en vivo.  
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Surgimiento del nombre  

El Lollapalooza como evento nació en el año 1991 en los Estados Unidos gracias a Perry 

Farrell (Cantante de Jane‟s Addiction) quien para ese fecha organizó el festival como modo 

de despedida de su banda junto con bandas amigas. 

Según el diccionario Merriam-Webster, que se actualiza desde 

1828, "lollapalooza" se define como "algo que es 

extraordinariamente impresionante" y también "un ejemplo 

sobresaliente". Yo, que escribía canciones, solía leer mucho el 

diccionario. Buscaba palabras y a veces esas palabras 

disparaban ideas para una canción, una letra... Y así, leyendo el 

diccionario, me topé con el término ' 'lollapalooza'", explicó 

Farrell. Según el relato de Farrell, encontró dos definiciones, 

una referida a "algo o alguien grandioso o maravilloso", y otra 

de "un chupetín gigante y giratorio" ( Ciudad del cero, S.F). 

Farrel confesó a los medios que el término también lo había escuchado en un capítulo del 

programa televisivo los Tres Chiflados, en el que el personaje Moe dijo: “ Eso es un 

Lollapalozza” refiriéndose a ese algo, como algo maravilloso, distintivo. 

El sufijo palooza según el Urban Dictionary, el cual es especializa en la lengua 

norteamericana, refiere a todo concepto que busque asociarse con la idea de un festival 

distintivo de cualquier tipo. El impacto de su uso fue y es tan arraigado a la cultura 

norteamericana que desde 1996 comenzó a ser foco de series televisivas, películas y  

canciones. 

Series relacionadas al Lollapalooza 

Los Simpsons 

En un capítulo de la serie Los Simpsons, en el cual la familia Simpsons asiste a un evento 

llamado Homerpalooza donde se relata con el tono cómico y exagerado de la serie todo lo 

que conlleva asistir a estos festivales y los personajes. 
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http://simpsons.skewsme.com/homerpalooza_simpsons.html 

 

https://simpsons.fandom.com/es/wiki/Homerpalooza 

South Park 

En el año 2000 en la cuarta temporada la serie Souht Park, se optó por crear el capítulo Timmy 

2000 en el cual el personaje Timmy se une a una banda con la que participa en una 

competencia de bandas la cual terminan ganando y como premio se les dió a los personajes un 

espacio en un festival para que toquen en vivo, el nombre del mismo era Lalapalalaza. 

http://simpsons.skewsme.com/homerpalooza_simpsons.html
https://simpsons.fandom.com/es/wiki/Homerpalooza
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https://janesaddiction.org/discography/perry-farrell/compilations/chef-aid-the-south-park-album/ 

How I meet your mother  

En esta serie en el capítulo llamado Tick Tick Tick se menciona a un festival de música al que 

asistieron los personajes Ted y Marshall el cual se denominaba como Groove Palooza, 

también en otro momento del capítulo los personajes menciona haber ido al Lollapalooza. 

Padre de familia  

Otras de las series que se sumó a usar la referencia de Lollapalooza fue la serie Padre de 

Familia, en un capítulo se muestra a un personaje, que es el road manager, llevando puesta 

una campera en la que en la parte de atrás dice Pope-a-Palooza. 

 

https://www.sopitas.com/noticias/10-referencias-de-la-cultura-pop-a-lollapalooza/ 

 

 

https://janesaddiction.org/discography/perry-farrell/compilations/chef-aid-the-south-park-album/
https://www.sopitas.com/noticias/10-referencias-de-la-cultura-pop-a-lollapalooza/
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Daria  

Serie que surgió aproximadamente en el año 1997, en una de sus temporadas los personajes 

van en grupo a ver un festival el cual llamaron en la serie Alterna Palooza. 

 

https://www.sopitas.com/noticias/10-referencias-de-la-cultura-pop-a-lollapalooza/ 

Hajime no ippo 

Una serie japonesa de animé en la que también es mencionado el Lollapalooza en capítulos 

de la serie, de hecho el capítulo número 77 tiene como título Lollapalooza. 

Danny phantom 

En el capítulo Really Trip los personajes Dany, Sam y Tucker planean un viaje de verano y 

eligen ir a un festival llamado Gothapalloza. 

Steven Universe  

En un capítulo se realiza un festival de conciertos en donde toca al padre de un personaje, 

dicho festival se lo llamó como el Beachapalloza. 

Como demuestran los hechos el nombre Lollapalooza fue tomando con el tiempo más 

representación en el cultura de los festivales de música, siendo la marca utilizada en series, 

películas y canciones. 

“Farrell confesó que recibió consultas para registrar combinaciones de "palooza" con otras 

palabras como marcas de diferentes productos.” (Clarín, 2019). 

https://www.sopitas.com/noticias/10-referencias-de-la-cultura-pop-a-lollapalooza/
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Inicios  

En su comienzo, la idea de un festival con esta modalidad generó un impacto positivo en la 

audiencia que asistió, motivo por el cual, el festival se siguió realizando consecutivamente 

con éxito hasta 1997.  

Luego se intentó revivirlo en primer instancia en el año 2004, pero semanas antes de que 

diera inicio el festival tuvo que ser cancelado debido a la escasa cantidad de entradas 

vendidas, lo que provocó que sea imposible cubrir lo invertido. Es por esta razón que se 

vieron obligados a cancelarlo siendo un total fracaso. 

Mientras su idea de festival iba ganando popularidad en el público estadounidense, decide 

vender los derechos de la marca Lollapalooza a Capital Sports&Entretaiment, empresa 

norteamericana especializada en entretenimiento con un historial de festivales como el “ 

Austin city limits music festival” , festival que se realiza en Texas el cual consiste en 

convocar 130 bandas en 3 días, donde si bien hay variedad de géneros musicales trasciende 

como principal el género country. 

La empresa vio la oportunidad de realizar este tipo de eventos y explotó el concepto del 

festival al estilo Palooza logrando así un éxito a nivel  internacional hasta el día de la fecha. 

En el año 2005, año siguiente al fracaso ocurrido al año anterior por falta de entradas 

vendidas, la empresa revive el evento en el Grant Park Chicago. Esta vez optaron por 

rediseñar la organización del mismo eligiendo, por ejemplo, establecerse en un solo lugar 

físico en vez de llevarlo a cabo con la modalidad anterior de las giras en donde la idea era 

recorrer en el transcurso de un mes distintas localidades de norteamérica buscando 

promocionar música junto con un mensaje de tolerancia hacia nuevas comunidades. 

Analizando esta modalidad detectaron que resultaba tedioso tanto para los participantes como 

para los organizadores y las personas que asistían al mismo seguir al festival por las ciudades 

que iban moviéndose las bandas. 

Otro cambio que decidieron llevar a cabo fue el de no convocar bandas independentes que 

todavía no tengan establecido un rango de popularidad mínimo entre el público, incluyendo al 

mismo tiempo a grandes estrellas que tuvieran peso en el line up. 

Otra falla que lograron identificar para mejorar en esta edición que estaban planeando fue que 

a pesar de contar con varios escenarios y bandas de distintos géneros no estaban organizados 

por géneros lo que generaba que los espectadores no pudieran  planificar a qué escenarios ir  

y en qué momento. Fue por esta razón que pensaron en distribuirlos en escenarios específicos 
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en los que estén organizados los distintos géneros, estos fueron bautizados por sus creadores 

como Mainstage 1 , Mainstage 2, Alternative , Perry‟s y el Kidspalooza. 

Desde ese año comenzaron a implementar lo que llamaron el Kidspalooza, un espacio 

pensado para los padres, para que pudieran ir con sus hijos pequeños al cuidado de 

profesionales capacitados donde hay comida, juegos, actividades didácticas de aprendizaje, 

talleres creativos junto con bandas infantiles que tocan en vivo con un show el cual pueden 

disfrutar de forma gratuita chicos de hasta 10 años. 

Entre las actividades pensadas para los niños encontramos lo que denominaron  Art ligth en la 

que los niños podrán crear arte en una pantalla iluminada de 12 mts. 

En otro sector del previo realizaron lo que nombraron como “Escuelita de djs” en el que se 

explica a los chicos un poco de teoría con actividades para que las pongan en práctica y 

mostrarles cómo convertirse en uno. 

Siguiendo con las actividades del festival de niños, podemos elegir por ir a la zona de Mini 

silent Disco, una fiesta distinta, en la que cada uno de los chicos tiene puestos auriculares con 

diferentes sintonías en simultáneo, con muchas opciones para que cada uno pueda elegir qué 

música escuchar en la fiesta, una modalidad que desde afuera pareciera ser una fiesta 

silenciosa cuando en realidad están todos escuchando la música que más les gusta de forma 

individual sin que los demás sepan cuál es. 

Crearon también una rampa de skate de 25mt la cual  usando patinetas y minihalf  los niños 

podrán recorrerla y tener la experiencia de un skater.  

Talleres como el de ciencia divertida en el que los niños pasan a ser científicos por un día, 

haciendo experimentos con burbujas congeladas, fuentes de espuma, hielo carbónico y 

erupciones. 

El taller de cine, es un espacio pensado para los pequeños cineastas, para que que junto a 

coordinadores filmen una película sobre su propia experiencia del festival. 

Estación de rock, es un lugar pensado para que los chicos cumplan su sueño de ser un 

rockstar, allí se les enseña a tocar los instrumentos que se tocan en una banda de rock tales  

como el bajo, la guitarra, la batería, buscando interpretar la canciones que van a escuchar de 

los artistas que forman parte del line up de ese día. 

Acroyoga como propuesta de un actividad física, saludable y divertida, donde los chicos se 

relajan y elevan la conciencia al mismo tiempo. 

Chill Zone, una zona pensada para que puedan descansar y relajarse un rato durante el 

festival. 
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Estación de make up  y peinados, pensado para que ellos están lookeados al mejor estilo 

Lollapalooza. 

En caso de emergencia el Kidpalooza cuenta con un punto de encuentro estratégicamente 

ubicado para los posibles extravíos de niños, para que los padres puedan encontrarlos 

fácilmente. 

Farrel llegó a estar tan entusiasmado con la idea que él mismo se subió al escenario de los 

niños y tocó para todos ellos.  

 

https://www.perfil.com/noticias/lollapalooza/todo-lo-que-tenes-que-saber-sobre-kidzapalooza.phtml  

Con esta nueva propuesta convocaron en 2 días 70 actos en 5 escenarios distintos ofreciendo 

la característica variedad de gustos que tanto representa el concepto del Lollapalooza. El 

éxito que generó esta nueva edición la cual asistieron alrededor de 300.000 personas logró 

que no solo se repitiera año tras año consecutivamente hasta el día de la fecha cada vez con 

mayor convocatoria, sino que también logró que trascienda a otros países del mundo 

volviéndose Chicago la ciudad donde se formaron las raíces del origen de este fenómeno 

cultural. Este evento implica una forma distinta de consumir el arte de los conciertos en vivo, 

una forma a la que no estaban acostumbrados los espectadores, un festival que cambiando y 

formando este nuevo estilo marcó su destino en la búsqueda de convertirse en un evento de 

entretenimiento globalizado, un espacio pensado para todos. 

 

 

https://www.perfil.com/noticias/lollapalooza/todo-lo-que-tenes-que-saber-sobre-kidzapalooza.phtml
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Expansión hacia otros países 

Como dijo Farrel en una nota que le hicieron para la revista El Universo:  “Pero hay que 

reconocer que si no fuera por Chicago, esa hermosa vitrina que tenemos, no creo que 

estaríamos en la posición de la que disfrutamos ahora” (El Universo, 2014).  

Los días siguientes al evento de Chicago se vieron titulares del “Chicago Tribune” que lo 

definieron al evento del 2005 como un Exitopalooza. 

Al año siguiente del  éxito en Chicago el crecimiento fue exponencial en relación a la edición 

anterior, desde entonces este concepto de festivales de música bajo el sello de la marca 

Lollapalooza fueron expandiéndose por todo el mundo en diferentes ciudades. 

La primera vez que se hizo fuera de Estados unidos fue en Chile en la ciudad de Santiago en 

el año 2011 siendo el primer país de Latinoamérica en sumarse. 

Farrel vió el potencial años atrás estando en un festival de rock en Chile,  en donde en ese 

momento estaban tocando las bandas Linking Park y Queen Of The Stone. Fue en el mismo 

festival donde destacó la euforia y alegría en el público chileno, razón por la cual despertó la 

idea de trasladarlo allí. 

En una entrevista que le hicieron en el sitio Mutis dijo:  

Ver que la cultura musical estaba tan desarrollada me hizo 

cuestionar el hecho de que cómo podía ser que Chile no fuese 

parte de un circuito regular y pensé „el momento es ahora‟. Si 

lo podemos hacer posible, no podemos dejar pasar esto. (Noli, 

2019). 

Fue entonces como en 2011 se dió inicio al festival en el suelo chileno en el Parque 

O‟higgins. 

El autor Hernán Cavada indica en la siguiente nota como la edición de Chile logró el éxito 

que significó la expansión de los festivales. 

(...) es uno de los más grandes y sobre todo el más publicitado, 

señala Hernán Cavada, docente de Dirección y Producción de 

Eventos de la Universidad del Pacífico(...) 

(...) se ha instaurado como un evento social, que se ha instalado 

muy rápidamente entre los más jóvenes Lollapalooza está 

creciendo cada vez más, tiene más credibilidad entre los 

asistentes y puntualmente los auspiciadores ya no están siendo 

pasivos y quieren más participación, por lo que ponen stands, 

escenarios y espacios propios.(...) 
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(...) Hay que considerar que Lollapalooza es una franquicia y su 

fuerte no es sólo lo musical. No es sólo el show musical, es la 

comida, son los espacios que se utilizan, las marcas que 

participan y, al final, la música. (Aguilar, 2016). 

Se reportaron por parte de la prensa, organizadores y fanáticos problemas en cuanto a la 

organización que resultaron ser molestos pero aún así fue una experiencia que tuvo mucho 

éxito en el suelo chileno motivo por que se realizó desde ese entonces consecutivamente 

hasta el día de la fecha, de hecho el éxito fue considerado de un mayor rango que la versión 

de Chicago. Chile siendo protagonista del primer Lollapalooza internacional en el que 

hubieron bandas internacionales y también nacionales fue el comienzo de la expansión de 

este fenómeno hacia países de Sudamérica como Brasil y Argentina, y luego hacia países de 

Europa, trasladando un show internacional en los que se disfruta tanto de bandas 

internacionales como bandas nacionales de cada sitio. 

