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¿CÓMO LEER ESTE ESTUDIO?
nombre y cargo

info personal

ideas destacadas

nombre del club
y ubicación
audiencia en redes
sociales por plataforma
info del club

URLs de la web y perfiles sociales

preguntas en color para
cada tema

cuestionario personal

INTRODUCCIÓN

¿CUÁNTAS VECES HAS
TENIDO LA OPORTUNIDAD...
...de que profesionales de marcas líderes
en tu mismo sector te cuenten todos sus secretos?
El club, la discoteca, la bôite... Han
sido históricamente el espacio
natural de expresión en el que la
música electrónica ha entrado en
contacto con su audiencia. Y
mucho más. La cultura clubbing ha
extendido su infuencia hasta más
allá y ha sido un poderoso
generador de tendencias de
consumo, diseño, moda y hábitos
sociales, como repasa el muy
recomendable documental How
clubbing changed the world, con Idris
Elba.
En los últimos tiempos, el éxito de
festivales gigantes al aire libre,
basado en la masiva afluencia de
los millennials, ha puesto en
cuestión la primacía del club como
principal espacio de producción de
eventos en vivo. Los DJs
superestrellas ya no sólo mezclan
música. Ahora disponen de
estructuras de producción y
promoción más importantes que
los eventos donde actúan y dictan

el rumbo del género impulsados
por los desorbitados cachés que
cobran. Hubo una época en la que
los clubes hacían al DJ. Ahora, en
cambio, muchos se ven obligados a
perder dinero con tal de poner el
nombre de ciertos artistas en su
cartel. Todo con tal de evitar ser
relegados a la segunda división.
Es una industria y un momento
complicados. Pero, ¿cuáles no lo
son? Hoy, el negocio de la música
va íntimamente ligado a la
generación de experiencias en vivo

Hemos entrevistado a
algunos de los clubes de
mayor éxito global para
indagar en el vínculo
existente entre la cultura
dance y los social media
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únicas y a la conexión permanente
con una audiencia que exige que la
vivencia musical esté presente en
todos los momentos de su vida.
Internet, los social media y las
tecnologías digitales se han
convertido en la principal
plataforma de creación de
entretenimiento, promoción, venta
y relación entre empresas musicales
y el público. La música electrónica,
y los clubes en particular, se han
distinguido por estar en vanguardia
en la utilización de estos nuevos
medios para expandirse y seducir a
una audiencia global, tal y como
analizamos en 2013 en nuestros
estudios Discotecas y medios sociales y
Las principales discotecas del mundo y
Twitter.
Hemos realizado Global Clubbing
Dialogues para profundizar en el
análisis del vínculo de la cultura
dance y los social media. Hemos
seleccionado algunos de los clubes
globales con más éxito en el
mundo real y en el digital, y hemos
cedido la palabra a los
profesionales. El resultado es una
valiosa reflexión transcultural sobre
cómo funciona el negocio de la
música en directo, qué papel juega
la tecnología y qué tipos de
relación marca-cliente conducen al
éxito. Habría sido imposible sin la
desinteresada y generosa
aportación de estos 16
profesionales. Han sido un ejemplo
de transparencia y cooperación.
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LOS ENTREVISTADOS

ELENA NOGUERA

ISRA GARCÍA

“La experiencia en el club debe ser
extraordinaria. Hoy, los clientes deciden si tu
club mola o no y difunden su opinión en minutos”

“Hay que tratar bien a toda tu comunidad, pero
dando un plus al cliente. Cuando un fan en redes
sociales va a Amnesia, se le trata como es debido”

Pacha

Amnesia (2010-2013)

CHARLES BLAIZAC

GUILLE RODRÍGUEZ

“La experiencia clubbing dura hasta que la
música se para. A partir de aquí solo queda un
recuerdo. Nosotros pretendemos mantenerlo vivo”

“El valor real no está en lo que nosotros
podemos decir de nosotros mismos,
sino en lo que pueden decir nuestros clientes”

Space Ibiza

Ushuaïa Beach Hotel

SAMIRA MOUSSA

DANIEL BACHO

“No nos gusta Facebook, pero preferimos
Resident Advisor, que es más especializada.
Aun así, no existe la herramienta perfecta”

