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Introducción
La práctica profesional de publicidad, permite al estudiante y al tutor enriquecerse tanto en
conocimiento compartido como en perfeccionamiento en el ámbito publicitario, desde la
experiencia en los lugares de práctica. Con una preparación correcta para el futuro del
estudiante en el campo laboral.
Se realiza la sistematiza de tal manera que se resalten aquellos elementos que desde la
mirada del practicante y el tutor adquieren importancia e interés para el saber especifico de
la publicidad.
Se dará a conocer el manejo de objeciones al momento de presentarse inconvenientes, con
excelentes planes de emergencia y se dará a conocer la parte de acción social por ´parte de
la práctica, La sistematización presenta los planes fundamentales de la práctica; igualmente
visibiliza los roles, ámbitos, herramientas e instrumentos desplegados en la práctica.
Esta sistematización presenta al final las emergencias epistémicas que desde la mirada de
los sujetos implicados acontecen en esta práctica publicitaria.
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1.

Contexto de la Práctica

1.1 Cultura electrónica (Techno)
La cultura electrónica en Colombia ha ido cogiendo fuerza a través de los años con eventos
de grandes magnitudes; el más reconocido a nivel mundial es el Tomorrowland, un festival
que se lleva a cabo todos los años en Bélgica y que reúne aproximadamente a 100.000
personas en un amplio terreno, el cual cuenta con una escenografía que simula un cuento de
hadas.
Dicho festival se resaltan géneros de la música electrónica como el EDM y el TECHNO
Awakenings Festival es el festival de techno al aire libre más grande del mundo. Con
80.000 visitantes en un fin de semana, el Festival Awakenings es el punto culminante del
calendario de música techno de Europa. (Ámsterdam) Durante el festival de 2 días, hay más
de 100 DJs de techno tocando sus mejores sets.

Colombia es un país que disfruta de gran variedad de opciones en cuanto a escenarios
musicales, por lo mismo ha decidido no quedarse atrás y crear espacios para los que
disfrutan de este género en particular.
Como dice Gabriel García Márquez "Es inevitable: en Colombia, toda reunión de más de
seis, de cualquier clase y a cualquier hora, está condenada a convertirse en baile".

En 2013 se decidió probar suerte abriendo las puertas a la electrónica a través del
Summerland, un evento que fue el resultado de años de estudio y análisis de otros eventos a
nivel mundial. El festival se llevó a cabo en Cartagena y asistieron alrededor de 25.000
personas, cifra bastante llamativa para ser la primera edición, por lo cual se decidió
realizarlo los siguientes dos años, pero finalmente llegó a su final en la edición de 2015.
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El Summerland fue criticado, en gran medida, debido a la mala logística por parte de los
organizadores, sin embargo para enero del 2016 se decidió probar nuevamente suerte en el
género y se creó el ‘Storyland’, evento muy similar llevado a cabo también en la ciudad
amurallada.

En cuanto a Medellín, esta cuenta con un festival anual llamado Freedom, el cual se realiza
en el Centro de Convenciones de Medellín Plaza mayor y tiene una duración de 15 horas
consecutivas, en las cuales tocan tanto Dj’s locales como internacionales. En su última
edición, celebrada el 5 de marzo, logró reunir a más de 6.500 personas
Que se repartieron entre los cuatro ambientes en que se dividía el festival.
Después del festival freedom esto dijo el dj productor
Peter Van Hoesen…
“Colombia es especial en muchos sentidos. Allí encontré un estado mental muy vibrante
y energético, las personas están muy conectadas con el momento, algo que a veces
extraño en Europa. La multitud colombiana responde muy directa y abiertamente a la
música, lo que es muy gratificante desde la perspectiva del artista, porque la respuesta es
instantánea, y en un nivel más específico, creo que los colombianos son probablemente
los mejores bailarines donde he tocado hasta ahora. Ustedes, chicos, realmente saben
cómo moverse.”
Año tras año crece más la cultura y uno de los mayores protagonistas para que esto cada
día crezca más es el colectivo SCENE el cual tiene gran protagonismo con eventos
realizados como RESISTANCE evento que se hace a nivel mundial y anualmente se realiza
en parque norte Medellín, con la participación de djs como ADAM BEYER, PACO
OSUNA, NIC FANCIULLI, NICOLE MOUDABER, LUCIANO etc. También cuenta con
un festival bastante importante el cual se llama orígenes todos con Djs internacionales en
el imponente jardín botánico de Medellín, dando relevancia a que no solo se realizan estos
festivales sino que también cuenta con lugares emblemáticos como MUTE, SONORAMA
ETC donde traen djs de calibre mundial.
BAUM de Bogotá es otro referente bastante importante en el proceso de crecimiento de la
cultura techno en el país, empezando con un garaje en la ciudad de Bogotá, donde los
amantes de esta música iban a disfrutar de este lugar, poco a poco fue creciendo y se

7

convirtió en uno de los mejores clubs del mundo, teniendo una participación de relevante
en la cultura techno que realizan Baum festival en la ciudad de Bogotá siendo el festival de
techno más grande de Colombia, donde se realiza 2 semanas antes también el Baum Park
se realizaba en la ciudad de Bogotá y con el paso de los años se trasladaron para el jardín
botánico de Medellín, también con la sociedad de breakfast realizan el icónico festival
RITVALES en jardín botánico en Medellín.