En el año 2012, exactamente una semana después de la segunda edición de  Lollapalooza en 

Chile,  se sumó la versión Brasileña del festival siguiendo con la expansión del rango de 

países Latinoamericanos que participan de la realización del mismo siendo otro éxito 

indiscutible el cual fue foco del público brasileño y el disfrute de sus bandas favoritas en 

vivo. Esta versión se realizó en la ciudad de San Pablo en el Jockey Club, un predio que a 

diferencia de las versión de Santiago y Chicago carece de árboles por lo que los 

organizadores se vieron obligados a armarlo de una manera distinta, pero de eso se trata, de 

que cada edición en cada país sea distinta, tenga su propio diferencial, su propia esencia. 

Habiendo sido realizado con una semana de diferencia con la edición de Chile género que se 

comparta básicamente el mismo line up de bandas, con la diferencia de que se agregan 

bandas propias de Brasil. 
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https://rocknvivo.com/alegria-rock-y-mucha-gente-en-el-dia-1-de-lollapalooza-brasil/ 

Al paso de 2 años en el 2014, se sumó a la familia como destino Buenos Aires, Argentina. La 

llegada de este show internacional marcó un antes y después en la historia de entretenimiento 

en vivo del país, el éxito al igual que en los demás países en los que se realizó fue 

descomunal. La propuesta del festival superó la expectativas del público argentino, fue la 

primera vez que se realizó un concierto en vivo de esta magnitud, con un line up interesante, 

lleno de bandas internacionales y nacionales, algunas nunca antes vistas en el país. A su vez, 

lo que llamó la atención fue la organización del mismo en cuanto a instalaciones artísticas, las 

acciones de marcas, la gastronomía y los diferentes sectores organizados dentro del 

hipódromo de San Isidro, lugar elegido por los dirigentes para dar vida al festival. 

 

https://www.perfil.com/noticias/lollapalooza/lollapalooza-argentina-2019-festival-musica-

todas-las-edade.phtml 

https://rocknvivo.com/alegria-rock-y-mucha-gente-en-el-dia-1-de-lollapalooza-brasil/
https://www.perfil.com/noticias/lollapalooza/lollapalooza-argentina-2019-festival-musica-todas-las-edade.phtml
https://www.perfil.com/noticias/lollapalooza/lollapalooza-argentina-2019-festival-musica-todas-las-edade.phtml
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El 2015 fue el año en que él se sumó Berlín , llevando la expansión  a un segundo plano en el 

suelo europeo por primera vez. El aeropuerto Tempelhof , lugar histórico de la ciudad, fue 

elegido como escenario para el show. Al igual que en los casos anteriores, la marca  

Lollapalooza logró un éxito que permitió que se convirtiera en un tradición asistir al mismo 

año tras año en cada edición. 

 

https://festpop.com/find-music-festivals/lollapalooza-berlin-2019 

En el mismo año se sumó Colombia, siendo foco para dar vida al festival la ciudad de 

Bogotá, el sector que eligieron para el evento fue el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Al 

evento asistieron aproximadamente 30.000 personas, un éxito que permitió al igual que en los 

casos anteriores que se siguiera realizando hasta el día de la fecha cada año con una nueva 

edición. 

Con el pasar del tiempo y dicho crecimiento también se dió en una mejora continua para la 

experiencia de los fanáticos en al que se fueron agregando. 

Lollapalooza en Argentina y su evolución  

Gastronomía 

En cuanto a la propuesta gastronómica siempre en todas las ediciones que fueron ocurriendo 

luego del estallido se buscó que fueran del nivel del line up de los artistas que concurren al 

evento. Para esto los organizadores se encargaron siempre de mantener varias opciones para 

brindar la libertad  de elegir entre comida nacional, internacional, vegetariana, vegana e 

inclusive comida para celíacos. La meta de ellos siempre fue ser vanguardistas e inclusivos 

https://festpop.com/find-music-festivals/lollapalooza-berlin-2019


 

 63

 

con el público, pensar en cada uno de los que asisten para que logren encontrar lo que quieran 

o necesiten consumir a lo largo del festival. Esta variedad es distribuida en distintos carros de 

comida los cuales están organizados por zonas, sumado a vendedores ambulantes que venden  

agua y gaseosas por todos los sectores del predio. 

 

http://www.argentina-trabaja.com/2018/02/se-busca-personal-para-rocking-chips.html 

Arte 

Para sumarle a la experiencia cultural que significa el asistir al Lollapalooza comenzaron a 

contratar artistas plásticos para que construyeran instalaciones artísticas y a convocar en 

forma de licitación a ilustradores, diseñadores y dibujantes de cada país en el que se realizaba 

para que diseñarán de los carteles y los folletos que se entregan dentro. El diseño que más les 

guste a los organizadores no solo será elegido como el diseño elegido para el evento sino que 

también el diseñador ganador será agasajado con 2 pases vip, merchandising oficial de las 

bandas y 10 impresiones del poster diseñado por ellos.   

“Si algo tiene de distintivo el Lollapalooza es la variedad de expresiones artísticas que 

conjuga en cada una de sus ediciones“ (Ultrabrit, 2019). 

En la última edición del Lollapalooza Bueno Aires se contrataron artistas como Marta 

Minujín, quien presentó la escultura de los deseos la cual busca transmitir como cambian las 

formas sólidas cuando son impulsadas por el aire. Pablo Reinosol fue el creador del “Lolla 

Chill Out”, el cual consistió en crear un espacio en medio del hipódromo de San Isidro en el 

que la gente pueda relajarse durante su estadía en los días de festival que suelen ser muy 

cansadores tomando en cuenta que los fanáticos están horas parados, corriendo de un lugar a 

https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/03/18/lollapalooza-gourmet-comidas-para-todos-los-gustos-food-trucks-patio-cervecero-y-un-innovador-metodo-de-pago/
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/03/18/lollapalooza-gourmet-comidas-para-todos-los-gustos-food-trucks-patio-cervecero-y-un-innovador-metodo-de-pago/
http://www.argentina-trabaja.com/2018/02/se-busca-personal-para-rocking-chips.html
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otro para llegar a ver las bandas. Con dicho espacio logró un propuesta diferente para 

disfrutar la música de una manera más relajada, Cynthia Cohen quien hizo una intervención 

en el corpóreo de Lollapalooza y Matías Duville con el desarrollo de lo que se llamaron las 

casitas, una performance en la que entrabas en una casita y escuchabas a Djs tocar música 

techno en vivo.  

 

https://www.mdzol.com/sociales/los-centennials-coparon-el-lollapalooza-20190401-22589.html 

Moda 

Al ser un evento de arte no podía faltar la moda como otra forma de expresión artística la cual 

en este caso se da de manera personal, el festival con los años se convirtió en una pasarela en 

la que se pueden ver diferentes looks llamativos entre la gente, las tendencias de cada año se 

ven plasmadas, los fanáticos siempre están atentos a lo que se conoce como el dress code 

personal, es decir, el código de vestimenta de un festival en el que podemos encontrar 

diferentes estilos. Entre ellos podemos encontrar: La riñonera cruzada, el uso excesivo de 

glitter, una mezcla entre bohemian chic y lo urbano fue lo que más se vió. El show no es 

solamente de los artistas y bandas que tocan sino también la sumatoria de la performance de 

la audiencia con sus vestimentas. 

Durante Lollapalooza, el Hipódromo de San Isidro se colmó de 

jóvenes en busca de mostrar lo que los millennials y centennials 

tienen para decir: la libertad de ser y de vestirse para marcar la 

diferencia, que luego se ve plasmado en sus redes sociales. 

(ELLE, 2019) 

 

https://www.mdzol.com/sociales/los-centennials-coparon-el-lollapalooza-20190401-22589.html
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Espacio Verde 

En este escenario en el que el festival busca llegar a muchos públicos objetivos distintos al 

mismo tiempo con propuestas actualizadas y modernas, sumado a las exigencias de los 

mismos las cuales son cada vez más específicas, no podía faltar el cuidado del medio 

ambiente como temática a tratar. 

Buscando sumarse a esta tendencia sustentable y responsable con lo que respecta al medio 

ambiente buscaron  asociarse con reconocidas organizaciones y referentes tales como: 

Cooperativa El Ceibo de reciclado, Unicef, M.A.P.O (Movimiento Argentino para la 

Producción Orgánica), Fundación Huésped, Fundación Chicos Naturalistas, Médicos Sin 

Fronteras, Frontera Aminilistas, Rock & Recycle, entre otras que se van sumando con el pasar 

de los años en cada edición. 

Este espacio fue ganando importancia en cada nueva edición del festival, teniendo cada vez 

más actividades tales como meditación, yoga, masaje , actividades físicas. Por otro lado, se 

sumaron las charlas informativas que buscan contagiar al público con buenos hábitos que 

puedan incluir en sus vidas; a su vez más propuestas gastronómicas que van de la mano del 

propósito del espacio ofreciendo comida vegetariana y vegana ambas opciones con 

ingredientes completamente orgánicos. 

En ese tipo de show en el que asisten aproximadamente  300.000 personas es inevitable la 

cantidad de basura que se genera, es por eso que para ser coherentes con esta propuesta del 

cuidado se hacen responsables de limpiar y reciclar, trabajo que realizan de la mano de la 

fundación mencionada anteriormente Rock & Recyle, la cual tiene  como objetivo reducir lo 

que llaman huella ambiental la cual refiere al daño ocasionado por la basura. La forma de 

reducir dicha huella es recolectando la basura y separando lo que se puede reciclar. La 

fundación todos los años convoca voluntarios para que realicen este trabajo a cambio de la 

entrada  gratuita al festival sumado 350 pesos en lolla chasless para que coman durante la 

jornada. 

En la última edición 2018 además de los voluntarios habilitaron la posibilidad de que se 

pueda sumar cualquier persona que tenga ganas de ayudar durante el transcurso del festival, a 

los que quisieron participar se les entregó una bolsa para que recolecten basura y a cambio les 

regalaron 350 pesos en lolla cashless. 

Los datos que comparte la fundación muestran un incremento en cuanto a la participación de 

manera exponencial, por ejemplo: en la edición 2016 se calculó una recolección equivalente a  
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1714 kg de materiales que se lograron reciclar de toda la basura recolectada por los 

voluntarios, luego en 2018 se calcularon unos 36.000 kg de basura recolectada y en el última 

edición del  2019 la fundación declaró haber podido reciclar aproximadamente de 9 toneladas 

de basura y calcularon la participación de 1000 voluntarios. 

El objetivo de esta propuesta siempre fue hacer llegar el mensaje a la gente, desde un lugar 

recreativo,  interactivo y entretenido , colaborando a su vez  con la reforestación de árboles 

nativos en los espacios verdes de Buenos Aires. 

 

https://www.crea.org.ar/buenas-practicas-agropecuarias-el-mensaje-que-crea-y-la-embajada-de-los-paises-bajos-

acercan-al-publico-joven-en-lollapalooza/ 

Marcas 

Actualmente es el festival internacional más importante en el suelo argentino, debido a la 

variedad los artistas que comprenden el line up y de espectadores que asisten este evento.  El 

mismo genera una cobertura que implica un espacio ideal para las marcas, una oportunidad 

para explotar la creatividad en acciones que hagan la diferencia en cuanto a la experiencia de 

las miles de personas que transcurren los días de festival allí, son muchas horas en las que las 

personas se ven obligadas a transitar por todo el predio, donde en algún momento van parar 

para  comer, descansar o simplemente para pasar el tiempo entre bandas. Es ese el momento 

que buscan las marcas para estar presentes y aprovechar la exposición, se estima que hay 

marcas que llegan a realizar una inversión de 50 millones en publicidad, merchandising, la 

acción btl dentro/fuera del predio, campaña en redes, premios, entre otras cosas.  

Dentro de esta diversidad las marcas que por lo general no están asociados a la música y los 

festivales ven la oportunidad de introducirse a un público joven con acciones divertidas 

https://www.crea.org.ar/buenas-practicas-agropecuarias-el-mensaje-que-crea-y-la-embajada-de-los-paises-bajos-acercan-al-publico-joven-en-lollapalooza/
https://www.crea.org.ar/buenas-practicas-agropecuarias-el-mensaje-que-crea-y-la-embajada-de-los-paises-bajos-acercan-al-publico-joven-en-lollapalooza/
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pensadas para ellos, marcas pertenecientes a la industria automotriz, petrolera, marcas de 

higiene e inclusive shoppings.  

Más allá de dicha diversidad dentro los públicos que se encuentran en el evento, es cierto que 

se destacan los jóvenes millennials, razón por la cual en la estrategia de marketing tiene como 

foco el uso de las redes sociales, a continuación desarrollaremos unos ejemplos de las marcas 

con sus acciones en los últimos años en el Lollapalooza argentina. 

YPF  

Es el ejemplo de fue una marca que aprovechó la situación para posicionarse entre los 

jóvenes como una marca líder en la transformación energética de una manera sustentable y 

cercana a los mismos. 

Para esto la empresa confeccionó una estrategia iniciando con una campaña promocional en 

la que ofrecían premios exclusivos y descuentos a los miembros del Serviclub, las redes 

sociales fueron el medio predominante durante la campaña ya que iban de la mano del 

consumo de medios del target. Durante el transcurso del festival la empresa se encargó de 

comunicar este reposicionamiento a través de acciones btl dentro del hipódromo, la acción 

que realizaron consistió en disponer varios espacios los cuales funcionan con energía 

sustentable, el más destacado fue el túnel con distintas interacción entre el día y la noche, 

pensadas para que el target pueda sacarse fotos con el fin de crear contenido y subirlo a sus 

cuentas personales, logrando mostrar la cercanía que busca representar la marca con la 

comunicación de estas acciones. Otra acción por parte de la YPF fue otorgar a la Radio Mitre 

la cual transmite en vivo desde el Lollapalooza lo que va sucediendo un camión equipado con 

energía sustentable para que puedan transmitir su programa de una manera distinta, con 

energía sustentable de YPF. 