“Queremos estar donde la gente está, sobre todo
en redes sociales. Todo esto lleva tiempo, tanto
que hemos tenido que contratar a más personal”

Watergate

Roxy

ANNA-LENA RADÜNZ

SINISA SRAGA

“Solemos preguntar a qué DJs les gustaría ver
en el club. El feedback online es una guía útil
para decidir qué tendencias queremos seguir”

“Hemos aprendido qué les gusta y qué valoran
más de nuestro club. A veces barajamos cambios
en función de los deseos que nos expresan”

Paradise Club Mykonos

Club Papaya

FRANCIS BÉLANGER

WOUTER RENCKENS

“Los fans quieren sentirse parte de una
comunidad. Quieren contenido multimedia.
Quieren un lugar donde poder expresarse”

“Difundir tu música en todo el mundo es
ahora tan fácil, que un DJ de tu pueblo puede
convertirse en una superestrella en un año”

Circus Afterhours

Matrixx

CHRISTIE ROBERTS

TREVOR LEON

“Si no fuese por los social media, el EDM no
sería nada. Como principal aportación positiva,
ha permitido a más gente demostrar su talento”

“A los fans les encanta la interacción personal y
que se les escuche. Cuando hablas con ellos, se
refuerza la fidelidad entre el club y el cliente”

Space Sharm el-Sheikh

Foundation Nightclub

GRACE McALEESE

LUCA SANTARELLI

“Es importante establecer una sola voz online y
un mismo mensaje. La gente puede conectar si
siente que tras la marca hay una personalidad”

“El streaming es una buena forma de compartir
los shows, pero la sobreexposición los hace menos
atractivos: la gente debe sentir curiosidad”

The Wright Venue

Link

IBAI CEREIJO

ROSIE DAVIS

“Es fácil terminar enterrado bajo el aspecto
administrativo de un club y olvidarse de la emoción
de los fans y de que el entusiasmo es contagioso”

“En los clubes ocurre magia. En Internet hay
que transmitir toda esa vitalidad. Dar a los fans
un lugar donde escapar de lunes a viernes”

The Arches

Woo Media
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THE WRIGHT VENUE

www.thewrightvenue.ie
70,000 Facebook fans

Página 54

CIRCUS AFTERHOURS

www.circushd.com
24,500 Facebook fans

Page 36

FOUNDATION NIGHTCLUB

www.foundation-nightclub.com
22,000 Facebook fans

Page 47

SPACE IBIZA

www.spaceibiza.com
780,000 Facebook fans

Página 14

AMNESIA

www.amnesia.es
823,000 Facebook fans

Página 10

PACHA IBIZA

USHUAÏA

www.pacha.com

www.ushuaiabeachhotel.com

968,000 Facebook fans

313,000 Facebook fans

Página 6

Página 18
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THE ARCHES

MATRIXX

www.spaceibiza.com

www.matrixx.nl

86,000 Facebook fans

15,000 Facebook fans

Página 50

Página 40

WATERGATE

www.spaceibiza.com
86,500 Facebook fans

Página 22

ROXY

www.roxy.cz
33,000 Facebook fans

Página 25

CLUB PAPAYA

www.papaya.com.hr
163,000 Facebook fans

Página 28

PARADISE CLUB MYKONOS

www.paradiseclubmykonos.com
109,000 Facebook fans

Página 32

SPACE SHARM EL-SHEIKH

www.spacesharm.com
79,000 Facebook fans

Página 44

WOO MEDIA

www.woomedia.es
Página 62

LINK

www.link.bo.it
27,000 Facebook fans

Página 58
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PACHA IBIZA
IBIZA, ESPAÑA

www.pacha.com
facebook.com/Pacha
twitter.com/pacha
youtube.com/pachaweb
soundcloud.com/pacha-recordings-radio
instagram.com/pachaofficial