Cali es otro referente que se ha tomado el Techno como una de las melodías más
importantes de la ciudad, creciendo una cultura donde solo antes se caracterizaban por los
eventos de salsa, ahora tienen un punto arriba en la escena de la música electrónica,
principalmente por el colectivo ALIB donde realizan festivales bastante importantes y
grandes como son el festival, The Opening, The zoo, y festival elemental.
Un punto de resaltar también es el festival Buena vida beach, y el festival ROW se realiza
en la Ciudad de Cartagena con unos grandes del genero Tech hause en enero empezando el
año con buena música.

Cabe resaltar la importancia también que ha tenido en el eje cafetero, principalmente en la
ciudad de Pereira con una gran exigencia de artistas internacionales y cuentan con un
festival el cual se llama zero graveti y en Manizales las fechas más importantes es en las
ferias de Manizales con artistas de alta calidad.
Que Dj’s de la talla de Markus Schulz, Paco Osuna y Richie Hawtin se fijen en las
producciones de artistas colombianos y compartan escenario con algunos de ellos, es
muestra de que la escena electrónica del país tiene mucho que ofrecer, por eso cada día es
más común que se promocionen eventos del género y que la ciudad reciba artistas de todos
los rincones del mundo, brindando más opciones a los amantes de la música y dando la
oportunidad de mostrarse e impulsarse a los talentos locales emergentes.

1.2 ¿Qué es SAVAGE CO?
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Es una empresa que se enfoca principalmente en conciertos de música electrónica (Techno)
donde cuenta con otro enfoque empresarial en la parte de venta de producto de ropa y
accesorios por la red social Instagram enfocado en el público objetivo.

SAVAGE CO se caracteriza por ser un colectivo diferente, buscando siempre hacer vivir
una experiencia al consumidor.
Fue creada en la Ciudad de Manizales en noviembre del 2018, con el objetivo de ser un
colectivo de música electrónica diferente, donde la mayor convicción es hacer vivir una
experiencia al consumidor. Llevando un proceso de creación de marca, estudio de mercado
y planeación de conciertos.

Su primer lanzamiento al mercado fue el 22 de noviembre del 2019 con la participación del
artista nacional Mao Loading en la discoteca invisible, posterior a este se realizó el evento
raíces el 12 de diciembre del 2019, en la discoteca 2150 club contando con el artista
italiano reconocido llamado Marco Faraone. Para el año 2020 se tienen eventos aplazados
por el fenómeno COVID-19 los cuales son MARKANTONIO artista italiano participe del
sello reconocido DRUMCODE en la discoteca cubic, PACO OSUNA uno de los artistas
más top de este género, se va contar con la participación de este en Pereira en la discoteca
avalon y en la ciudad de Manizales al día siguiente en la discoteca 2150 club.
Para el año 2020 también se está llevando a cabo la línea de ropa y accesorios Detroit, la
cual tiene una gran relevancia como una de las alternativas debido al este fenómeno
COVID-19.

MISIÓN: SAVAGE CO es un colectivo colombiano, enfocado en brindarles a sus clientes
experiencias inolvidables, y de alta calidad.

VISIÓN: SAVAGE CO Busca crear cultura electrónica en el país, principalmente en la
ciudad de Manizales, a través de eventos de excelente calidad, con participación de los
mejores artistas nacionales e internacionales.

VALORES: Responsabilidad, solidaridad, respeto, gratitud, compromiso, honestidad.
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1.3 Elementos teóricos de la música electrónica:

La música electrónica es un amplio abanico de sonidos permanentes que se establecen a
través de un ordenador o consola. Generando una onda sonora, con propiedades y
comportamiento del sonido.
Donde a través de dicha consola se puede Modular y modificar este.
Todo esto siendo el medio el cual cada Dj escoge sus elecciones para tocar su música
predilecta, teniendo una introducción a los contenidos teóricos musicales básicos para
entender y componer música, que veremos en las diferentes sesiones: ritmo, armonía,
melodía, compases, tempo, BPM, intervalos, acordes, escalas, modos, círculo de quintas...
En este caso vamos a resaltar en la música electrónica, el Techno donde es un género más
underground es conocida como una música versátil y amplia donde se conoce desde los
sonidos más oscuros, instrumentos musicales, hasta la música romántica, algunos
subgéneros que tiene el techno son:
-Hardcore techno: Se caracteriza por un tiempo rápido, distorsión de ritmos y samples,
todos ellos de corte industrial y melodías disonantes.
-Hardtechno: Hardtechno se refiere a un estilo más duro y más oscuro de la música
Hardcore, Techno y New Beat, que evolucionó después de 2000.
-Acid techno: El Acid Techno (Techno Acido), es un tipo de techno creado en la década de
1980 en Chicago y Detroit. Es caracterizado por el uso de samples de sintetizadores y
sonidos más prolongados de Arpas (Synth), Pads y bajos simples.
Fue impulsado gracias a Kevin Saunderson (en America), y Laurent Garnier, este ya más en
la década de 1990 en el continente Europeo.
Y allá por el 2000, en Londres se desarrolló un estilo más depurado del que durante toda la
década de los 90 se denominó Acid Techno. Se caracterizó debido a sus ácidos marcados y
de ambientes y atmósferas que atrapaban al escucharlos.
-Ambient techno: El tecno ambiental es una rama de la música tecno y ambiental de los
años 90 que unió las texturas atmosféricas de la música ambiental con los elementos
melódicos y rítmicos del techno y el electro.
-Tech house: Sus características son heredadas de la fusión del House y el Techno: sonidos
sintéticos, líneas de bajo robustas, beats con bombos más graves, estructura cíclica y un
tempo que suele moverse en un rango de 120 a 128 BPM. Esto resulta en un sonido más
simple que el House clásico y más monótono que el Techno puro.
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-Techno industrial: El techno industrial es un subgénero de la música dance techno e
industrial que se originó en la década de 1990. Característicamente, incorpora influencias
del sonido sombrío y ruidoso y la estética de los primeros actos de música de la industria.
-Progressive techno: Este género claramente inglés con sonidos armónicos y "trancey"
líneas de sintetizador extendidas. Contiene elementos del dub, deep house, handbag house y
Italo house con grandes riffs y larga duración en las canciones. Normalmente el tempo es
de entre 120 y 134 pulsaciones por minuto. También se distingue del dream trance y el
vocal trance por el coros antémicos, crescendos y cambios de bombo.
-Minimal techno: es un subgénero minimalista del techno. Se caracteriza por una estética
"esquelética" basada en el uso de la repetición y del desarrollo subyacente. Este estilo de
producciones de música de baile tiende a adherirse al motto "menos es más"
-Groove techno : Hay ciertos Tracks, sobre todo sucede en el Minimal y en el Techno
Alemán, que son altamente Repetitivos e Hipnóticos, carentes de Groove, de Líneas de
Bajos y de Voces, y precisamente esa Carencia de Elementos y esa Hipnosis y Repetición
Continua, es literalmente la combinación de todos los subgéneros del techno, llevando una
curva en cada set de manera correcta.
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2. Sistematización de la práctica

2.1 Definición
Se centra básicamente en revisar, repensar, profundizar la mirada sobre lo que uno hace y
generar un conocimiento a partir de esto, con un método especialmente diseñado para este
proceso. Este método sirve para mejorar la propia práctica, como también la de otras
personas o grupos.
Esta sistematización de la práctica profesional de Publicidad denominada SAVAGECO se
desarrollara de la siguiente manera:
A través de Los lineamientos se logra separar los diferentes clientes y trabajos realizados
durante la práctica en SAVAGE CO
Se utilizaran tres lineamientos generales las cuales son: Proyectos, productos y acción
social.

2.2 Proyectos y productos:
Hablando de proyectos savage co tiene como gran objetivo tener un gran posicionamiento
en el mercado, caracterizándose con eventos de calidad, teniendo un pilar innegociable el
cual es hacer vivir una experiencia al consumidor, haciendo campañas de expectativa.
Contando con artistas Top de la industria de la música electrónica, un buen escenario,
comodidad, excelente raider técnico, confianza, hermandad creando cultura, para esto se va
de la mano con la innovación y siempre generando una sorpresa para el público, enfocando
siempre el conocimiento publicitario para tener una comunicación asertiva, una de las
claves principales, es no dejar caer la escena en la ciudad de Manizales, por ende se busca
tener siempre planeado mínimo2eventos por mes.
Cuando hablamos de producto nos encontramos con la sub marca de Savage co la cual es
Detroit, teniendo como gran referencia este público y nunca perder la esencia que es
generar cultura electrónica en la ciudad de Manizales, utilizando el conocimiento en la
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publicidad para la comunicación que principalmente es digital, se están realizando
productos de ropa como camisetas, gorras, tapabocas, cuadros etc.