Nike 

En la última edición Lollapalooza 2018, Nike redefine el universo de las acciones btl del 

evento innovando en una manera diferente de estar presente como marca. En vez de pensar 

cómo diferenciarse entre el montón de acciones y stands de otras marcas dentro del 

Hipódromo tomaron la decisión de colocar su comunicación fuera del mismo, exactamente en 

la parada del tren, el cual tenía servicio extendido hasta la madrugada especialmente pensado 

para que puedan trasladarse los fanáticos; fue un lugar estrategico para montar la acción ya 
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que era el primer contacto con el mundo de marcas y lo último al irse, miles de personas 

utilizaron el tren para trasladarse en esas fechas, razón por la que tuvo mucho más llegada 

que otra acciones dentro del predio. 

Fue la primera vez que una marca elige estar fuera del predio para realizar la acción, la cual 

consistió en una instalación con grandes burbujas de color violeta en los reggios de los 

pasajeros, buscando transmitir la esencia de las Nike Air Max. 

Budweiser  

Budweiser este último año busco participar del Lollapalooza generando una acción btl que 

tenía como foco darle al público una experiencia grata durante el festival que lograra que se 

relajen y pasen un buen momento. 

Nos centramos un montón en todo lo que es experiencia para la 

gente que viene al festival y que quiere pasar no solo a tomar 

una cerveza sino también a disfrutar de un espacio con 

servicios, un lugar para cargar su celular, wifi, que puedan 

sacarse una buena foto en altura, los baños, una zona de 

expendio amplia”, comentó Lucila Djeredjian, jefa de marca de 

Budweiser. Destacó que, en una época en que la imagen y las 

redes sociales marcan tendencia, el espacio tiene lugares 

altamente fotografiables. (Clarín, 2019) 

Este espacio contaba no solo con el producto, la cerveza, sino que también lo diseñaron con 

sillones para el usuario pueda sentirse cómodo, contando a su vez de juegos, deportes, 

tatuadores, barbería,  invitados especiales entre los que se encontraban Clara Alonso, Andrés 

Gil  entre otras personalidades del entretenimiento, ambientado de una manera atractiva 

buscaron  que los que participaran de la experiencia produzcan y suban su propias fotos , 

como si fuera una fiesta en paralelo con los conciertos. 

Tratándose de alcohol la marca tuve todas las precauciones posibles para priorizar la 

seguridad de todos durante la fiesta, medidas como el control de la mayoría de edad , o la 

cantidad de cervezas que podían consumir por persona fueron a algunas medidas para 

asegurarlo. 

Este es un claro ejemplo de cómo lograr generar una acción que le sea de interés al target 

teniendo en cuenta lo que implica el dia en un festival , ver que necesitaría el público objetivo  

dárselo. 
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Capitulo 4: La Industria del Mercado de Golosinas en la Argentina y el 

Anunciante 

Golosinas  

El consumo de golosinas en nuestro país a lo largo de los años siempre fue muy significante, 

si bien la ingesta de dulces o golosinas no está vinculada con una alimentación saludable, 

éstas ocupan un lugar muy importante en las familias argentinas.  

Podemos decir que en la mayoría de los eventos o reuniones sociales se encuentran presentes, 

representan también una buena opción a la hora de realizar un regalo y casi siempre las 

elegimos cuando estamos antojados de comer algo dulce.  

En la actualidad, también son consumidas como snacks saludables debido al continuo cambio 

de tendencias de consumo a través del cual muchas empresas fabrican nuevas golosinas a 

modo de adaptarse a estas nuevas opciones más saludables o porciones reducidas en calorías. 

Podemos decir, según la encuesta realizada en este trabajo de investigación que la mayoría de 

los argentinos en algún momento del día tienen ganas de consumir algo rico, dulce y si es 

saludable mucho mejor.  

El consumo de golosinas es nuestro país es significativo y esto se ve reflejado en los 

resultados cuantificables que nos indican que un argentino promedio consume 

aproximadamente 6 kilos de golosinas por año. 

El mercado de la golosinas está dejando de ser exclusivamente de los más chicos, en la 

actualidad adolescentes y jóvenes adultos consumen cada vez más y esto abre las puertas a un 

nuevo target para las empresas fabricantes.  

El rubro de golosinas está compuesto por “ocho categorías: alfajores, barquillos y obleas, 

cacao y sus preparaciones, caramelos, confecciones de azúcar, confecciones de chocolate, 

goma de mascar y otras golosinas.” (Ferrari, 2018). 

La mayor parte de la producción de golosinas es interna, se producen cerca de 300 mil 

toneladas de golosinas por año, en esta misma nota también se destaca que muchas empresas 

que se dedican a la producción de golosinas han comenzado a exportar sus productos a países 

de Asia, Norteamérica y Europa desde hace varios años. El crecimiento de las exportaciones 

de golosinas ha sido exponencial en los últimos años. 

A continuación destacaremos algunas de las empresas más importantes de dicho rubro en 

nuestro país. Comenzaremos nuestro análisis con una de las principales empresas productoras 
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de nuestro país, la empresa Arcor que si bien se destaca por la producción de gran cantidad de 

alimentos de consumo masivo, es en el mercado de las golosinas donde la empresa ha 

obtenido destacados premios y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional , 

también es reconocida por ser una de las principales exportadoras de esta categoría en 

América Latina. 

A su vez, cuenta con presencia en países como Brasil , Perú, Chile y México . 

Otra de las grandes empresas productora de golosinas es Mondelez Internacional integrada 

por diferentes marcas globales de la empresa anteriormente conocida como Kraft Foods. Es 

una empresa de larga trayectoria que contiene “más de 450 presentaciones de productos en 

categorías como Chocolates, Galletas, Chicles y Caramelos, Bebidas en polvo y premezclas” 

(Mondelez,s.f.) 

Principales marca de la empresa: 

 

https://ar.mondelezinternational.com/about-us/nuestras-categorias-y-marcas 

En nuestro país contamos con productores nacionales que se han destacado en una de las 

golosinas más consumidas por los argentinos, éstos son los alfajores. Como para ejemplificar 

podemos nombrar a Guaymallén, una empresa que nació el Buenos Aires en 1944 creando un 

alfajor con un concepto muy familiar, su éxito se debe a sus bajos precios, a su calidad y a la 

manera que ha logrado mantener su sabor a lo largo de los todos estos años. 

Por último, otra empresa nacional a destacar es la del alfajor Capitán del espacio, un alfajor 

que ha logrado capturar el corazón de muchísimos argentinos y lo ha logrado casi sin ninguna 

estrategia de marketing ni de comunicación priorizando siempre la calidad.  

Está Pymes originaria del sur del conurbano se ha transformado en una leyenda.  

 

https://ar.mondelezinternational.com/about-us/nuestras-categorias-y-marcas
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El chicle  

Dentro del rubro de golosinas nos enfocaremos en el chicle. 

El chicle aparece en la antigua Grecia en donde se mascaba resina de los árboles, más 

adelante se comenzó a comercializar agregando azúcar, saborizantes y especias 

convirtiéndose en algo muy parecido a lo que conocemos hoy en día como chicle. Su 

propósito principal en el pasado era el de quitar la ansiedad y reducir el hambre en las tropas 

en la Segunda Guerra mundial. 

Según como indica el artículo del diario Télam, el mercado de la goma de mascar en 

Argentina percibe ingresos de más de 1.500 millones de pesos por año y sumando a las 

variedades de este producto para adultos llega a 473 millones de paquetes por año de todas 

las marcas . 

Dentro de esta categoría se puede decir que los más chicos prefieren las marcas de chicles 

como el Bazooka y el Bubbaloo que son más dulces y cuentan con la posibilidad de jugar 

haciendo globos. Sin embargo, el producto más vendido dentro de este rubro es el chicle sin 

azúcar ya que es consumido por jóvenes y por adultos, ya sea para engañar el estómago , para 

mejorar el aliento y para controlar la ansiedad. A su vez,  se han creado versiones que ayudan 

a controlar el peso y también para poder dejar de fumar.  

Consumidores de chicles  

En Argentina se suele consumir grandes cantidades de chicle, se estima que cada argentino en 

promedio consume aproximadamente 110 chicles por año.  

Antes el público objetivo de los chicles eran los niños, apuntaban al consumo que sucedía en 

los kioscos de los recreos escolares, en donde las golosinas junto con los chicles y chocolates 

eran las primeras opciones. Luego de que muchos colegios tomaran la medida de dejar de 

vender chicles en el colegio estas marcas se vieron perjudicadas viéndose obligadas a 

rediseñar la estrategia tanto de marketing como de la comunicación. 

Los adultos actualmente consumen más chicles que los chicos, este producto dejó de apuntar 

al recreo y empezó a  buscar meterse en la fiestas apuntando a un público más juvenil; pero lo 

que buscan en los chicles y lo que representa no es lo mismo que en los niños, mientras los 

pequeños buscan jugar a  hacer globos los adultos buscan preferentemente que no tenga 

azúcar, que pueda refrescar el aliento, que sirva para evitar el hambre. 
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La forma en que son percibidas las personas que consumen chicles difiere entre dos opciones 

generalizadas, por un lado se percibe al gesto de mascar chicle como una gesto de 

desubicación, falta de respeto, genera una mala impresión, y por otro lado se lo vincula a la 

persona que masca chicle como una persona con muchos amigos, fiestera, sexy. 

En la actualidad encontramos países como Singapur en el que desde 1992 se prohibió por  ley 

el consumo, producción, distribución  y venta del chicle, tanto para locales como para 

turistas. El incumplimiento de la ley es penalizado con multa monetaria y existe la 

posibilidad que seas condenado a dos años de cárcel según el nivel de gravedad de lo que 

ellos consideran como un delito. Su argumento para dictar esta ley se apoya en la conducta 

incivilizada que conlleva mascar chicle; las autoridades del medio ambiente de Singapur 

determinaron que el consumo genera una constante molestia en lugares públicos , pegando la 

goma de mascar en el piso, debajo de asientos, en puertas, en muchos casos generaron el mal 

funcionamiento de ascensores y metros. Los turistas no suelen estar al tanto y en su defecto 

no toman seriamente la ley, pero el gobierno de Singapur exige desde 1992 a todo turista que 

declare la cantidad de chicles que tienen encima antes de ingresar al país, si las autoridades 

consideran que es una cantidad excesiva les confiscan los chicles.  

Marcas sin azúcar 

El más popular es el chicle sin azúcar ya que muchos lo utilizan para reducir la ansiedad y 

para pasar el tiempo, nos permite tener algo saborizado para controlar el apetito y también 

por sus variantes de sabor menta nos permite mantenernos frescos y con rico aliento. Esta 

variedad de chicles aporta innumerables beneficios para la salud bucal, ya que mascar chicle 

en su justa medida limpia la boca de restos de otros alimentos. 

El chicle sin azúcar es siempre una mejor opción y es mucho más popular que el chicle 

tradicional ya que el hecho que no tenga azúcar hace de éste una opción más saludable y sin 

calorías. Las marcas de chicle sin azúcar han logrado fabricar variantes que permiten 

mantener por mayor tiempo el sabor, siendo ésta una característica que los chicles 

tradicionales no lo poseen. 

En nuestro país existen varias marcas de estos productos, tanto nacionales como así también 

marcas internacionales. Según la encuesta realizada podemos Las más destacadas de nuestro 

país o por lo menos las primeras que se nos vienen a nosotros a la cabeza cuando pensamos 

en comprar chicles sin azúcar son las marcas Beldent y Topline. 



 

 75

 

Beldent, de la empresa Mondelez internacional, fue creada luego del exitoso chicle Bazooka, 

su creador no quería quedarse sólo con el éxito que le proporciona la creación de ese 

producto que enloquecía a los chicos y quiso crear un chicle destinado a un target más adulto, 

su éxito fue rotundo y en nuestro país hoy en día es primera marca en este rubro. 

Topline, de la empresa Arcor nació en 1991. Este chicle se destaca por su línea de frescura y 

calidad, ubicándose por debajo de Beldent.  

Arcor  

Arcor es un grupo argentino multinacional líder de mercado de alimentos en Argentina, a su 

vez es el principal productor a nivel mundial de caramelos duros y el principal exportador de 

golosinas en los países Argentina, Brasil, Chile y Perú llegando millones de personas en 120 

países. 

Junto con Bagley Latinoamérica S.A, la cual está conformada con el grupo Danone, están 

posicionados como empresa líder en la región de Latinoamérica en cuanto a lo que respecta 

de la industria de galletas, alfajores y cereales. 

Esta empresa se especializa en 3 unidades de negocio: alimentos de consumo masivo (entre 

ellos galletas, alimentos, golosinas, chocolates y helados) y sus otras 2 unidades siendo: 

agronegocios y envases. Sus oficinas comerciales de encuentran distribuidas en América, 

Europa y Asia, posee a su vez más de 40 plantas en Latinoamérica. 

Análisis de identidad visual Arcor  

 

Es un isologotipo: el texto y el ícono se encuentran agrupados, no funcionan uno sin el otro. 

Tipografía: fantasía (con serif), mayúscula, bold, itálica y condensada. 
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Diseño de símbolo: símbolo protegido, utilización del logo añadiendo elementos geométricos 

que operan protegiendo la forma. 

Nombre: es un nombre combinado. 

Análisis del mercado en donde se desenvuelve: Arcor se de desenvuelve en un mercado de 

imagen y dentro de este en un mercado de marcas reconocidas ya que si bien la marca es 

importante, los consumidores pueden llegar a elegir marcas equivalentes. Es una marca que 

está muy bien posicionada pero los consumidores no son 100 % leales a ella. 

Según la sensibilidad es una marca de primer nivel, debido a la trayectoria y el alto nivel del 

de conocimiento, expertise y prestigio que posee Arcor. 

Managment  

La empresa está dirigida por un presidente, Luis Alejandro Pagani y un directorio que se 

responsabiliza del reporte de 12 gerencias generales distribuidas en base a los diversos 

negocios de Arcor. 

 

http://capitalintelectualunlz.blogspot.com/2011/06/pto-empresa-industria-alimenticia.html 

http://capitalintelectualunlz.blogspot.com/2011/06/pto-empresa-industria-alimenticia.html
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Historia 

 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor 

La empresa Arcor nace en el año 1951, fue el sueño de un joven grupo de emprendedores 

liderado por Fulvio Salvador Pagani. El sueño de este joven visionario era el de llevarle al 

mundo productos destacados por su alta calidad a un precio razonable, dicho sueño comenzó 

a concretarse el 5 de Julio de 1951 con la creación de una fábrica de caramelos en Arroyito, 

un pequeño pueblo en el interior de la Argentina que se encuentra en la provincia de 

Córdoba. 