Avinguda Vuit d'Agost,
07800 Ibiza
Fundado en 1973
3.000 personas
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ELENA NOGUERA
Content & Social Media manager
“La experiencia real en el club debe ser extraordinaria.
Hoy en día, los clientes deciden si tu club mola o no y difunden
sus opiniones en apenas unos pocos minutos”
Nacida en ESPAÑA
34 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Nosotros consideramos que formar parte de una comunidad de
personas que han compartido una
experiencia común o tienen planes
para hacerlo en el futuro, además
de estar al día de noticias, contrataciones de artistas, oportunidades
para entrar en la lista de invitados,
concursos... Cualquier cosa que
haga su tiempo de ocio más estimulante.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
El móvil es siempre aquí y ahora,
así que intentamos mantenernos a
la vanguardia en términos técnicos,
diseño y contenidos, lo cual es un
reto bastante exigente.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Probablemente Facebook. Es la
plataforma perfecta para ser emocionalmente creativo, compartien-

do imágenes, vídeos, texto... Y todo ello al mismo tiempo. El reto es
captar la atención de los fans en el
primer golpe de vista, cuando pasan revista a sus muros.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
Nos gusta dejar a la gente que se

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Ibiza

¿Y en invierno?

Cualquier ciudad en el mundo
¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

¡Mis criterios musicales no son nada
interesantes!
¿Tu DJ preferido?

Me temo que no tengo un favorito.
Hay mucho buenos, y no necesariamente famosos
¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

Personalmente, me gusta una web
australiana: Inthemix.com.au
En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

Da igual de dónde vengas, en una
buena fiesta, todo el público es una
sola persona
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exprese, intentamos responder a
todas las preguntas y nos gusta
retuitear comentarios originales y
fotos de nuestros seguidores. No
nos importa si les siguen unas pocas decenas o miles de usuarios,
nosotros concedemos el mismo
estatus a todos.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
Nosotros nos hemos decantado
por SoundCloud para nuestro podcast semanal de Pacha Recordings
Radio Show, y por iTunes para
vender los temas y los álbumes de
nuestro sello discográfico.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Solemos publicar lo que consideramos que cualquier clubber publicaría de la experiencia Pacha en sus
propias redes sociales. Para nosotros, vivir cada día la experiencia
Pacha puede ser tan divertido como para alguien que viene al club
por primera vez, así que no nos
cuesta nada ser auténticos y al mismo tiempo fanáticos.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Nuestra política es ser de toda la
ayuda que podamos. Nos gusta

conversando con... PACHA IBIZA

CONVERSAMOS SOBRE...
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PARTICIPACIÓN

CONTENIDO

INTERACCIÓN

"Los amantes de la marca
y los fans de los DJs nos
ayudan muchísimo. A
veces parecen tener más
información que nosotros
mismos y aclaran los
malentendidos
enseguida"

"Solemos publicar lo que
consideramos que
cualquier clubber
publicaría en sus redes
sociales. Para nosotros, la
experiencia Pacha es tan
divertida como para
alguien que viene por
primera vez"

"Nos gusta dejar a la gente
que se exprese. No nos
importa si les siguen unas
pocas decenas o miles de
usuarios, nosotros
concedemos el mismo
estatus a todos"

abrir nuestros muros para que la
gente debata de forma respetuosa.
Los amantes de la marca y los fans
de los DJs nos ayudan muchísimo.
A veces parecen tener más información que nosotros mismos y
aclaran los malentendidos rápidamente.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Sin duda las fotos. Contratamos a
unos fotógrafos estupendos cada
temporada y nos gusta compartir
los álbumes de cada noche. Sabemos que es imposible hacer que
aparezca en los álbumes todo el
mundo que ha venido a la fiesta,
pero la gente está guapísima durante sus vacaciones en la isla, así que
las fotos suelen ser fantásticas.
En unas pocas palabras, ¿cuál

es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Imágenes y cosas sencillas.
¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
La experiencia real en el club debe
ser extraordinaria. Hoy en día, los
clientes deciden si tu club mola o
no y difunden sus opiniones en
apenas unos pocos minutos.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Sí solemos fijarnos en los KPIs
generales, pero lo que más valoramos es el sentimiento. Pacha es
una marca con mucha pasión, es
parte de un estilo de vida, y disfrutamos muchísimo leyendo comentarios de gente a la que le encanta
la marca tanto como a nosotros.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido

alcanzar su cima actual sin
los social media?
Todo en general se expande más
lejos con los social media. Pero el
sonido EDM es muy excitante y
emocionante, así que además de su
capacidad natural para crecer, también parece que está conectando
con las preferencias musicales de la
gente.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto
álgido? ¿O crees que puede
crecer más?
Siempre hay más, nuevos giros de
tuerca en todos los ámbitos.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
Yo estoy contenta de haber experi-