2.3 Acción social: En el año 2020 se está viviendo una situación crítica a nivel general
debido al COVID-19 por ende muchas familias de bajos recursos se están viendo afectadas,
cabe resaltar que el gremio de eventos también es uno de los principalmente afectados ya
que está totalmente prohibido la aglomeración de gente en un solo sitio, Savage co tiene un
valor agregado ya que está utilizando el manejo de objeciones bastante interesante con la
nueva línea de ropa.
Se han realizado formas de ayudar a las personas con más escasos recursos, haciendo live
con djs internacionales y nacionales a través de la página, pidiendo aporte voluntario a las
personas que asisten al live para ayudar a las personas con más escasos recursos.
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3. Objetivos de la Sistematización

3.1 Objetivo general:
Crear un vínculo de conocimiento y reflexión sobre la práctica profesional en Publicidad
designada a Savage co partir de un proceso de organización seguimiento y evaluación
sistemático de las actividades realizadas, y los instrumentos utilizados a lo largo de la
experiencia en la práctica, tanto en con el fin de generar aprendizajes significativos para el
practicante en el campo laboral, teniendo en cuenta todo el conocimiento aprendido con la
carrera de publicidad y tratar de generar siempre empatía con el tutor para retroalimentarse
de conocimiento por ambas partes, cabe resaltar que la música electrónica ha tenido un
crecimiento bastante significativo en los últimos años, por ende es de bastante importancia,
que esta rama desarrollada en la publicidad que es la de eventos y marketing digital a un
segmento de mercado totalmente diferente se tiene que dar a conocer de la manera correcta
y actualizada.
Objetivos específicos:
-Clarificar la manera en la cual se maneja la información de trabajo en Savage co y como
a través de la identificación de segmentos de mercado se encuentra su comunicación
-Identificar los diferentes segmentos de mercado y buscar de nuevo público generando
cultura a la industria de la música electrónica
- Organizar de una manera distintiva las diferentes comunicaciones a la hora de vender los
productos y promocionar los eventos a los clientes en el proceso de práctica de Savage co
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4. Modelo de la Comunicación Organizacional

La comunicación es un elemento de gran importancia en las relaciones humanas, el ser
humano, por naturaleza, requiere relacionarse con otras personas para poder satisfacer sus
necesidades de afecto y socialización, esto lo logra a través de diversos medios de
comunicación.
SAVAGE CO como organización necesita mantenerse actualizada, cumpliendo tendencias
e innovando en productos y servicios lo cual permite su permanencia en el mercado con la
comunicación correspondiente para tener un posicionamiento en el mercado.
El modelo de comunicación en SAVAGE CO esta principalmente basado para un target
futurista y muy tecnológico donde principalmente esta actualizado con las redes sociales,
por ende, el modelo de comunicación es informativo, tiene gran relevancia en hacer
campañas de expectativa, expone la información del evento a realizar, al igual que
información importante de la industria electrónica, se hacen comunicaciones relevantes
para el público objetivo.
Tiene una gran relevancia la interactividad con el público, por medio de las redes sociales,
dando la importancia que tienen ellos para la empresa, cabe resaltar que con la línea de ropa
se maneja una comunicación altamente informativa ya que cada una de las prendas
mostradas van acompañadas con un cuerpo de texto, explicando cada una de las cosas
mencionadas y los productos publicados, todo esto para generar cultura.
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5. Categorías y subcategorías
Cuando hablamos de categoría en SAVAGE CO nos referimos a géneros de música
electrónica.
Según el libro Techno rebelde “la música electrónica es más efectiva y se disfruta más
cuanto más impura es; el ritmo y textura chocan frontalmente, una y otra vez, contra la
composición; una maquinaria sin alma se enfrenta a una serie de ideas tradicionales
sobre belleza y estética hasta recomponer sus sentidos, leemos también cómo los
impulsos de las vanguardias quedan muchas veces abducidos por las demandas de
grooves para el baile.”
Cabe resaltar que cuando nos referimos a subcategorías y hacemos referencia a SAVAGE
CO se encuentra reflejada en el TECHNO.
Haciendo un énfasis más profundo, esta es la subcategoría completa de la música
electrónica.
-Breakbeat:
-Brostep:
-Dance:
-Disco
-Drum and bass
-Dub
-Dubstep
-Electro
-Eurodance
-Música house
-Música industrial
-Intelligent dance music
-Krautrock
-Minimal
-Moombahton

