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¿the word docs?

1
Es	  un	  producto	  de	  
marketing	  que	  analiza	  el	  
estudio	  del	  lanzamiento	  
de	  un	  grupo	  musical	  y	  su	  
base	  de	  comunicación.

2 ¿Cómo	  surge	  la	  
idea	  de	  este	  
producto?

Imagen	  +	  Estilo	  de	  vida

Importancia	  de	  Internet

Observación del entorno musial



Contexto

1 Importancia	  del	  marketing

2 Industria	  musical	  distorsionada

3 Internet	  como	  nexo	  con	  los	  usuarios.	  
Redes	  sociales.

4 Imagen	  como	  herramienta



EL ANTIGRUPO



CONCEPTO: EL antigrupo

¿Qué es?


Definición de grupo: 

Conjunto reducido de personas que interpretan piezas musicales


THE WORD DOCS NO TIENE MUSICA



Relación
• Con otros grupos



• Con festivales



• Con marcas

• Con revistas



Segmentos
PÚBLICO OBJETIVO

19-30 años


Cuanta más actividad en rrss --> mayor numero de seguidores

Por la IMAGEN Por la MÚSICA
Pretenders Interés por la música

Caen en el engaño
Es el más importante

Están a la espera de nuestra 
música
Difícil de llegar y mantener



CRONOGRAMA
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

-Comienzo del 
proyecto
-Salto a las redes

-Mantenimiento
-Creación de 
contenidos

-Comunicación online

-Comunicación offline

-Fin del proyecto



EL PROYECTO

Requisitos del proyecto 
Conseguir una base de fans mediante diferentes actividades 
comunicativas por la red pero sin contar con lo más 
importante: la música. 

1
Objetivos de la banda 
– Influenciar sobre el público objetivo

– Llevar a cabo una estrategia comunicativa online activa 	

– Conseguir una base de seguidores en Facebook e Instagram

2



CREACIÓN DE LA IMAGEN DEL GRUPO

EL PROYECTO

Logotipos y carteles en los que nos hemos inspirado:



EL PROYECTO
IDENTIDAD CORPORATIVA Tono jovial y desenfadado 

• Naming:	  idioma,	  pronunciable,	  sonoridad,	  divertido,	  representativo	  
• Logotipo:	  	  relacionado	  al	  naming,	  con	  aire	  moderno	  y	  alternativo	  
	   -‐Tipografía:	  Ponymaker	  

	  





EL PROYECTO
	   	  
EL	  LOOK	  Y	  LOS	  ROLES



Acciones comunicativas 2.0
• Facebook

https://www.facebook.com/Theworddocs/


Acciones comunicativas 2.0
• Instagram

https://www.instagram.com/theworddocs/


Acciones comunicativas 2.0
• Vimeo



Acciones comunicativas 2.0
• Web

http://theworddocs.wix.com/theworddocs


Comunicación offline

• Efecto boca-boca 

CONTACTOS 
Teoría de los seis grados


De los 325 likes – 150 son gracias a este efecto 



• MERCHANDISING	  (única	  acción)	  

	   Pegatinas	  	  
	   Barato,	  110	  pegatinas	  de	  7	  cm	  a	  21,10€



METODOS DE EVALUACIÓN

Encuestas (Muestra de 50 personas)


Se encuestaron a cincuenta personas, la primera pregunta era “¿Conoces	  a	  
The	  Word	  Docs?”

El	  76%	  de	  los	  encuestados	  SI	  conocían	  al	  grupo	  

A	  las	  doce	  personas	  que	  no	  conocían	  al	  grupo	  se	  les	  mostró	  el	  perfil	  de	  la	  red	  
social	  Instagram	  y	  se	  les	  preguntó	  “¿Qué	  tipo	  de	  música	  crees	  que	  hacen?”.	  	  
Seis	  de	  ellas	  contestaron	  Rock,	  tres	  contestaron	  Garage	  y	  las	  tres	  restantes	  
dijeron	  Pop-‐rock.

1
2



METODOS DE EVALUACIÓN
Estadística	  web	  (informes	  analíticos	  cuantitativos	  redes	  sociales)	  

• FACEBOOK











METODOS DE EVALUACIÓN
• POSICIONAMIENTO SEO



Perspectivas de futuro
Es posible la idea de que un grupo de música puede influir en las 
personas solo con la imagen.


El grupo de música quedará detenido mientras que como 
experimento será visible para todo aquel que quiera consultarlo.


Se convertirá en una agencia de comunicación dirigida a nuevos 
grupos que quieran darse a conocer en este mundo.

Colaboraciones reales
Sesión de fotos con Oxymoron


Fotos que han servido para la web, carteles, banners,…
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Personas externas que han picado
Ofertas	  para	  tocar	  en	  	  
• GORA	  Project	  (Vitoria)	  
• Colaboración	  con	  Inditeca	  Djs	  (Bilbao)	  
• Erro	  Crasso	  (Coimbra)	  
• Hafenkante	  Records	  (Berlin)	  
• Madrid,	  San	  Sebastián,	  Lisboa,…	  

Ofertas	  de	  producción	  	  
• Bec	  Auer	  (Bilbao)	  
• Jaime	  Malvido	  (Vitoria)	  
• Hafenkante	  Records	  (Leipzig,	  

Alemania)

Entrevistas	  en	  
• Shifter	  Portugal	  (Lisboa)	  
• La	  Mezcla	  Magazine	  (Madrid)



PRESUPUESTO
ACCIÓN COSTE DESCRIPCIÓN

Pegatinas (110 de 
7cm)

11,99 E
Gastos de envío 
Seur 24h: 5,45E
TOTAL= 21,10E

Se encargan pegatinas a una 
empresa de merchandising 
de bajo coste (LDR 
Publicidad Granada

Dominio web 0E Se utiliza una plataforma wix 
por lo cual no hay que pagar 
dominio por no ser reservado

Gestión de la web 0E Se gestiona por cuenta 
propia

Sesión de fotos 0E Por acuerdo con los 
creativos Oxymoron

Ilustraciones 0E Se realizaron por cuenta 
propia

Banners 0E Por cuenta propia y se 
insertan en la web oficial

Logotipo 0E



CONCLUSIONES FINALES



PERO SOMOS 
chavalas majas



MUCHAS GRACIAS 
ESKERRIK ASKO 

THANK YOU  
OBRIGADO 
GRAZIE 
DANKE