968.000
FACEBOOK
FANS

132.000
TWITTER
FOLLOWERS

11.000
SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

PACHA IBIZA
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1.600
INSTAGRAM
FOLLOWERS

1,8 M
YOUTUBE
VIEWS

Photo credit: PACHA IBIZA

mentado ambos momentos, pero
me alegro de que ahora más gente
se acerque a esta música en el club.
Es mucho más emocionante cuando todo el mundo reconoce algunos temas, posiblemente gracias a
los social media.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Diseñadores, revistas, bloggers,
modelos... En mi opinión, es un

perfecto trabajo conjunto entre
todos los ingredientes.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Se presenta soleado, mediterráneo,
maravillosamente impredecible y
emotivo... Todo genial. ¡2014 suena
a gloria!

REDES SOCIALES

MÓVIL

MEDICIÓN

"Facebook es la
plataforma perfecta para
ser emocionalmente
creativo. El reto es captar
la atención de los fans en
el primer golpe de vista,
cuando pasan revista a
sus muros"

"El móvil es siempre aquí y
ahora, así que procuramos
mantenernos a la
vanguardia en términos
técnicos, de diseño y
contenidos, lo cual es un
reto bastante exigente"

"Solemos fijarnos en los
KPIs generales, pero lo
que más valoramos es el
sentimiento. Pacha es una
marca con mucha pasión,
es parte de un estilo de
vida"

Nota:
Esta entrevista se realizó en enero de 2014
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AMNESIA
IBIZA, ESPAÑA

www.amnesia.es
facebook.com/amnesiaibiza
twitter.com/Amnesia_Ibiza
youtube.com/amnesiaibizatv
soundcloud.com/amnesia-ibiza
instagram.com/amnesiaibiza

Carretera Ibiza a San Antonio Km5
07816 San Rafael
Fundado en 1976
5.000 personas
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ISRA GARCÍA
Director de marketing online y nuevas formas de
comunicación (2010-2013) / Consejero en nuevas formas
de comunicación, marketing online y transformación
digital para el Grupo Amnesia (2012-2013)
“Tienes que tratar bien a toda tu comunidad, pero al cliente tienes
que darle un plus. Cuando un usuario de redes sociales viene al
club, se le trata como es debido”
Nacido en ESPAÑA
31 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Sobre todo, trato individual, valor
en cantidades industriales y que
seamos interesantes para ellos. Muchas veces, lo que quieren no es lo
mismo que nosotros queremos.
Esperan que la marca conecte
ellos, que les pregunte, que les responda y que se adapte a sus necesidades.
¿De qué forma ha representado la revolución móvil un
desafío para la estrategia digital de Amnesia?
Es un punto diferenciador. Hemos
estado trabajando en una nueva
versión de la web con responsive
design y en la aplicación para nuevos dispositivos, tablets, smartphones... La tasa de consumo móvil
de las personas relacionadas con el
mundo de la noche es de un 50%.
Los clubes tienen que adaptarse
porque la generación de leads se
conduce cada vez más a través de
un entorno móvil. La usabilidad y
la experiencia de navegación tienen