Caracterizado por su dedicación y esfuerzo, el sueño comenzó a crecer y de esta manera 

Arcor empezó a transformarse en un grupo de tamaño industrial mediante la incorporación de 

diversas actividades para poder crear sus propios insumos estratégicos y poder lograr una 

mejora en la calidad a un precio justo. 

En casi 70 años de historia, el grupo Arcor se convirtió en la empresa líder de alimentos en la 

República Argentina, el principal productor mundial en la industria de caramelos y una de las 

empresas más significativas de Latinoamérica, alcanzado con sus productos más de 120 

países del mundo. 

La razón fundamental de su constante crecimiento se encuentra en su ADN, una empresa 

familiar argentina que a lo largo de todos estos años logró sostener sus valores, el esfuerzo, el 

continuo trabajo y el respeto hacia sus consumidores y comunidades donde tiene presencia. 

A continuación desarrollaremos 10 anécdotas sobre los inicios de Arcor que se encuentran 

desarrolladas en su sitio web: 

 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor
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1) Comenzó en una panadería 

Fluvio Pagani, uno de los fundadores del Grupo Arcor, arribó a la Argentina en el año 1924, 

instalándose en el pueblo de Arroyito, en la ciudad de Córdoba. Proveniente de Italia donde 

había trabajado como panadero, en sus primeros años en el país ofició de empleado en una 

panadería local. Fue de esta manera como juntó el capital suficiente para poner su propio 

negocio; primero instaló una panadería donde residía y luego otra, en un pueblo cercano. 

Diez años luego de haber comenzado, Fluvio decidió empezar a ampliar sus actividades y de 

esta manera comenzó a fabricar caramelos de leche, primero de manera artesanal y desde el 

año 1936 con una estampadora automática, con lo que logró aumentar la producción. Sus tres 

hijos varones (Fluvio, Renzo y Elio) comenzaron a trabajar con él en el negocio de las 

golosinas y galletitas. 

2)  Cómo se conocieron sus fundadores 

 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor 

Por medio de su actividad, la familia fundadora Pagani fue vinculándose con otros fabricantes 

de golosinas en diversas provincias del interior del país. En el año 1946 fue cuando 

establecieron contacto con un grupo de inversores que se encontraban instalando una fábrica 

de caramelos y golosinas en el pueblo de Sastre, ubicado en la provincia de Santa Fe, cerca 

del límite con la provincia de Córdoba. Los socios de esta empresa, denominada Sasort, 

estaban interesados en adquirir una máquina que los Pagani utilizaban para envolver los 

caramelos, pero al conocerlos, les propusieron unirse al emprendimiento. 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor
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Fue desde este momento donde los Pagani conocieron a un grupo de jóvenes emprendedores 

(Mario Severso, Enrique Brizio y “Tito” Maranzana) que habían sido empleados por Sasort y 

que previamente habían trabajado para otras empresas cordobesas, por aquel momento 

considerada la mayor fábrica de golosinas del interior. Severso oficiaba de mecánico, 

mientras que Brizio y Maranzana eran simples viajantes.  

3) Nacimiento 

Fluvio Pagani, con tal solo 18 años de edad, propuso a los dueños de Sasort ampliar el 

tamaño de la empresa, haciendo foco en la elaboración de caramelos y subiendo la 

producción a 10.000 kg diarios, con lo que se achicarían costos incrementando la 

competitividad de la empresa. Los socios no aceptaron, pero a fue a partir de esta idea por la 

cual años luego se crearía la empresa Arcor. 

En el año 1948 los hermanos Pagani se vincularon asociándose con Enrique Brizio y con los 

hermanos Tito, Pablo y Vicente Maranzana para de esta manera adquirir una cartonería en 

Tucumán. De esta manera se creó la Sociedad Industrial del Envase (SIDE), cuyo liderazgo 

fue por parte de Fulvio Pagani y Pablo Maranzana. La experiencia en la empresa Sasort como 

así también la experiencia adquirida en la cartonería fueron sirviendo para ir juntando el 

capital y la experiencia necesaria para crear Arcor. 

4) Una empresa de origen familiar 

Para poder adquirir el primer predio en Arroyito de 10.000 metros cuadrados, los 

emprendedores contaron con el apoyo financiero de sus familias y así también de todo el 

pueblo. Además, contaban con una porción de socios menores con los que llegaban a un total 

de 23 accionistas en total. La mayoría eran parientes, amigos o vecinos de los principales 

socios de Arroyito. Las esposas también colaboraban realizando diversos labores dentro de la 

fábrica: envolver caramelos, limpiar la maquinaria, preparar las comidas para los clientes u 

hospedar en su casa gente que arribaba a Arroyito por negocios, ya que la capacidad del 

pueblo para el hospedaje no era suficiente. 

5) De donde proviene el nombre Arcor 

Arcor es la unión de las primeras letras del lugar donde se creó la empresa: Arroyito / 

Córdoba, consta de la unión de las dos primeras letras de Arroyito y las tres primeras de 

Córdoba. En sus inicios se habían considerado otros dos nombres haciendo referencia a los 

niños de las familias creadoras: Jorge Seveso y Miriam Maranzan, por lo que se había 
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pensado en la unión de sus nombres quedando : JorMir o MirJor, denominaciones un tanto 

alejado de lo que es hoy en día el nombre de la marca comercial. 

6) Arroyito, el pueblo que vio nacer a la empresa Arcor. 

Allá por los años donde se creó Arcor, el pueblo de Arroyito solo contaba con un poco más 

de 4.000 habitantes. En sus inicios, la producción se detenía desde la medianoche hasta las 6 

de la mañana debido a los cortes de luz programados. Es por esto, que muchas de las cajas 

donde se empacaban los caramelos eran armadas a la luz de las velas en las casas de las 

familias fundadoras. 

El problema de electricidad no logró detener los 5.000 kg diarios de caramelos producidos 

por la empresa. 

 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor 

7) Primeras maquinarias de Arcor 

En su primer viaje a Buenos Aires, en el que comenzó la idea de crear la empresa, los socios 

compraron el equipamiento inicial para poder comenzar con la producción: un torno, una 

limadora, una soldadora y cuatro moldes de caramelos junto a sus formadoras. Todo esto fue 

ubicado en un galpón de Las Varillas y Seveso se ocupó de construir las máquinas 

encargadas de la fabricación de golosinas. Las primeras máquinas se armaron reciclando 

máquinas de los años 30. 

En sus visitas al continente Europeo, Fulvio Salvador Pagani junto a sus socios comenzaron a 

imitar modelos de máquinas de los países que visitaban. Las visitas incluían ferias 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor
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internacionales y fábricas de golosinas. Se observa la maquinaria y con estas ideas tomaban 

sus bases para la construcción de las propias ya que su valor era demasiado elevado para 

adquirirlas de forma directa. En su viaje a Milán, Seveso hizo el dibujo en forma de boceto de 

una máquina amasadora. Es con este modelo de dibujo y otra información reunida mediante 

diversos folletos en la visita que logró elaborar una maquinaria similar con algunas mejoras 

en el taller ubicado en Arroyito. 

 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor 

8) Ventas iniciales 

Arcor empezó sus ventas en provincias del interior del país por medio de viajantes 

mayoristas. Sus primeros viajantes fueron sus tres socios fundadores: Renzo Pagani cubría el 

norte de Córdoba hasta Santiago del Estero mientras que Tito Maranzana y Enrique Brizio se 

encargaban de la zona que va desde el este de Córdoba hasta Entre Ríos. En esta primera 

etapa de ventas se decidía según lo que sucedía en la calle y los vendedores estaban en 

contacto directo y permanente con las personas encargadas. Cada vendedor contaba con una 

valija marrón donde se podían observar las muestras de los principales productos. Una de 

estas valijas está exhibida en el Museo de Arcor en Arroyito. 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor


 

 82

 

 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor 

9) Primera campaña de Arcor 

Fue a fines de los años 50 cuando Arcor comenzó con la realización de sus campañas 

publicitarias a nivel nacional mediante la radio, el cine y la televisión. La primera campaña 

fue la de los Bocaditos Holanda, en el año 1958, por medio de un concurso en uno de los 

programas de radio más escuchados de aquella época. El concurso constaba de que los 

participantes pudieran descifrar el país cuyo nombre dió origen al producto en cuestión. El 

ilustrador argentino Landrú, muy reconocido, fue quien estuvo encargado de la realización de 

una de las gráficas. Hoy en día, el bocadito Holanda sigue representando una de las golosinas 

más representativas de la marca. 

 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor 

https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor
https://www.arcor.com/institucional/10-cosas-que-no-sabias-de-arcor
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10) Primera exportación 

Hoy en día, es común encontrar diversos productos de Arcor en países de EE.UU, bombones 

como Bon o Bon en Angola, Tailandia, Japón e India. La misión de exportar por parte del 

Grupo Arcor estuvo desde sus comienzos. En los años 60, Pagani insistió en ganar mercados 

extranjeros, haciendo énfasis en dirigirse al mundo y buscar nuevas oportunidades de manera 

constante. 

La primera exportación fue hacia Estados Unidos en el año 1968. Esto es una muestra de lo 

difícil que representaba expandirse hacia mercados nuevos. Caramelos de leche en containers 

fueron enviados y transportados en una bodega, derritiéndose al pasar por el Ecuador, 

arribando a Estados Unidos en un solo bloque. Frente a esto, Arcor se hizo cargo del costo 

más allá de que era algo elevado, a modo de seguro de mercadería. Esto significó comenzar a 

ganar la confianza de los clientes para que meses luego los mismos fueran personalmente a 

conocer la empresa en la Argentina y de esta manera iniciar una sólida relación que duraría 

años. 

Ese primer error representó un enorme aprendizaje. En la actualidad, el Grupo Arcor exporta 

más de 2,8 millones de toneladas de productos por año a más de 120 países en todo el mundo. 

En esas casi 3 toneladas podemos encontrar: materias primas, productos agroindustriales, 

productos terminados, flexibles, etc. 

Unidades de negocio  

Alimento de consumo masivo 

Se elaboran productos alimenticios que se encuentran dentro de las categorías de alimentos , 

golosinas , chocolates , galletas y helados. 

Alimentos 

El grupo Arcor posee un destacado conocimiento en la elaboración de productos alimenticios. 

En Argentina se encuentran seis plantas industriales que cuentan con la tecnología avanzada 

que permite una selección responsable de materias primas las cuales destacan luego en la 

calidad de los productos. Con su destaca visión exportadora buscan lograr una presencia 

fuerte en mercados tanto de Latinoamérica como de otros países del mundo. 
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La empresa busca comercializar productos de alta calidad para los consumidores desde su 

fabricación hasta la distribución. Sus marcas son reconocidas y valoradas por los 

consumidores a nivel mundial. 

El Grupo Arcor tiene injerencia en doce distintas categorías, en las que se pueden encontrar 

productos como: jugos en polvo, aderezos, aceites, saborizantes, tomates, salsas, mermeladas, 

conservas de vegetales, frutas y pescados, postres, bebidas, dulce de leche, polentas, 

premezclas, entre otras, siendo líder en la mayoría de los segmentos involucrados. Dentro de 

los mismos, se pueden destacar las siguientes marcas: Mogul y BC (golosinas, mermeladas,  

gelatinas, aderezos, jugos en polvo, salsa de tomate), La Campagnola (atún con sus diversas 

variedades, bolsas saborizantes de horno, mermeladas, salsas de tomate, enlatados de arvejas 

y choclos). 

Golosinas 

Mediante de la fabricación de las golosinas, rubro por el que inició en principio, logró desde 

ese entonces un importante reconocimiento  por parte de la industria y de los consumidores 

llegando a ser en la actualidad líder a nivel mundial en cuanto a producción de caramelos y es 

hoy en día la empresa más significativa de la región en cuanto a capacidad productiva, 

volumen de producción, ventas y desarrollo marcario. 

Chocolates 

Desde el año 1970 Arcor participa del mercado de los chocolates y en la actualidad elabora 

en 7 fábricas en Latinoamérica desde donde se encarga de satisfacer las necesidades de la 

totalidad del grupo en el mundo entero. Cuenta con una presencia en más de 100 países con 

una importante participación del mercado. Su exportación es distinguida por la calidad de sus 

productos, la eficiencia en la producción y los fieles de sus consumidores. 

Arcor es número uno en el mercado argentino de los chocolates y la única cuya presencia 

abarca todas las categorías. Ocupa uno de los primeros lugares en el país vecino, Chile. 

También es líder en el mercado de los bombones. En lo que respecta a los demás países de 

Latinoamérica, se encuentra caracterizado por su desarrollo progresivo a lo largo de los 

últimos años. En una categoría donde es de suma importancia la fidelización y el 

reconocimiento por parte de los consumidores, la empresa supo detectar dicha oportunidad 
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lanzando y desarrollando productos entre los cuales podemos destacar: Bon o Bon, Rocklets, 

Tortuguita, Nikolo, Hamlet, Chokko Snack, Sapito, Cabsha, Tofi, Águila, entre otros. 

Arcor produce una gran variedad de chocolates que van desde bombones hasta bocaditos, 

pasando por tabletas, confitados, chocolates que sirven para taza y productos de repostería, 

obleas, barras con chocolate y productos cuya comunicación sirve para diversas estaciones o 

fechas especiales. 

Galletas 

Arcor es líder de mercado en galletas, alfajores y cereales de la región.  

Por medio de Bagley Latinoamérica S.A. y en conjunto al grupo Danone conforma una 

sociedad para lo que compete a los negocios de galletas, alfajores y cereales en 

Latinoamérica. Arcor es reconocida como una de las empresas líderes de la región.  

Sus productos son elaborados en ocho plantas de producción ubicadas cinco de ellas en 

Argentina, dos en Brasil y una en Chile. 

El desempeño actual de la marca permite posicionarse como líder en Argentina, ocupar una 

importante posición en el mercado brasileño y una participación que va en aumento en el país 

de Chile. Arcor también cuenta con participación en otros países de la región.  

La empresa posee una amplia variedad de productos, entre ellos: galletas de cereales, 

cereales, galletas surtidas, snacks, galletas rellenas, barras de cereales, alfajores, productos 

navideños y obleas. 