16

-Música ambiental
- Noise
-Synth pop
-Rave
-Step metal
-TECHNO: Según Derrick May
"techno música de baile derrota a lo adorno vio como el efecto alienante de la
mecanización en la conciencia moderna “, “el techno es generalmente repetitiva música
instrumental, a menudo producidos para uso en una continua DJ set . El centro de
componente rítmico es más a menudo en tiempo común (4/4), donde el tiempo está
marcado con un bombo en cada cuarto de nota pulso, un ritmo de fondo jugado por la
trampa o palmada en el segundo y cuarto pulsos de la barra , y un abierto charles suena
cada segundo. El tempo tiende a variar entre aproximadamente 120 a 150 latidos por
minuto (lpm), dependiendo del estilo de techno."
-Trance
-Trap (música)
-Trip hop
-UK garage
El proyecto de práctica con SAVAGE CO, en la publicidad se desarrolla y alimenta
entorno a las siguientes categorías y subcategorías: comunicación, acción social, música,
cultura y sistematización, Las categorías son pues aquellos temas que acontecen como
ámbitos centrales de esta práctica publicitaria.
-Comunicación: La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes
entre un emisor y un receptor.
La comunicación deriva del latín communicatĭo que significa compartir, participar en algo
o poner en común. A través del proceso de comunicación los seres humanos comparten
información entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en
la sociedad. El término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos
puntos, por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades
o los medios técnicos de comunicación (telecomunicaciones).
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La comunicación que realiza SAVAGE CO es bastante informativa y también interactiva,
ya que se tiene mucho vínculo con el público y seguidores de redes sociales, se busca
siempre hacer campañas de expectativa para la realización de cada proyecto a realizar, con
el fin de generar sorpresa a la hora de lanzar el evento o actividad a mostrar, cabe resaltar
que se está pasando por un momento difícil debido al COVID-19 para las actividades de
eventos masivos, por ende SAVAGE CO tiene como gran objetivo y proyecto a corto plazo
empezar a utilizar la red social YouTube para generar contenido por medio de live en
lugares representativos de la ciudad disfrutando de la zona verde y lugares mágicos de la
ciudad de Manizales, creando un canal donde se subirá contenido semanal, con el fin de
traer más público a la marca y tener un posicionamiento en el mercado enfocando la parte
natural con la música y los nuevos consumidores de la marca la vivan como si fueran parte
de ella.
La parte de comunicación por la parte de la venta de productos es más informativa para
educar a cada consumidor con el fin de generar cultura.
- Acción social: Dedicación de recursos empresariales a proyectos de desarrollo
socioeconómico que apoyan a personas desfavorecidas, en las áreas de integración social,
salud, educación, formación profesional, arte, cultura, medio ambiente y empleo.
SAVAGE CO con respecto a la acción social busca siempre el beneficio de las personas
tanto los consumidores de la marca como las personas más necesitadas, se tiene un público
el cual sigue y cree a la marca por ende los proyecto realizados salen de buena manera y en
especial los de acción social, contribuyendo de una manera muy positiva en la medida que
se puede recaudar los fondos para las personas que más lo necesiten, las redes sociales y
este tipo de eventos que realiza SAVAGE CO atreves de la música con live con djs
internacionales, nacionales y locales… tienen un progreso positivo y se cumple el objetivo
ayudando a las personas que más lo necesitan.

-Música: Se entiende por música según el diccionario de la Real Academia Española.
(RAE, 2001): “Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído”
La música para SAVAGE CO es el núcleo principal de la empresa ya que desde la música
se desprende todo, desarrollando para cada individuo que hace parte de esta cultura un
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estilo de vida, una pasión, un objetivo, cada uno de los seguidores de esta música tiene
diferentes objetivos con esta.
El crecimiento que ha tenido la música electrónica Techno en los últimos años ha sido
bastante significativa, tanto así que es la música del futuro para las nuevas generaciones, y
en todas las categorías de la música electrónica el techno y edm son los más escuchados en
esta categoría.

-Cultura: Se entiende por cultura según el diccionario de la Real Academia Española.
(RAE, 2001): ”conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio
crítico. / Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social”

-Cultura: Se entiende por cultura según la Universidad Evangelica San salvador
“La cultura es una creación del ser humano en sí mismo”
La cultura en SAVAGE CO es uno de los referentes más significativos ya que este fue uno
de los principales objetivos a realizar desde la creación de la empresa, con la creación de
cultura en los consumidores se va crear una mayor fidelidad a la marca y a la música, la
entiende la transmite en todo momento, por ende a través de las redes sociales se hace tanta
interacción con el público para que se sientan importantes cada opinión de ellos y aprendan
cada día de esta música que es tan amplia y especial.
Por medio de la venta de productos es donde se genera cultura de manera más directa ya
que cada producto de venta está especificado con su característica y que quiere decir cada
cosa, dando una información segura y concreta para el consumidor, con la venta de estos
productos cada vez las personas tomaran este género musical como un estilo de vida, ya
que lucirán sus productos en todo momento y también los van a poder lucir en cada uno de
sus hogares viviéndolo y sintiéndolo como si hicieran parte de ellos.

Sistematización: implica un seguimiento y revisar, repensar, profundizar la mirada sobre
lo que uno hace y generar un conocimiento a partir de esto, con un método especialmente
diseñado para este proceso. Este método sirve para mejorar la propia práctica, como
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también la de otras personas o grupos, todo esto con el fin de tener un acompañamiento de
retroalimentación tanto del estudiante como el aporte a la universidad.