que ser perfectas para cumplir su
objetivo como principal generador
de ROI.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Diría que Facebook, que es la que
nos genera leads y ventas. También
colaboré con Warung en Brasil y
Fabric en Londres, y en el caso de
ellos respondería diferente. Eso es
porque, en cada caso, los patrones
de conducta, la cultura y el entorno
donde chocan los universos del
cliente y del club, son distintos,
aunque se trate de comunidades
con un interés afín, que es la música electrónica.
¿Qué política tiene el club en
cuanto a responder y retuitear en Facebook y Twitter?
Hace dos años, Amnesia fue un
caso de estudio en América por su
estrategia de conexión humana con
los fans. Les llamó la atención que
una gran marca tenga una comunicación tan individualizada con los
usuarios. A veces nos equivocamos
y pensamos que los fans son los
mismos que vienen al club, y no es
así. Nuestro objetivo es convertir a
los fans en clientes.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
Deber ser un mix y cada plataforma debe emplearse para conseguir
unos objetivos concretos. Lo más
11

fácil para una marca es empezar
con una, porque si empiezas con
cinco al mismo tiempo y sin conocer el entorno, te mareas.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usa el club sus
recursos digitales para realzarla?
En la Closing Party de 2013, Amnesia fue trending topic. Eso es un
indicador de la importancia que se
le da. El secreto para reflejar la potencia del momento consiste en
entender el antes y el después y en
juntarlo con el durante del evento.
Nosotros trabajamos con displays,
con campañas de Twitter, con
deals, con plataformas de gamificación, con plataformas de geolocalización... Y todo ello para que la
experiencia del usuario sea completa y para que puedan participar. En
el último Closing, por ejemplo,
hicimos una cobertura especial con
dos personas dedicadas en exclusiva y con experiencia en cobertura
de eventos y en interacción online.
A través de los sponsors, habilitamos varias acciones para que una
persona que tuiteara o compartiera
pudiera ganar unos cascos de Pioneer. También sorteamos camisetas. Creamos una interacción entre
marca, público, DJ...
¿Cómo se responden a ata-

conversando con... AMNESIA

CONVERSAMOS SOBRE...
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ESTRATEGIA

MÓVIL

META

"Si te interesas, si eres
relevante, si conectas,
si sintonizas, ganas
confianza, credibilidad
y al final eso te lleva
a más tráfico, más
conversiones... A más
ventas"

"En el mundo de la noche,
la tasa de consumo desde
smartphones es de un
50%. La generación de
leads se conduce cada
vez más a través de un
entorno móvil"

"A veces nos equivocamos
y pensamos que los fans
son los mismos que
vienen al club, y no es así.
Nuestro objetivo es
convertir a los fans en
clientes"

ques y rumores?
Simplemente siendo muy abiertos
y muy sinceros. Al final, tanto los
clubes como los artistas tienen
lovers y haters. Amnesia no tiene
haters, pero en el momento en que
pones un vídeo de Skrillex, de repente aparecen. El público de la
música electrónica es muy inflexible. Es decir, sólo quieren Cocoon
o Music On... Pero no conciben el
EDM. Se olvidan de que, normalmente, el cliente sólo viene un día
a la semana. Y aunque abriésemos
Cocoon cada día de la semana,
¿vendrían los siete días? Claro que
no. Entonces, ¿por qué prestar
atención a gente que no viene?
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
En general, las imágenes. Pero esto
hay que explicarlo. En mayo de
2012, Facebook cambió su algoritmo de forma radical y fue una masacre. Antes, los vídeos eran muy
virales y alcanzaban una cifra de
likes muy importante. Sin embargo, desde que se produjo el cambio, son las fotos las que más enganchan. Entonces, nos pusimos a
publicar imágenes, ¡pero no! No
funciona cualquier imagen, tienen
que ser súper relevantes, que enganchen al público.... Después de
las imágenes, mencionaría las aplicaciones o el social gaming
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Tienes que tratar bien a toda tu

comunidad, pero al cliente tienes
que darle un plus. Nosotros hemos
creado un Customer Relationship
Management (CRM) personalizado.
A través de la actividad en las plataformas sociales identificamos a
las personas que siguen al club y,
cuando van a Amnesia, se les trata
como es debido. Y al mismo tiempo, el trato que reciben online es el
de un cliente. Este trabajo ha sido
uno de los proyectos más desafiantes de este último año, un trabajo
de auténtica minería de datos.
¿Qué ha aprendido el club de