Helados 

Arcor en lo que respecta al mercado de helados apuesta a la fidelidad y a la preferencia en 

cuanto a gustos de sus principales consumidores por parte de las marcas de chocolates y 

golosinas.  

La combinación de su poder de marca, en conjunto a su red de distribución es algo que le 

permitió considerarse como líder de mercado en la categoría. Todo esto se logra sostener 

gracias a la innovación constante y al lanzamiento continuado de productos, sabores y 

presentaciones nuevas, lanzando al mercado alrededor de diez productos nuevos por año.  

La venta de los helados llega a países como Paraguay, Uruguay y Bolivia. 

En conjunto con las marcas Coca Cola y Danone, Arcor sumó a su línea de productos los 

helados de las bebidas Fanta y Cindor.  
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Las principales marcas comercializadas por Arcor son: Cofler, Águila, Rocklets, Bon o Bon, 

Tofi y Slice. 

Arcor en el mercado de helados también comercializa: cremas bañadas con chocolate, palitos 

de agua, bombones helados, cucuruchos y copas. 

Chocolates industriales 

Arcor se destaca en el mercado de chocolates por su calidad y su amplia variedad. 

El objetivo de la marca es el de servir como materia prima a las industrias y al sector 

alimenticio que utilicen chocolate para la elaboración de sus productos. Arcor busca innovar 

en el mercado brindando diversas capacitaciones y procesos a sus clientes en lo que respecta 

al uso y aplicación de los productos ofrecidos.  

En sus negocios de chocolates Arcor garantiza y asegura la calidad, el servicio de 

distribución y abastecimiento y las buenas prácticas de producción. 

Se llega al sector alimenticio a través de pastelerías, panaderías, chocolaterías y heladerías, 

mediante Pymes y grandes industrias, entre ellas: fábricas de alfajores, galletitas, pan dulce, 

budines, industria láctea y heladerías industriales. 

Suplementos 

Junto a laboratorios Bagó Arcor desarrollo un suplemento dietario para incorporar vitaminas 

y minerales de una manera innovadora y sencilla. Es a través de Simple, una presentación en 

pastillas de goma, chicles y barras fáciles de incorporar durante el día. Dentro de las 

variedades desarrolladas se pueden encontrar las variedades de fibra, vitalidad, dieta control y 

calcio + vitamina D. 

Agronegocios  

Se producen diversos productos agroindustriales tales como fructosa, maltosa, glucosa, harina 

de maíz, aceite de maíz, almidón de maíz y sémola en 5 unidades de producción dedicadas 

exclusivamente a la molienda de maíz, de esta manera de generar una gran variedad de 

subproductos utilizados para la alimentación animal. Arcor, dada su capacidad de innovar en 

los procesos agroindustriales decidió expandir, afianzar y crear nuevos negocios en el 

mercado yendo más allá del autoabastecimiento. 
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Packaging 

Lideran el mercado de papel, cartón y flexibles, creando envases innovadores y sustentables 

en Argentina con una significativa presencia en la región. A través del nombre Cartacor, 

Arcor desarrolla una de las empresas líderes en el mercado de packaging en Argentina. 

Destacada por poner su atención en el servicio al cliente, una constante innovación, una alta 

productividad, calidad y preocupada por el cuidado del medio ambiente. Es una empresa 

cuyo foco se encuentra en la elaboración y comercialización de cartón corrugado, y con el 

nombre Converflex, se encarga de los envases flexibles. Estas dos empresas en conjunto 

conforman una única compañía de packaging con un enfoque amplio y con la oportunidad de 

brindarle al cliente soluciones sostenidas e integrales por el trabajo en equipo. 

En el año 2017, se adquiere la empresa Zucamor, y de esta manera la división Packaging afianzó 

su posicionamiento en la elaboración de cajas de cartón corrugado, la producción de Papeles de 

Fibra Virgen, Bolsas de Papel y Papel Bolsero para el segmento industrial. De esta manera Arcor 

se convirtió en uno de los mayores productores de papel reciclado de la Argentina y de 

Sudamérica. 

Topline 

Topline es una marca de chicle sin azúcar. Fue creada en el año 1991 con el objetivo de ser la 

marca líder de la categoría de chicles sin azúcar en Argentina. Gracias a su amplia gama de 

productos, hoy en día es líder de una de las categorías más competitivas y con mayor 

crecimiento e innovación del mercado. 

Familia de productos Topline 

Actualmente Topline ofrece dentro de sus 3 líneas de productos (Regular, Seven y Seven 

Ultra) un total de 13 productos. Cinco variedades de sabores pertenecientes a la línea regular, 

5 a la línea Seven y 3 pertenecientes a la línea Seven Ultra. Todas las líneas de sus productos 

se destacan por ser dietéticos reducidos en calorías y sin azúcares. 
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Línea de productos anteriores 

Topline Original 

Mints Arvensis 

(Frescura verde y 

equilibrada) 
 

Topline Micro 7 

sabor menta.  

Topline Original 

Mints Madras 

(Frescura potente y 

helada) 
 

Topline Micro 7 

sabor frutilla.  

Topline Original 

Mints Wintergreen 

(Frescura renovadora) 

 

Topline Seven Gel 

sabor Sandía – 

Citrus. 

 

Topline Original 

Mints -Peppermint 

(Frescura deliciosa) 

 

Topline Seven Fresh 

Gel Spearmint 

Mentol 

 

Topline Original 

Mints -Spearmint 

(Frescura limpia y 

pura) 

 

Topline Seven 

Dynamite Lemon 

 

Topline Skins (chicles 

confitados sabor 

menta) 

 

Topline Crunch sabor 

mentas 

 

Topline Skins (chicles 

confitados sabor fruta) 

 

Topline Crunch sabor 

frutillas 
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Ediciones Limitadas 

Topline Original Mints “Street Edition” realizado por diversos artistas con estilo de graffitis y 

estética callejera. 

 

http://www.latinspots.com/sp/noticia/topline-presenta-su-edicin-especial-street-edition/37378 

Línea de productos actuales: 

Topline Sandía 

(chicle dietético 

reducido en calorías 

sabor a sandía y 

menta. Sin azúcares) 

 

Topline Seven 

Vibrant Strawberry 

(chicle dietético 

reducido en calorías 

sabor a frutilla. Sin 

azúcares)  

Topline Fruta (chicle 

dietético reducido en 

calorías sabor a 

frutas) 

 

Topline Seven 

Atomic Strong 

(chicle dietético 

reducido en calorías 

sabor a menta, mentol 

y eucalipto)  

Topline Menta 

(chicle dietético 

reducido en calorías 

sabor a menta) 

 

Topline Seven 

Blowing Mandarine 

(chicle dietético 

reducido en calorías 

sabor a mandarina)  

Topline Defense 

(chicle dietético 

reducido en calorías 

sabor a menta) 

 

Topline Seven Ultra 

Greenmint (chicles 

dietéticos reducidos 

en calorías sabor a 

menta. Sin azúcares)  

http://www.latinspots.com/sp/noticia/topline-presenta-su-edicin-especial-street-edition/37378
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Topline Strong 

(chicle dietético 

reducido en calorías 

sabor a mentol y 

eucalipto)  

Topline Seven Ultra 

Clean Mint (chicles 

dietéticos reducidos 

en calorías sabor a 

menta. Sin azúcares)  

Topline Seven Violet 

Cherry (chicle 

dietético reducido en 

calorías sabor a 

cereza) 

 

Topline Seven Ultra 

Red Berry (chicles 

dietéticos reducidos 

en calorías sabor a 

frutilla. Sin azúcares)  

Topline Seven X-

Plosive Mint (chicle 

dietético reducido en 

calorías sabor a 

menta) 
 

Principales campañas de Topline  

A continuación realizaremos una breve reseña de las campañas más significativas de la marca 

Topline desde el año 2009 hasta el año 2019, la mayoría se encuentran a cargo de la agencia 

Young & Rubicam. 

Año 2009  

Pico saludo 

Con el objetivo de presentar el nuevo producto Topline frescura extendida, se creó una 

campaña que propone el pico saludo como una nueva forma de saludarse. Una de las acciones 

constaba de vídeos interactivos con personajes de la farándula, una de ellas era la actriz 

Emilia Attias que en ese momento era la protagonista de una exitosa tira para adolescentes 

llamada Casi Ángeles. En el video se invitaba a seguir esta propuesta con la promesa de 

ayudarte conseguir picos saludos a través de videos interactivos personalizados, en estos 

videos se reforzaba el concepto de que los chicles de Topline eran especiales para poder 

conseguir estos besos. 

 

 

 



 

 91

 

Año 2010 

Con abrir la boca alcanza 

En el año 2010 para presentar su nueva línea de chicles Topline 7 se trabajó bajo el concepto 

de que con abrir la boca alcanza. Esta campaña hace hincapié en que no importa el momento 

ni la calidad del chamuyo, solo basta con encontrarse masticando un chicle Topline 7 para 

poder realizar la conquista amorosa.  

Los diversos spots publicitarios apelan al humor destacando la posición de la marca en el 

mercado, se caracterizan por tener un tono desestructurado, mostrando su propio estilo siendo 

en este caso, romántico. 

Año 2011  

Workaholics del amor 

Esta campaña realizada en el año 2011 utiliza el concepto de Workaholics del amor, personas 

encargadas de realizar todas sus actividades cotidianas en base a conseguir conquistas 

amorosas. En la misma podemos observar a un padre previniendo a su hija de los distintos 

individuos caracterizados como trabajadores incansables, adictos al trabajo para conseguir el 

amor, trabajando en más de un proyecto a la vez. Un joven leyendo un libro a modo de 

seducción, otro cargando en sus brazos a un bebé a modo de carnada para poder atraer 

mujeres, se puede observar también a un joven en una cita utilizando su celular bajo la mesa 

para realizar a la par otra conquista, dialogando con turistas en otros idiomas, persiguiendo 

mujeres por las calles no sabiendo con cual quedarse, son personas que viven estresados, que 

son como máquinas. Al final de la publicidad se puede observar como la hija desaparece del 

cuadro, apareciendo luego besándose con un joven. Dicha campaña sirvió para comercializar 

la línea de Topline con doble línea de frescura, para los workaholics del amor. 

Año 2012  

Gana el más rápido 

Esta campaña fue realizada para presentar el chicle Topline 7 Fresh Gel  bajo el concepto de 

que gana el más rápido. En sus piezas se puede observar cómo se apela al humor realizando 

un video de animación simulando una carrera en la que se ponía en juego el corazón de una 

chica haciendo alusión a las caricaturas del programa infantil Los Autos Locos. En la misma 

carrera los participantes se humillaban los unos a los otros dejándolos atrás y el que 
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contestaba más rápido la agresiones de los otros ganaba. La dirección creativa se encontraba 

a cargo de Martín Mercado.  

Seguí la línea de tu frescura 

En el año 2012  bajo el slogan característico de la marca, seguir la línea de tu frescura, se 

presentó un producto que según sus características físicas tenía una línea de una menta más 

fresca. Junto con esto también se rediseñó su logo y su packaging. Este concepto fue 

reforzado con dos spot publicitarios en donde podemos observar a dos jóvenes subastando un 

beso al mejor postor y los ganadores eran las personas que con su comentario resultan ser los 

más auténticos, apoyando siempre el concepto de la marca de seguir tu propio instinto de  

seguir la línea de tu frescura. 

Año 2013  

Todos tenemos con qué 

En esta campaña se hace mención a que todos tenemos alguna característica distintiva, algo 

único e inigualable por lo cual debemos sentirnos orgullosos. Esta campaña busca eliminar 

ciertos estereotipos definidos, que clasifican de mejor a personas con determinadas 

cualidades, siempre apelando al humor.  

Año 2014 

Origen 

Este concepto acompañó a la nueva línea de chicles Original Mint. Este producto fue creado 

con las metas originales del mundo. En los spots de esta campaña se podía ver al hombre 

primitivo en sus orígenes deseando conquistar a una mujer en distintas situaciones dándole 

frescura a través de la meta originaria siempre con un tono humorístico.  

Año 2015 

Chamuyicidio 

Para el lanzamiento de su nuevo producto Topline 7, se trabajó bajo el concepto  

chamuyicidio, donde sus spots hablan de que muchas veces decir mentiras para quedar bien 

parado, o resultar más atractivo puede salir peor de lo esperado. Topline invita a sus 

consumidores a ser auténticos, a  poder ser uno mismo, siempre respetando el seguir la línea 

de tu frescura.  
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Año 2016 

Levantémonos 

Con esta campaña para Topline 7, se hace hincapié en la duración de sabor y de frescura que 

tiene el producto ya que manifiesta que no importa cómo nos levantemos Topline dura toda 

una noche hasta el otro día y ayuda a afrontar el primer beso de la mañana. 

Año 2017 

Topline Click Fresh 

La campaña del año 2017 fue realizada para promocionar la línea de Topline Click Fresh, 

unos chicles que incluían unas microcápsulas que explotaban en la boca para hacer una 

expresión en la boca para los momentos en que era necesario. En el mismo se puede observar 

a un joven saliendo de un probador de un local de ropa sin pantalones, tratando de pedir otro 

talle de pantalón cuando cruza su mirada con una mujer que le atrae. “Te miró, se está yendo 

y vos sin pantalones” narra una voz en off mientras sucede la escena. Al finalizar la misma se 

cruzan los dos protagonistas en el medio del local, el hombre le menciona que al día siguiente 

le encantaría verla a la mañana siguiente vistiendo su camisa, mientras que la mujer le indica 

que a ella le encantaría verlo a él con pantalones porque en boxers ya lo conoce. Los sabores 

de menta y cereza eran promocionados al final del comercial. 