6.

Protagonistas

6.1 Protagonistas Internos
Larry Guillermo García Bedoya Estudiante de publicidad, fotógrafo y promotor de eventos,
fundador y representante legal de la empresa SAVAGE CO, Al ser una práctica de
emprendimiento el estudiante desempeña diversos perfiles en el centro de práctica,
trabajando en varias áreas de la publicidad, tales como: Promotor de eventos, área creativa,
área de cuentas, área de investigación y mercadeo, área de medios, área de logística, área de
diseño de modas, y área de producción.
Bryan Campuzano Estudiante de diseño industrial promotor de eventos y fundador de la
empresa SAVAGE CO donde su mayor participación en su empresa es la de booking y la
parte de mercadeo.
6.2 Protagonistas externos
La parte externa tiene una gran relevancia ya que gracias a este es que la marca tiene una
razón de ser y un reconocimiento, con los clientes que asisten y creen en la marca para
cualquier actividad que se realice, cabe resaltar el equipo de trabajo logístico a la hora de
hacer un montaje ( stage) raider técnico y de tener todas las medidas de seguridad a la hora
de realizar un evento.

6.3 Protagonistas sociales
Inversionistas de eventos y patrocinadores, tienen un carácter importante en la empresa ya
que es una de las fuentes monetarias para realizar cada actividad que se realiza.
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7. La Práctica Profesional

7.1 Proceso de creación SAVAGE CO
Los paso a pasos de la creación de SAVAGE CO se estableció en las siguientes fases
-Una idea que llevo a un estudio de mercado y se desarrolló de la siguiente manera; con el
estudio de mercado se sacó un porque y una esencia un concepto que se quería manejar
desde un principio el cual era el enfoque del techno con la naturaleza por ende, es llamada
la empresa SAVAGE en español salvaje
-Realización de la creación y diseño del logo empresarial, el cual se tuvo enfoque
principalmente con la naturaleza por esto mismo el logotipo, es la mirada de un Búho.
-Construcción y planeación de campaña de lanzamiento, por medio de videos cortos, en las
redes sociales personales de cada socio y personas de confianza.
-Creación de las redes sociales con la marca oficial SAVAGE CO
-Creación de videos de expectativa para la campaña de lanzamiento oficial
-Se realizó de manera oficial la marca como un colectivo de eventos de música electrónica
nuevo en la ciudad, haciendo un juego de adivinanzas con el público, los primeros 10 que
adivinaran el dj que se iba a traer a la ciudad entraba a participar en el sorteo de la entrada
gratis a la fiesta oficial.
-Creación de campaña publicitaria del evento
-Creación y diseño de tarjetas de presentación de la empresa
-Visita y Comunicación con patrocinadores
-Diseño oficial del flyer publicitario
-Construcción y diseño de Volantes
-Construcción y diseño de correo directo
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- Impresión de pendones
- Registro de marca
-Creación de manual corporativo
7.2 Lo realizado en Savage co en el mercado:
-Realización de pieza grafica de la fiesta raíces Marco Faraone
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-Pieza grafica de mapa de palcos del evento raíces Marco faraone

-Venta de boletería con promotores y puntos de venta autorizados
-Lanzamiento fiesta raíces en la discoteca invisible, con el artista Mao loading

23

-Diseño de pieza de lanzamiento Mao Loading

-Concurso con la empresa ventury concept, de entrada, gratis y un artículo de la tienda a la
fiesta de lanzamiento con Mao loading, con el fin de ganar seguidores en las redes y
potenciar la boletería de entrada.

- Realización de Video fiesta Raices Marco faraone
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- Piezas graficas con conteo regresivo para la fiesta oficial Raices Marco Faraone

-Trabajo logístico, en la parte de organización de la discoteca 2150 club en luces, laser, y
sonido
-Organización con los promotores autorizados y el punto de venta para liquidar la boletería
vendida y sobrante.
-Inventario de productos en la discoteca
-Almuerzo con el artista Italiano Marco Faraone
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Realización pieza publicitaria artista internacional Markantonio en cubic club

26

-Diseño y Venta de boletería Markantonio
-Reunión con la parte de mercadeo de la industria licorera de caldas para patrocinios
- Video expectativa Paco Osuna
- Video lanzamiento Paco Osuna

-Realización de pieza publicitaria Paco Osuna en avalon Pereira
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-Realización de pieza publicitaria Paco osuna 2150 club Manizales
- Venta de boletería paco osuna, Manizales y Pereira

-Realización de live con el artista Wade de España para recaudar fondos para los más
necesitados
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-Realización de live con artistas nacionales para recaudar fondos para las personas más
necesitadas
-Realización de piezas gráficas y venta de producto a través de sub marca de SAVAGE
CO Detroit
Cabe resaltar que cada pieza y producto que se publica, se da una clara información acerca
de lo que se está vendiendo para que las personas tengan este conocimiento y con esto
generar cultura.
Gorra redonda y tapabocas Music on