Año 2018 

Alta facha 

En la campaña realizada por la agencia Young and Rubicam en el año 2018 se decidió utilizar 

el concepto de alta facha para la realización de las piezas. Esto implicaba que cada uno con su 

estilo, indistintamente del género y gustos poseía una belleza distintiva y única respecto al 

resto de las personas. Todos somos alta facha sonaba en la canción de fondo en la publicidad, 

con la participación de Miss Bolivia en el mismo. Se mostraba a diversas personas, cada una 

con su estilo bien definido y particular sacándose fotos frente a espejos, selfies, subiendo las 

mismas a las redes como Facebook e Instagram aumentado cada vez más la cantidad de me 

gusta o comentarios de las mismas. Dicha campaña también implicaba seguir la línea de tu 

frescura y promocionaba la línea de chicles Seven e introducía la nueva línea Seven Ultra. 
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Año 2019 

Dura 

Esta campaña es realizada bajo el concepto de que Topline es el chicle que más dura siempre 

siguiendo la línea de la frescura. En el mismo se ve a distintas personas bailando y 

exhibiendo el paquete del Seven Ultra de menta al ritmo de un Dj que a su vez, hace de una 

especie de locutor en una reconocida calle del barrio de Palermo en Buenos Aires. El tema 

sobre el cual bailan estos personajes es una versión modificada del tema Dura del autor 

Daddy Yankee, podemos decir que de este videoclip la marca tomó varios planos de cámara 

como así también la utilización de distintos tonos de colores, tanto en las prendas de ropa 

como en las paredes de las calles que se muestran. 

Topline y el Lollapalooza 

En cuanto a las acciones que realizó Topline con el Lollapalooza ya que siempre fue 

colaborador de este festival, fueron promociones  con su packaging registrándose en la 

página web de la promoción y luego cargar el código del producto Topline  se participa por 

entradas para el evento. 

 

https://promocionesenargentina.blogspot.com/2018/12/promo-topline-lollapalooza.html

https://promocionesenargentina.blogspot.com/2018/12/promo-topline-lollapalooza.html
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Capítulo 5: Estrategia 

En el siguiente capítulo desarrollaremos distintos puntos de la estrategia a realizar que luego 

nos dará el puntapié inicial para realización de nuestra campaña. 

En primer lugar comenzaremos con el análisis de la encuesta realizada a una muestra 

representativa de 100 personas sobre el consumo de chicle sin azúcar, la misma se realizó con 

la intención de poder entender de qué manera piensan, actúan y consumen esta categoría 

específica de golosinas. Seguiremos con el análisis del target, continuando con las 

herramientas de análisis, las utilizadas en este caso fueron las siguientes: Prisma de la Marca, 

Brand Character y FODA. Los demás puntos a desarrollar en este capítulo serán: el detalle 

del tipo de campaña, la elaboración del presupuesto y por último incluiremos el brief. 

Análisis de la encuesta realizada 

Como bien acabamos de mencionar, la encuesta se realizó a un total de 100 personas para 

poder obtener datos acerca del consumo de chicle sin azúcar. De la misma, pudimos obtener 

la siguiente información:  

Se puede observar que las personas, entre comidas suelen optar por el consumo de frutas en 

primer lugar con un 52%, seguido muy de cerca por el consumo de galletitas en un 50%, por 

detrás se ubica el consumo de chicles con un 28% y por último podemos ver el consumo de 

chocolates y frutos secos con un 24% de las respuestas. Con el 1 % de las respuestas se 

obtuvieron algunas como: consumo de pan tostado, atún y turrón. 
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Por medio de la misma, pudimos observar que el hecho de que el chicle no contenga azúcar 

es un elemento fundamental a la hora del consumo del mismo, la encuesta nos brindó un total 

de 48 respuestas en cuanto a esta consideración, siendo la segunda respuesta no tan relevante 

en un 22 % de los casos, y por último una no valoración de esta cualidad en tercer lugar con 

un total de 15 respuestas. 

 

Las situaciones de preferencia para el consumo de chicle son en primer lugar, para lograr 

mejorar el aliento a través de estos, la totalidad de esta respuesta fue de un 58%, seguido del 

consumo para disminuir la ansiedad y el consumo en recitales o eventos sociales. También 

las personas eligen el consumo de chicles para poder reducir las ganas de comer cualquier 

tipo de alimentos y son utilizados en varias ocasiones a la hora de encontrarse frente a una 

cita amorosa. Por último, se puede observar que la elección del consumo de chicle se ve 

reflejada a la hora del estudio. Otras respuestas brindadas por las personas que respondieron 

la encuesta fueron las siguientes: en momentos de aburrimiento cuando no se tiene otra cosa 

que hacer o el simple hecho de una elección personal por gusto a mascar chicle. 
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En lo que respecta a preferencia de marca se puede observar que en su mayoría, la opción 

elegida y destacada por sobre la demás es la marca Beldent como líder de mercado. En un 

claro segundo lugar podemos observar a la marca Topline, observando en menor medida a las 

opciones de los chicles de las marcas Extra y Bazooka. 

 

Dentro de las líneas de producto de Topline, podemos mencionar que la línea Seven es la más 

reconocida por el público, destacándose en cuanto a reconocimiento por sobre la línea regular 

y por sobre la línea Seven Ultra. 
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Así como también, la preferencia por la línea Seven se mantiene uniforme a la par que el 

reconocimiento. La línea Seven es la más consumida por el público que elige Topline, 

elección que predomina por sobre la línea regular y la línea Seven Ultra. 

 

La elección de marca viene dada en mayor medida debido a la calidad del producto, seguida 

por el precio y las variedades del mismo, en sus distintas opciones de gustos y sabores. 
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Target 

Hombres y mujeres de 15 a 28 años que viven en CABA y Gran Buenos Aires, son personas 

activas, les gusta la vida social al aire libre, les gusta juntarse con amigos y moverse en 

grupo. Utilizan constantemente las redes sociales, en mayor medida Instagram, utilizan 

Twitter solo para informarse de las noticias, tienen Facebook pero ya casi no lo utilizan 

porque lo consideran algo antiguo. 

Escuchan música por Streaming preferentemente en la plataforma Spotify y son grandes 

consumidores de la música en vivo. Suelen asistir a eventos al aire libre, festivales y diversas 

reuniones con amigos que van desde asados hasta simples paseos como una excusa para 

poder juntarse. Van al gimnasio o practican algún deporte para mantenerse entrenados, se 

preocupan por su apariencia física, siempre están a la moda siguiendo las últimas tendencias, 

valoran la originalidad y la inclusión, tienen conciencia de género en su mayoría y no juzgan. 

Están en contra de toda discriminación, se encuentran más involucrados en aspectos políticos 

y sociales, asisten a marchas para hacerse escuchar.  

Herramientas utilizadas 

A continuación desarrollaremos algunas herramientas que nos permiten analizar la identidad 

de la marca, como así también las características y los escenarios que rodean a la misma para 

poder entender el contexto en el que se desenvuelve.  
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Prisma de identidad de marca 

Esta herramienta desarrollada por el autor Jean Noel Kapferer en su libro The New Strategic 

Brand Managment es de distinguida relevancia para nuestro análisis ya que la misma nos 

permite definir la identidad que posee la marca Topline. Es a través de ésta por la cual se 

transmiten los valores de la misma, también nos permite saber de qué manera es percibida por 

el consumidor. El consumidor busca constantemente esta identificación con las marcas y 

productos que se encuentran lo más relacionado posible con su propio estilo de vida. 

El prisma analiza tanto los aspectos externos de la marca que van desde lo físico, relación y 

reflejo como así también permite el análisis de los aspectos internos como la personalidad, la 

cultura y la autoimagen. 

Por consiguiente realizaremos el prisma de identidad de Topline para poder entender y 

desarrollar su identidad. 

 

 

Físico: son las características físicas de la marca que observa el consumidor, en este caso 

Topline posee un logo de color verde, con una tipografía de fantasía, el logo lleva unos 

destellos y dice sin azúcar. 

Personalidad: es lo que percibe el consumidor al ver la marca. Nos trasmite y se puede 

percibir como una persona real, esto se puede obtener del mensaje que transmite la marca de 

otras comunicaciones o campañas anteriores. En el caso de Topline se puede decir que es una 

marca moderna, canchera, innovadora, joven y auténtica.  
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La cultura: en este ítem nos encontramos con los valores, los principio, el origen y con el 

manifiesto de la marca Topline es una marca juvenil, que habla de ser uno mismo, de seguir 

tu propio camino. 

Relación: esto tiene que ver con la relación que tiene la marca con el consumidor, podemos 

decir que Topline genera una relación de confianza, desestructuración, dinamismo, frescura, 

buenos momentos. 

Auto-imagen: es en este punto donde se analiza cómo se siente el consumidor o como quiere 

ser percibido cuando consume un producto, en este caso podemos decir que el consumidor de 

Topline busca que lo vean como una persona canchera, con un estilo único bien definido, 

original, a la moda, dinámico y fresco. Un estilo que no se compara con ningún otro. 

FODA  

El FODA es una herramienta que es de gran utilidad para la realización de la estrategia. La 

misma se enfoca en los puntos más relevantes que tienen mayor impacto en la empresa y nos 

muestra diferentes panoramas para luego poder tomar la mejor decisión sobre ella. 

En la siguiente imagen se muestran las principales fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades de Topline. 
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Brand Character  

Otra de las herramientas que nos parece pertinente utilizar para la planeación de la estrategia 

de campaña es la herramienta Brand Character. Por medio de la misma la producción del 

mensaje será más afín a aquello que se quiere transmitir, hoy en día las personas no solo 

desean comprar un producto o un servicio que le satisface algún deseo o necesidad sino que 

también buscan la constante identificación. Esta relación se da cuando una marca logra 

desarrollar y definir su personalidad de manera correcta, esto a su vez le permitirá la 

diferenciación respecto de sus principales competidores. 

La construcción del Brand Character se hace a través de características y cualidades 

humanas que se le transfieren a la marca, se busca describir a la marca como si fuera una 

persona. Habiendo mencionado esto, podemos definir a Topline como una personas joven de 

aproximadamente 20 años llamada Lucas. Lucas es carismático y muy amigable, un poco 

desprolijo porque siempre se encuentra realizado alguna actividad, le gusta realizar actividad 

física y se encuentra cursando el tercer año de su carrera universitaria. 

Posee una personalidad divertida, es dinámico, fresco, espontáneo, le gusta estar siempre a la 

moda con las nuevas tendencias, le gusta viajar y sobre todas las cosas le gusta pasar tiempo 

con sus amigos y de ser posible, al aire libre. 

Disfruta mucho la música, asiste constantemente a recitales en vivo y festivales y también es 

un fiel consumidor de bares de cerveza artesanal.   

Como para poder ilustrar un poco más nuestro Brand Character queremos ejemplificar con 

una foto de uno de los influencer que más nos parece que representa a Topline, el mismo es  

Julián Serrano. 

La campaña 

El tipo de campaña que vamos a desarrollar es de marca ya que si bien nos enfocaremos en 

uno de los productos de la línea Topline, lo que queremos comunicar son los valores de la 

marca, su identidad, la personalidad, su valor estratégico y poder remarcar su estilo y 

pertenencia. Ya que nos parece que son características que en las últimas campañas del 

producto dejaron de comunicarse como lo venían haciendo y queremos volver a traerlas a la 

mente del consumidor porque nos parece que son cualidades que  marcan un diferencial en 

Topline.  
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Presupuesto 

El presupuesto total para realizar la campaña llevada a cabo durante los meses de Febrero y 

Marzo del año 2020 será de pesos: $ 31.168.412. Dicho monto fue tomado en base a la 

referencia de la inversión realizada por nuestro principal competidor Beldent durante el año 

2018, estos datos fueron obtenidos del programa Monitor. A los valores del año 2018 le fue 

adicionado un  valor del 50% correspondiente a la inflación del país en el presente año. A los 

mismos valores le agregamos el costo de producción sumado a la inflación estimada 

correspondiente al periodo del año 2019, siendo la misma aproximadamente un 45%. 

Brief 

MARCA:  

Topline 
 

PROYECTO:  

Lollapalooza 2020 

FECHA:  

30/9/2019 

ES UN BRIEF PARA REALIZAR:  

Campaña de Marca 

 

1. A. ¿POR QUÉ HACEMOS ESTE BRIEF? ▲ 

 
OBJETIVO DE MARKETING:  

 
Recuperar el 4 % de las ventas de Topline perdidas en el mercado en el año 2018 en un plazo de 8 meses.   

 
JTBD:  
 

Recuperar las ventas perdidas de la marca en el mercado de chicles el año pasado, que se vieron disminuidas 

en un 4 % respecto del año 2017 haciendo énfasis en los valores de la misma. En esta oportunidad 

aprovecharemos el evento Lollapalooza Argentina edición 2020 que se asemeja a los valores de la marca. Para 

poder lograr dicho reforzamiento decidimos trabajar con la línea de producto Seven Ultra en sus tres 

variedades, Greenmint, Clean Mint y Red Berry.  

El plazo de 8 meses es elegido tomando el tiempo de lanzamiento de la promoción del sorteo de entradas a 

través de los paquetes en el mes de Agosto, cuya culminación será en simultáneo a la fecha de realización del 

evento Lollapalooza 2020 en Marzo de dicho año. 

 
OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN:  

 
Recién   Mostrarle al 80 % del target de consumidores que Topline es una marca libre que los entiende y acompaña en 

sus decisiones, en un plazo de 2 meses, siendo estos los meses de Febrero y Marzo del año 2020. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MARCA Y/O PRODUCTO. 
 

Topline es una marca de chicles sin azúcar. Fue creada en el año 1991 con el objetivo de ser la marca líder de 

la categoría de chicles sin azúcar en Argentina. Gracias a su amplia gama de productos, hoy en día es líder de 

una de las categorías más competitivas y con mayor crecimiento e innovación del mercado. 

Actualmente Topline ofrece dentro de sus 3 líneas de productos (Regular, Seven y Seven Ultra) un total de 13 

productos. Cinco variedades de sabores pertenecientes a la línea regular, cinco a la línea Seven y tres 

pertenecientes a la línea Seven Ultra. Todas las líneas de sus productos se destacan por ser dietéticos, 

https://docs.google.com/document/d/1iHzmb3lGJIHUrZqIMuZ4SUd7RpeJ2wsj/edit#heading=h.30j0zll
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reducidos en calorías y sin azúcares.  

Es una marca joven, auténtica, innovadora, fresca, libre de prejuicios, basa sus valores en seguir su propia 

identidad. Topline es la marca compañera del consumidor, una marca que no juzga. 

3. PÚBLICO OBJETIVO  
 

Hombres y mujeres de 15 a 28 años que viven en CABA y Gran Buenos Aires, son personas activas, les gusta 

la vida social al aire libre, les gusta juntarse con amigos y moverse en grupo. Utilizan constantemente las redes 

sociales, en mayor medida Instagram, utilizan Twitter solo para informarse de las noticias, tienen Facebook 

pero ya casi no lo utilizan porque lo consideran algo antiguo. 