Gorra redonda Alan Fitzpatrick
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Gorra redonda y tapabocas Afterlife

Gorra plana y tapabocas Drumcode

Estos son algunos de los productos que se han sacado a la venta, los cuales van respaldados
de una pieza gráfica, un video del sello discográfico o artista, una pista compuesta por uno
de ellos, una breve historia de lo que significa cada cosa, acompañado del producto el que
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se está vendiendo. Las ventas se realizan por vía internet con servicio a domicilio. Durante
el periodo del COVID19 a tenido un crecimiento en ventas bastante significativo la marca.
-Live con djs locales residentes de SAVAGECO en la cruz y en lucitania, disfrutando de
los paisajes de la ciudad de Manizales y llevando a otro punto la música electrónica,
combinando los sonidos sensoriales con los sonidos de la naturaleza, todo esto con el fin de
tener un posicionamiento en el mercado y crear una manera diferente de ver la música.

7.3 Savage co con la publicidad (conclusión y aprendizaje)

Durante la experiencia vivida a lo largo del tiempo académico, se puede notar la
importancia de cada tema abordado en cada aula de clase y por cada profesor, todo esto con
una gran importancia ya que se ve reflejado en el campo laboral, donde la ayuda de este
conocimiento se ve reflejado en cada uno de los proyectos realizados, buscando una
comunicación asertiva y generando una necesidad en el consumidor, SAVAGECO se ha
destacado con diferencia a su competencia, en la parte audiovisual y en la publicidad, ya
que se enfoca de manera directa a esta parte tan importante de la empresa, aparte de esto
desde el primer momento se buscó generar una experiencia al consumidor desde las redes
sociales hasta el antro musical.
Cada día es un enriquecimiento de conocimientos y habilidades que se adquieren, desde la
experiencia como creador de empresa, es importante ya que es un rol muy integral y se ve
reflejado en cada una de las asignaturas vistas en la carrera de publicidad.
En los siguientes párrafos se visibiliza distintas certezas de mi acción como publicista.

7.4 Experiencia como emprendedor

La experiencia como emprendedor ha sido una de las mejores decisiones ya que gracias a
esto se abrieron muchas oportunidades de crecimiento tanto personal como con la empresa,
te hace soñar y se vuelve un plus para encontrar oportunidades en cada situación, Nada da
más satisfacción que poder combinar lo que te gusta con lo que te apasiona, por medio del
conocimiento adquirido con una base extraordinaria de la Universidad Católica de
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Manizales, crear un negocio en principio es un poco complejo por el temor a sacar algo
nuevo, por la competencia y por cómo va reaccionar el consumidor, se presentan preguntas
como ¿va funcionar?... ¿nos rechazaran?... ¿Nos iremos en pérdidas?... Pero este tipo de
preguntas son necesarias para poder construir un excelente estudio de mercado y hacer una
estrategia de comunicación bastante estratégica.
Básicamente es una buena opción emprender, ya que se abre a un mundo de muchas
oportunidades y muchos contactos para el crecimiento de la empresa, es fundamental
generar empleo tanto para el crecimiento de la empresa como para la ayuda de las personas.

7.5 Objetivo como empresario

Los objetivos fundamentales como empresario. Es en corto plazo, maximizar los beneficios
de la empresa, tener un crecimiento a nivel general bastante significativo, generar diferentes
fuentes de ingresos atreves de la marca y tener un posicionamiento en el mercado con
diferentes estrategias de marketing.
Tener varios modelados de negocio con el fin de tener un crecimiento económico,
crecimiento a nivel de conocimiento y principalmente generar empleo para las personas,
con el fin de que la empresa tenga un crecimiento.

7.6 Manejo a las adversidades

Este punto es uno de los más importantes, ya que a lo largo de este proceso se han
presentado momentos difíciles en los cuales, se puede entrar en frustración y abandonar el
proceso, pero siempre se intenta buscar una solución de la mejor manera.
-El primer momento de adversidad fue en un principio cuando se iba a realizar la fiesta
Raices Marco faraone en 2150 club el 12 de diciembre de 2019 la venta de la boletería se
comportaba de manera excelente, a esto se le añade que el público estaba totalmente
preparado para el lanzamiento con Mao loading y estaban a la expectativa de que iba a
realizar el nuevo colectivo SAVAGE CO llegado a la Ciudad de Manizales, el momento
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difícil fue cuando las personas las cuales nos estaban alquilando la discoteca 2150 club,
lanzaron el artista de Irlanda Matador, el 22 de noviembre en la discoteca 2150 club un día
antes del artista nacional Mao Loading, este artista Matador tiene un mejor
posicionamiento en el mercado que el dj Marco Faraone por ende las boleterías empezaron
a quedarse paradas, aparte de que la boletería de Matador la iniciaron aun precio totalmente
salido del mercado “casi regalada”. Se inició una publicidad más agresiva con el artista
Marco Faraone y se buscó la alternativa de hacer paquetes de entrada para empezar a mover
las ventas.
Desafortunadamente para 2150 club el dj Matador cancelo la gira por Colombia y se
canceló el evento, indirectamente SAVAGE CO se vio beneficiado por esto ya que se
canceló el evento 4 días antes de que fuera el show y la fiesta de lanzamiento Mao Loading
fue un éxito y la boleteria de Marco faraone volvió a subir el doble de lo que estaba
subiendo antes. Cabe resaltar que 2150 club “me los tomo” solo hacen fiestas crossover
este también era un “lanzamiento” por parte de ellos en el momento.
-Otro momento difícil y el más fuerte fue la aparición del virus COVID-19 tanto por que el
gremio más afectado fue lo de los eventos masivos, como tener parado 3 eventos de alta
calidad los cuales son markantonio cubic Manizales, Paco osuna Avalon pereira, Paco
Osuna 2150 club Manizales, cabe resaltar que paco osuna va ser una excelente propuesta
musical ya que es uno de los mejores djs de techno en el mundo, por ende la suma de
dinero establecida es alta, se está manejando de manera inteligente la situación ya que la
marca se está potenciando en redes y se está dando una nueva oportunidad con los live en
los lugares representativos de la ciudad, llevando la marca a otro nivel a otra secuencia,
otro punto importante es que la venta de productos por internet a tenido un crecimiento
bastante alto y es a algo que se le está apuntando fuerte, se está sacando una ventaja con el
COVID-19, el punto a favor de tener retenidas estas fiestas es que están aplazadas mas no
canceladas por ende, cuando se de la oportunidad de poder abrir fronteras a este tipo de
gremio las personas lo estarán buscando con muchas ansias.

7.7 Fortaleza en el área de mercadeo y ventas
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SAVAGE CO tiene una gran ventaja, es que se fija en cada detalle por ende siempre se
trata de tener un equipo de trabajo completo y desempeñando diferentes labores
importantes, tanto en el área logístico como en el área de mercadeo, la parte de venta de
producto es demasiado importante, ya que con este se está creando cultura y se está
vendiendo las propuestas de la marca al público objetivo, algo importante que busca
SAVAGE CO con sus productos es crear una moda los cuales sean muy diferentes y la
persona se quiera sentir que hace parte de estos productos, se tiene como proyección sacar
todo tipo de variedad al mercado, desde una gorra, un tapabocas, una camiseta, hasta un
abanico, un llavero, una sudadera etc.
Básicamente esta es una área el cual se hace mucho énfasis por que la parte de conciertos
monetariamente es bastante interesante, pero estos conciertos son cada mes y la venta de
productos da liquides diaria, obviamente dando una excelente comunicación y unos precios
adecuados para el público.

7.8 Fundamentos teóricos

Teniendo referencia de los roles desempeñados en la práctica con los roles académicos
podemos decir que:
-Cuando hablamos de producción y edición de videos; en elementos teóricos hablamos de
Producción audiovisual, imagen digital.
-Fotografía de productos y live en la ciudad de Manizales, Fotografía publicitaria
- Propuestas a patrocinios he inversionistas, control de boletería, gastos he inversiones;
estrategia de medios.
- Cuando hablamos de todo el Marketing general, en elementos teóricos hablamos de
imagen vectorial, mercadeo y tendencias, semiótica y comunicación visual, imagen digital,
producción audiovisual, campaña integral, estrategia de medios, administración financiera.
- El momento de registro de la marca, estamentos y requisitos legales; Legislación
publicitaria
- Diseño de imagen publicitaria de cada evento o producto; imagen vectorial, diseños y
procesos publicitarios.
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Conclusiones

-La práctica de la empresa SAVEGE CO hace énfasis en la formación del estudiante que
permite y fortalece las competencias propias en el perfil como publicista profesional
-El aprendizaje adquirido en los semestres cursados en la universidad, tienen una gran
relevancia para el ámbito profesional, gracias a la buena entrega dada por cada profesor.
-Los cambios mentales y madures adquiridos gracias a la experiencia en la práctica
profesional, ya que en la universidad es más condescendiente con los estudiantes, y más en
la parte de emprendimiento que es tu empresa, si no la administras al 100% no servirá.
- Crecimiento a nivel personal, profesional y como empresa.
-Crear empresa no solo es un logro personal si no también factores positivos ya que es
fortalecimiento de confianza
-Encontrar las soluciones al problema es la mejor forma de adelantar el proceso.
-La carrera de publicidad es la mejor elección escogida, ya que todo en el mundo es la
publicidad, saberse comunicar y que más satisfactorio que poder combinar y cumplir
sueños con los que te apasiona.
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