Escuchan música por Streaming preferentemente en la plataforma Spotify y son grandes consumidores de la 

música en vivo. Suelen asistir a eventos al aire libre, festivales y diversas reuniones con amigos que van desde 

asados hasta simples paseos como una excusa para poder juntarse. Van al gimnasio o practican algún deporte 

para mantenerse entrenados, se preocupan por su apariencia física, siempre están a la moda siguiendo las 

últimas tendencias, valoran la originalidad y la inclusión, tienen conciencia de género en su mayoría y no 

juzgan. Están en contra de toda discriminación, se encuentran más involucrados en aspectos políticos y 

sociales, asisten a marchas para hacerse escuchar.  

4. ¿CUÁL ES EL INSIGHT SOBRE EL QUE SE BASA ESTE BRIEF? 

 
La gente que va al Lollapalooza se siente libre en todo momento. 

La gente que asiste al Lollapalooza , les gusta vestirse extravagante. 

Los jóvenes que participan de este evento sienten la necesidad de subir una foto para demostrar que fueron al 

evento. 

5. ACCIÒN DESEADA 

 
¿Qué siente, piensa y hace el target ahora? (En relación con nuestra marca y su categoría)  
 
SIENTE: Que Topline es una marca más de chicle que trata de dejar un mensaje divertido y llegar a los 

jóvenes.   

PIENSA: que Topline es una marca secundaria. Piensa que la marca Topline es más económica que su 

principal competidor Beldent. Al ser considerada una marca secundaria, en muchos casos se cree que es de 

menor calidad. Piensan que es de menor duración. Piensan que el chicle les ayudará a combatir el mal aliento, 

bajar la ansiedad y reducir el hambre. Piensa que la marca Topline no posee tantas calorías y azúcares como el 

resto de las marcas de chicles. 

HACE: elige Topline cuando no logran conseguir la marca Beldent. La mayoría de las compras de esta marca 

son por impulso. 

¿Qué queremos que sientan, piensen y hagan luego de ver la comunicación? (En relación con nuestra 
marca y su categoría) 
 
SIENTA: queremos que nuestro consumidor sienta que Topline es la marca que los va a acompañar sin juzgar 

su estilo o su personalidad. De esta manera, se siente una marca amiga del consumidor que va a estar junto 

ellos en sus luchas por la aceptación de lo diferente. 

PIENSE: que Topline tiene la misma calidad que Beldent y poseen la misma duración. 

6. ¿CUÁL ES EL PUNTO MÁS IMPORTANTE A COMUNICAR?  
 

El punto más importante a comunicar será que cada individuo pueda sentirse libre de seguir su propio estilo sin 
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miedo a la exclusión. Sentirse libre de tomar las propias decisiones en base a gustos y a la experiencia 

individual de cada uno. Que esa libertad sea una sentimiento que lo acompañe en la vida.  

7. ¿POR QUÉ VAN A CREERLO?  

 
Van a creerlo porque en toda nuestra campaña vamos a trabajar con el concepto de libertad, comunicando que 

Topline es una marca compañera, libre, sin prejuicios y una marca que está abierta y acepta las decisiones 

personales de sus consumidores. Topline la marca amiga del consumidor que le brinda la posibilidad de poder 

asistir al mismo por medio de sorteos en diversos de sus productos. Para esto utilizaremos personajes 

representativos para cada extracto social, personajes que no tienen vergüenza de mostrarse como son y que 

no ocultan nada. Esto nos parece una característica del evento Lollapalooza, dado que al evento asisten esta 

diversidad de estilos. El evento apoya la diversidad de estilos musicales, y la libre elección de vestimenta y 

estilos. 

8. RECOMENDACIÓN INICIAL SOBRE EL ROL POTENCIAL DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR AL 
TARGET:  

 
Televisión: si bien no es el medio de mayor consumo por nuestro target, lo utilizaremos ya que nos brindará la 

posibilidad de llegar a más personas dado la audiencia promedio del medio. 

Vía pública: Para generar un gran impacto visual con una potencial llegada a una gran cantidad de personas a 

un menor costo, sabiendo los movimientos del target nos facilita ubicar las gráficas según los puntos más 

concurridos dentro de la zona geográfica del público objetivo, también este medio nos permitirá maximizar la 

creatividad en los avisos. 

Redes sociales: utilizaremos únicamente la red social Instagram ya que es el medio más consumido por 

nuestro target. El mismo nos permitirá generar contenido nuevo constantemente, siguiendo tendencias y en 

constante actualización. Utilizaremos todas las herramientas que nos brinda esta red social, tales como: 

posteos, historias, historias en vivo, encuestas y la publicidad paga. 

9. TIMMINGS: 

ENERO 2020 

Presentación de la estrategia al cliente: 6 de Enero 

Producción de las piezas: del 7 al 25 

Presentación de la campaña al cliente 28/1 

Ajustes de la campaña con el cliente 28, 29,30 

Entrega de campaña final 31 /9 

Enero 2020 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
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20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Febrero 2020 

Entrega a los medios 3/2 

Salida al aire en tv, vía pública, radio: del 3 de Febrero al 26 de Marzo 

Redes sociales: se publicará 3 contenidos en diferentes formatos por semana en Instagram 

Revista: pauta en revista seleccionada durante Febrero y Marzo 2020  

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  

Marzo 2020:  

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

10. MANDATORIOS: 

 
En nuestra campaña utilizaremos el escenario del evento, tratando de aprovechar la plataforma, usando 

personajes representativos con diferentes estilos. Se respetará los colores característicos de la marca y su 

logo. 

11. RESPONSABLES DEL PROYECTO:  

 
Bilbao Jaén, Nicolas Ántonio. 
Chionetti, Ignacio Hernán. 
Tula, Romina Antonella. 
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Conclusiones 

A lo largo del informe realizado en este trabajo de investigación final pudimos observar cómo 

la industria musical fue cambiando a lo largo de los años, avanzando en cuestiones 

tecnológicas, sociales y culturales. El avance de la música implicó una evolución de lo 

analógico a lo digital cambiando completamente la forma de consumir la misma dando lugar 

a nuevos espacios y plataformas. Esta nueva tendencia conlleva el uso de dispositivos que 

facilitan cada vez más el acercamiento a la misma. 

 

Realizando un análisis de los festivales más reconocidos a nivel mundial, pudimos observar 

cómo se busca constantemente seguir estas tendencias. Dichos festivales dan la pauta, guían, 

y establecen las bases sobre los cuales luego se incorporan las versiones del festival hecho en 

otros países, cada uno con su propio sello. El entrenamiento de los festivales no va solo por el 

espectáculo del show de las bandas, sino también de la performance de los fanáticos que 

asisten, la forma en la que se visten, las fotos y videos que suben a sus redes, la comida, es 

todo un conjunto de propuestas que hacen al festival un ritual en el que las personas buscan 

formar parte de un grupo que busca sentirse libres, expresar su creatividad y disfrutar de la 

música. 

 

En ese escenario entran las marcas que buscan adaptar sus valores, su comunicación, su 

forma de acercarse a su público objetivo, buscando generar un vínculo con ellos siendo sus 

acciones dentro del festival un entretenimiento más. Seguir estas tendencias nos hace sentir 

parte de una cultura de globalizada, en estos eventos la gente busca sentirse parte, pertenecer.  
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Medios 

 

Objetivo de medios 

 

Alcanzar una cobertura del 80% 1 punto de frecuencia y 200 PBR. 

 

Planteamos un objetivo de medios enfocándonos en cobertura ya que en esta oportunidad la 

marca busca que el consumidor conozca un nuevo concepto, que nos vea como una marca 

que te libera de los momentos más tediosos para que puedas ir a disfrutar del Lollapalooza, la 

idea es que todo nuestro target pueda ver nuestro mensaje por lo menos una vez. 

Para poder cumplir con nuestro objetivo y según nuestro presupuesto utilizaremos la teoría de 

planificación de recency ya que nos permite pautar en varios vehículos de diversos sistemas 

con pocas apariciones. 

 

Objetivo BTL 

 

Objetivo primario: alcanzar a un 70% de nuestro target. 

 

Objetivo secundario: tenemos una estrategia de contacto y acción directa con nuestro target 

por lo que esperamos nuestro objetivo es poder llegar a el 70% del mismo. 

 

Objetivo terciario: una vez finalizada nuestras dos acciones BTL estimamos que un 60 % de 

nuestro target consumirá chicles Topline en el marco del evento Lollapalooza. 

   

Objetivo digital 

 

Alcanzar al 80% de nuestro target en medios digitales con 1.000.000 de impresiones. 

 

Presupuesto  

 

El presupuesto total para realizar la campaña llevada a cabo durante los meses de Febrero y 

Marzo del año 2020 será de pesos: $ 31.168.412. Dicho monto fue tomado en base a la 
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referencia de la inversión realizada por nuestro principal competidor Beldent durante el año 

2018, estos datos fueron obtenidos del programa Monitor. A los valores del año 2018 le fue 

adicionado un valor del 50% correspondiente a la inflación del país en el presente año. A los 

mismos valores le agregamos el costo de producción sumado a la inflación estimada 

correspondiente al periodo del año 2019, siendo la misma aproximadamente un 45%. 

 

Target  

 

Hombre y mujeres de 15 a 28 años que viven en CABA y Gran Buenos Aires y tienen un 

nivel socioeconómico medio, medio alto C, son personas activas, les gusta la vida social al 

aire libre, les gusta juntarse con amigos y moverse en grupo. Utilizan constantemente las 

redes sociales, en mayor medida Instagram, utilizan Twitter solo para informarse de las 

noticias, tienen Facebook pero ya casi no lo utilizan porque lo consideran algo antiguo. 

Escuchan música por Streaming preferentemente en la plataforma Spotify y son grandes 

consumidores de la música en vivo. Suelen asistir a eventos al aire libre, festivales y diversas 

reuniones con amigos que van desde asados hasta simples paseos como una excusa para 

poder juntarse. Van al gimnasio o practican algún deporte para mantenerse entrenados, se 

preocupan por su apariencia física, siempre están a la moda siguiendo las últimas tendencias, 

valoran la originalidad y la inclusión, tienen conciencia de género en su mayoría y no juzgan. 

Están en contra de toda discriminación, se encuentran más involucrados en aspectos políticos 

y sociales, asisten a marchas para hacerse escuchar.  

 

Cuantificación 

En Argentina hay un total de 9.339.608 de Hombres y mujeres de entre 15 y 28 años. Nuestro 

target pertenece al NSE C1 y C2  por lo tanto el total de mujeres y hombre de ese rango 

etáreo que pertenece a ese nivel socioeconómico es de 1.587.773. 

 

Un día en la vida del Target 

Dentro del target cuantificado en el punto anterior debemos dividir el mismo en los 

siguientes grupos: por un lado, entre los 15 y 18 años se encuentran hombres y mujeres que 

están finalizando sus estudios secundarios y no trabajan, dentro de los 18 y 22 años 

encontramos hombres y mujeres que asisten a la facultad y la mayoría aún no tiene empleo, o 

de tenerlo, cuenta con una pasantía de 4 hs que le permite poder estudiar. Dentro del rango de 
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edades entre 22 y 28 años tenemos aquellos que estudian y trabajan, los que solo trabajan ya 

que terminaron sus estudios universitarios, y en último lugar aquellos que se encuentran 

finalizando sus estudios sin un empleo. Nuestro target, en todas las variables mencionadas 

anteriormente cuenta con las siguientes actividades durante el día. Nuestro target se levanta 

alrededor de las 7 de la mañana, prende la televisión mientras desayuna y elige poner algún 

noticiero que pase noticias al instante para poder tener un primer caudal de información para 

comenzar el día, buscan información acerca de la temperatura y sensación térmica para saber 

cómo salir vestidos y también ven el estado del tránsito y de los diversos medios de 

transporte. Dentro de los noticieros elegidos podemos destacar TN, A24 y el noticiero de 

Telefe. Nuestro target no utiliza la radio de manera tradicional, solo cuenta con aplicaciones 

de las mismas que las utiliza en su traslado hacia el trabajo o la facultad. Durante el desayuno 

mientras mira televisión suele leer Twitter y abrir Instagram como un acto casi de rutina para 

chequear dichas redes. En su camino al trabajo o facultad al cual utiliza el transporte público 

para viajar, ya sea tren, subte o colectivo, utiliza su celular para que el viaje se les haga más 

ameno, varian entre la aplicacion de Instagram para ver de esta manera las primeras historias 

del día o aquellas que fueron pasadas por alto la noche anterior, y también utilizan la 

aplicación de las radios para escuchar la misma como así también utilizan Spotify para 

escuchar sus listas preferidas. Dentro de las estaciones de radio escuchadas predomina la 

radio metro 95.1, los 40 principales 105.5 seguida por la radio One 103.7 y en menor medida 

la radio de música electrónica Delta 90.3.  

Una vez que llegan a su trabajo o facultad, siguen utilizando las redes sociales. La más 

utilizada es Whatsapp seguida por Instagram para empezar a subir alguna historia del día en 

cuestión. En el trabajo pueden poner alguna radio de las anteriormente mencionadas y utilizar 

Whatsapp en la computadora, mientras que en la facultad no cuentan con ninguna de estas 

dos opciones y sólo pueden limitarse a usar Whatsapp e Instagram, Facebook casi no es 

utilizado. En su hora de almuerzo predomina el uso de Instagram para actualizar todo aquello 

que no vieron durante la mañana antes de seguir con el tramo final de la tarde de su día. Una 

vez finalizado el día, regresan a su casa por los mismos medios por los cuales fueron a la 

mañana. Suelen entrenar en algún gimnasio de barrio entre las 18 hs y 21 hs, dentro de las 

clases más elegidas predominan las clases de Crossfit, entrenamiento funcional y Spinning, 

dentro de las edades más jóvenes de los 18 a 21 años predomina el gusto por el peso libre y 

las máquinas de entrenamiento. Luego de entrenar se dirigen hacia su hogar para preparar 

todo para el día siguiente mientras cocinan algo para cenar. Durante la cena vuelven a 



 

 124

 

prender la televisión, esta vez para poner alguna serie en Netflix  o para ver en menor 

medida, algún programa favorito en la tv por cable. En su mayoría, nuestro target cuenta con 

tv por cable pago por lo general Cablevisión Flow. Luego de ver estos programas, se dirigen 

a dormir revisando por última vez sus redes sociales, Instagram, Twitter y en menor medida 

Facebook. A estas horas no suben ni postean nada, solo actualizan las últimas noticias del día. 

 

Estrategia de comunicación y medios 

Para desarrollar la campaña se realizarán acciones que tendrán en su mayoría una alta 

segmentación, si bien llegaremos a un público selectivo estará bien definido. Además se 

elegirán medios que, en su mayoría,  ofrezcan un contenido especializado como por ejemplo 

radio, internet, televisión por cable y redes sociales, que tienen un bajo costo por impacto, 

aunque el presupuesto no sea un problema para la marca. 

También se tendrán en cuenta vía pública en lugares específicos y canales de aire eligiendo 

cierta franja horaria o programas. 

Elegimos varios medios medios ya que priorizaremos cobertura y no frecuencia, para lograr 

los objetivos planteados. Al estar la marca dentro de un evento específico es importante poder 

transmitir de forma clara y que le llega a la mayor cantidad posible del target  nuestro 

mensaje “la marca que te ayuda que puedas participar de este evento”. 

El foco estará en que sepan que la marca te ayuda a zafar de lo momentos en que por una 

razón u otra tenés que estar y no te permiten asistir al evento Lollapalooza, posicionándolo 

como una marca compinche que te permite la libertad y que te acompaña.  Para esto 

necesitaremos que nuestro target vea el mensaje varias veces se sientan identificados, 

compartan sus experiencias y accedan a promociones y concursos relacionados con el 

producto. Para esto se realizará una combinación entre medios ATL, BTL y digitales. 

 

Estrategia de medios  

Para nuestra estrategia de medios en la que priorizamos cobertura realizaremos el siguiente 

flow de campaña, teniendo en cuenta que nuestra campaña durará 2 meses antes del evento. 

Tv aire: Durante la primer y segunda semana de tv aire pautamos todos los días de una forma 

fuerte apareciendo una vez todos los días, las últimas dos semanas aparecemos de una forma 

más tenue intercalando una semana sí y otra no . 
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Racional de medios 

Penetración, afinidad, representación por contenido, calidad de reproducción / producción 

nivel de exposición, ubicación y permanencia. 

 

Tv de aire: si bien nuestro target cada vez consume menos televisión por cable ya que pasan 

la mayor parte de su tiempo con redes sociales o ven series en Netflix u otras plataformas, la 

Tv sigue estando y aunque sea de fondo en diferentes circunstancia sigue apareciendo en la 

vida de nuestro consumidor y es en este caso la forma más eficiente de poder contar la 

historia y que se entienda el mensaje que queremos comunicar, otra de las razones por la que 

elegimos pautar en tv es por que es el medio principal históricamente que elige esta marca 

para publicitar. 

 

Tv cable: utilizan este medio con programas principalmente en horarios nocturnos o pasada la 

media tarde ya que es donde nuestro target se encuentra más expuesto a  la televisión. 

Programas como Bailando por un sueño, Argentina tierra de amor y venganza y canales de 

música. 

 

Radio: es otro medio que tiene mucho alcances en nuestro target ya que los padres por lo 

general lo escuchan en momento que llevan a los chicos al colegio o a sus actividades y los 

jóvenes un poco más grande también lo sintonizan camino a la facultad o trabajos. Sintonizan 

programas como los 40 principales, Radio One y la radio Delta 90.3. 

 

Revistas: nuestro target objetivo consume esporádicamente alguna revista adolescente, las 

temáticas varían entre fútbol o de chimentos que muchas veces son adquiridas sus padres. Por 

eso es que no solo es importante pautar en este medio por nuestro target si no también por la 

información que proporciona a los padres de nuestro target que son muchas veces los que 

comprar las entradas para este evento. Nos centraremos en revistas como Hola, Gente y La 

Nación. 

 

Vía Pública: Nuestro target está en constante actividad ya camino a la escuela, facultad, 

trabajo o salidas con amigos pasan mucho tiempo en la vía pública . A veces son caminos 

más cortas y otras un poco más largas dependiendo de la actividad que vayan a realizar pero 
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siempre pasan un porcentaje de su día en la calle. Los fines de semana suelen salir  con 

amigos a hacer actividades al aire libre. Por eso es que están expuestas a este medio todo el 

tiempo. 

 

Redes sociales: son muy activos principalmente en Instagram donde buscan constantemente 

información, realizan y comparten contenido. Nos interesa muchísimo pautar en este medio 

porque no solo que a nivel visual podremos hacer entender bien nuestro mensajes sino que 

también podremos interactuar con nuestro consumidor a través de las historias donde podrán 

participar de encuestas y contarnos sus experiencias relacionadas con las situaciones en las 

que les gustaría zafar utilizando nuestra Escuela de Dobles Topline. 

 

Adwords: Nuestro target utiliza en reiteradas ocasiones los motores de búsqueda de Google 

por lo que para poder afianzar y hacer más creíble nuestra Escuela de Dobles Topline 

realizaremos una acción en la que ubicamos como primer resultado de búsqueda al googlear 

palabras claves tales como zafar, escapar, excusas creíbles, y también con palabras 

relacionadas a inscripciones. 
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Acción Digital  

 

Realizaremos acciones con diferentes influencers afines a nuestro target como el reconocido 

comediante Nicolás de Tracy Sofi Morandi, Julian Serrano y Stephanie Semner en donde los 

invitaremos a contar alguna situación en la que haya querido zafar y hubieran utilizado 

nuestra Escuela de Dobles Topline y luego compartirlo tanto en nuestras redes como en las 

propias, para esto la Escuela de Dobles Topline le hará llegar un kit con el manual de la 

escuela, folletos y paquetes de chicles Seven Ultra. 

Objetivo: con esta acción buscamos impresiones que la gente vea en nuestra redes y la de los 

influencers nuestra escuela Topline.  

   

Acción BTL  

 

Ubicamos en lugares estratégicos relacionados con las situaciones en las que no queremos 

estar o en la que quisiéramos poder zafar como escuelas y oficinas. Colocaremos al maniquí 

utilizado en las diversas gráficas de la campaña y en el spot de tv, el cual fue entrenado en la 

Escuela de Dobles Topline en los lugares anteriormente mencionados entregando folletos que 

hagan alusión a descuentos en nuestras escuelas es forma de chiste pero que contengan 

códigos QR en los que se escanee en el sitio oficial de la marca y se pueda participar por 

entradas gratis al evento Lollapalooza y también poder participar por productos de Topline. 

 

Objetivo: con esta acción buscamos alcanzar el 60 % de nuestro target en los lugares. 

  

Marketing directo: a  través de una base de datos comprada mandaremos mails 

personalizados invitando a que conozcan nuestra Escuela de Dobles Topline ya que sabemos 

que necesitaran zafar de alguna situación para poder participar del evento, el mail también 

estará acompañado por el mismo código QR que utilizaremos en varias de nuestras acciones 

con la que podrán participar por entradas gratis o ganar productos Topline, de esta forma 

también podremos medir los clicks de esta acción. 

 

Sorteo: utilizaremos la red Instagram para la realización del mismo. El mismo consta de dejar 

un comentario con una situación no deseada en la que el consumidor haya zafado. El 
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comentario más creativo que será evaluado por el influencer (Nicolás de Tracy) que nos 

acompañara en toda la campaña ganara 1 Day Pass General para el Lollapalooza 2020. 

 

Flow de campaña 

 

 

 

Esta campaña se llevará a cabo en los meses de Febrero y Marzo de 2020. 

El mes empezará con una fuerte comunicación en vía pública y subte,  que explicará el 

concepto de la Escuela de Dobles que lanza Topline. Esto se arrastrará durante todo el mes de 

Febrero mermando un poco el segundo mes de campaña. Paralelamente pero con poca 

frecuencia se comenzará una pauta en televisión donde se mostrarán las situaciones en las que 

se puede zafar con la ayuda de nuestra escuela, el mes de Febrero será fuerte disminuyendo 

en el mes de Marzo, todo esto será reforzando en redes mediante posteos en el feed que se 

hará presente durante todo el mes de Febrero y Marzo mermando en la última semana de 

Marzo cerca del evento, lo mismo pasará con acción de Google Adwords que planificamos en 

donde con la utilización de determinadas palabras claves los primeros resultados serán 

nuestra Escuela de Dobles Topline, también realizaremos dos apariciones en revistas 

seleccionadas según características de nuestro target y por mes ya que estas revistas son 

mensuales. 

Para el último mes de campaña realizaremos dos acciones btl que estarán presente solo el 

último mes de la campaña donde nuestros dobles repartirán folletos con descuento para 

nuestra escuela con un código QR en donde entrando a nuestro sitio web especialmente 

creado para esta campaña podrá participar por productos o entradas gratis para el 

Lollapalooza 2020, también mandaremos cajas con kit de nuestra escuela a distintos 

influencers que luego realizarán posteos donde cuentan alguna situación que les gustaría zafar 

con nuestra escuela.  Dicha acción se arrastrara las primeras 3 semanas de Marzo antes del 

evento, por último realizaremos sorteo en donde la forma de participar será mediante el 

código QR que viene en los packagings de nuestro productos promocionales con el evento, 
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con la misma metodología de participación mediante nuestro sitio web participando por 

entradas gratis y chicles la misma se llevará a cabo las 3 primeras semanas del mes y 

realizaremos una acción de marketing directo donde compraremos una base de datos de 

nuestro target y mandaremos mail personalizados donde brindaremos información sobre la 

escuela  y los invitamos a que vayan a que participen de la misma para poder llevar un 

control de esta acción dejaremos el mismo código QR utilizado a lo largo de toda nuestra 

campaña también para participar por entradas y productos. 

 

Vehículos 

 

T.V aire  

 

 Canal: Canal 13  

 Programa: Pasapalabra 

 Horario: 18:30 a 20 

 Rating: 7.8 

 Justificación : Es un programa divertido y dinámico, sale al aire en una franja horaria 

atractiva ya que contando con los horarios del target estimamos a que se va a 

encontrar en la casa probablemente viendo television. El alto rating que maneja el 

programa nos da la seguridad de lograr los contactos que nos propusimos como 

objetivos a cumplir.  

 

 Canal: Canal 13 

 Programa: Showmatch 

 Horario:  22:30 a 12:15 

 Rating:  12.9 

 Justificación: Es un programa masivo que mueve mucho rating semanal, si bien 

sabemos que no es un programa de nicho, sabemos que muy probablemente va a ser 

unos de los programas que el target consume habitualmente. 

 

 Canal: América TV 

 Programa: Intratables 

 Horario: 21:30 a 11:15 
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 Rating: 2.8 

 Justificación: Un programa polémico con un rating interesante, integrado por un cast 

de personalidades conocidas por su humor el cual va de la mano del tono de nuestro 

concepto de campaña, el horario por otro lado nos es útil porque logra ubicar nuestras 

piezas en momentos oportunos. 

 

T.V cable 

 

 Canal : TNT 

 Horario: 18:00 a 21:00 

 Rating: 0.43 

 Justificación: Cuando analizamos al target detectamos que consume muchas 

películas, razón por la cual decidimos incluir a TNT al plan de medios. 

 

 Canal: ESPN 

 Programa: Redes 

 Horario: 17:00 a 18:30 

 Rating: 0.42 

 Justificación: Dicho programa abarca temáticas actuales abordadas desde una 

perspectiva del consumo de redes, dirigido por conductores influencers este forma 

parte de los vehículos de la campaña, tanto el horario como la temática y el rating 

generan que el espacio publicitario sea aprovechado. 

 

Vía Pública 

 

 Subte 

 Línea: D 

 Estaciones : Facultad de Medicina, Tribunales y 9 de julio. 

 Soporte: Banner Transiluminados.   

 

 Calle 

 Intersecciones: Santa fe y Juan B. Justo, 9 de Julio y Santa Fe.  

 Soporte: Medianera 
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 Justificación: Las gráficas de la campaña van a estar ubicadas en paradas del 

transporte público las cuales van a ser todas cercanas a zonas de Universidades, 

colegios secundarios y zonas de oficinas, siendo estos lugares a los que el target no le 

gusta ir, lugares en los que precisamente les gustaría ser reemplazados por un doble 

de la escuela Topline. 

 

Revista 

 

 Revista:  Rolling Stone 

 Aviso: página completa. 

 Justificación: Tratándose de un contexto de campaña en el que el amor por la música 

toma protagonismo, la revista que elegimos para incluir en nuestro plan de medios es 

la Rolling Stone, ya que es una revista consumida por los amantes de la música, 

estando el festival cercano contamos con que se venden varios ejemplares y circulen 

durante el plazo de campaña. 

 

Radio  

 

 Radio: 40 principales. 

 Horario: 18:00 a 20:00 hs 

 Rating: 5.9 

 Justificación: este programa es el más consumido por nuestro target ya que pasa la 

musica del momento y música relacionada al evento Lollapalooza. 

 

 Radio: Metro 95.1 

 Programa: Perros de la Calle 

 Horario: 09:00 a 13:00 hs  

 Rating:  10.3 

 Justificación: este programa fue elegido en base al horario en el que es emitido, los 

conductores del mismo, rating, su contenido e invitados y la música que pasan. Esta 

radio es auspiciante del evento Lollapalooza 2020 razón por la cual siempre están 

música de los artistas que participaran del evento. 
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 Radio: Metro 95.1 

 Programa: Metro y Medio  

 Horario: 17:00 a 20:00 hs 

 Rating:  6  

 Justificación: programa elegido por el horario en que el target se encuentra en el 

hogar o en algún medio de transporte volviendo a su casa y elige la radio para pasar el 

tiempo. Sus conductores Sebastián Wainraich y Julieta Pink hacen constante mención 

a que la metro es auspiciante oficial del evento. Los invitados del mismo son de 

interés para el target a fin. 

 

Digital  

 

Instagram 

Justificación: realizaremos posteos que refuercen el concepto de zafar con Topline, en esta 

red que es la más a fin a nuestro target. 

 

Adwords 

Justificación: haremos una estrategia para Google Adwords con palabras claves en el motor 

de búsquedas. Las mismas serán, zafar, escapar, excusas, escuela, inscripciones, 

Lollapalooza, entre otras. 
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Piezas 

Vía Pública 
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Revista 

Vía pública (situaciones) 
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Redes 
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BTL  
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Acción digital 
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Sorteo 
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Revista (página completa) 
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Mail Marketing 

 

 