la interacción con los fans?
Cómo vender considerablemente
más. Nos interesa nuestra audiencia, por supuesto, pero interés,
humanidad y ventas están unidos.
Si te interesas, si eres relevante, si
conectas, si compartes, si sintonizas, ganas confianza, credibilidad,
conexión y al final eso te lleva a
más tráfico, más conversiones... A
más ventas.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Nosotros no medimos likes ni comentarios. Eso se hacía hace cinco
años. Nosotros medimos leads,
alcance y engagement, ratio de participación. Los negocios no funcionan con likes, no funcionan con
fans. Nosotros hemos llegado a
descartar clientes porque lo que
buscaban era likes.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
Yo pienso que sí. La electrónica ha
pegado un boom tremendo porque
es como el pop de los 90. Lo único
que hace la web social es hacerlo
todo más grande. Mira a David
Guetta. Yo trabajé como consejero
para EMI Music, su discográfica.
Una vez les explicábamos que si él
tuviera un equipo de social media
que interactuara con su audiencia,
sus ventas se dispararían aún más.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto
álgido? ¿O crees que puede
crecer más?

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Ibiza

¿Y en invierno?

Berlín

¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

El de Paradise, de Jamie Jones
¿Tu DJ preferido?

Matthias Tanzmann
¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Ésta es difícil. DC10.

¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

Beatport y Resident Advisor
En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

Que cuando estás ahí, no te acuerdas de nada, lo olvidas todo. Eres
tú y la música. Te dejas llevar.
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CRÍTICAS

DJs

“El secreto para reflejar la
potencia del momento
consiste en entender el
antes y el después y en
juntarlo con el durante
del evento”

“El público de la
electrónica es muy
inflexible. Amnesia no
tiene haters, pero cuando
pones un vídeo de
Skrillex, de repente
aparecen... No conciben
el EDM”

"Los DJs se han ido
convirtiendo en
mercenarios, entre
comillas. Van a donde
más les pagan y acaban
pinchando en todas
las discotecas. Y eso
destruye la magia"

A este paso, sí. ¿Hasta dónde está
dispuesto a pagar un club o un
promotor por traer a un pavo?
Cuando te enteras de lo que cobran en Ibiza, flipas, pero en Las
Vegas flipas tres veces más y sigue
subiendo. Mira lo que cobraba
Tiësto el año pasado y lo que cobra éste. Si no estuviésemos en
crisis, las entradas en las discotecas
de Ibiza serían más caras. Entrar a
Amnesia valdría 100 euros. Mi papel consiste en estar en medio,
entre el empresario y la comunidad
de fans, y entiendo a las dos partes.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
Yo soy fan del underground. Lo he
vivido muy cerca, he ido a muchos
clubs, a casi todos los festivales del
mundo... Me encanta su esencia y

amo la música de calidad. Amo el
house puro, el que se creó en Detroit, nacido del hip-hop, y de esos
quedan poquísimos: Frankie Knuckles, Derrick May... En cambio, el
EDM le gusta a todo el mundo,
aunque no sepan qué es.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Los DJs se han ido convirtiendo en
mercenarios, entre comillas. No se
comprometen en exclusividad con
ningún club y van a donde más les
pagan... Al final acaban pinchando
en todas las discotecas. Y eso destruye la magia. Antes, la esencia de
Ibiza era que cuando querías ver a
Luciano, tenías que ir necesariamente al DC10. Ahora, si quieres
ver a Richie Hawtin, ya no tienes
que ir a Space. Puedes verlo en
Amnesia, en Ushuaïa, en DC10...

Eso es triste. Ha dejado de valer la
pena preocuparte por ir un lunes a
Cocoon, porque puedes ver a esos
artistas en otras fiestas. Al estar en
todos los sitios, se devalúan.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Con nuevos proyectos, con ilusión... Llevamos tiempo en el campo de new media. A veces que pensamos que Internet y la web social
dan resultados mágicos, pero no.
Se trata de hacer un trabajo coherente, cohesivo y eficaz. Hay que
probar, medir, cambiar, por supuesto, ser interesante y relevante
para tu audiencia.

823.000
FACEBOOK
FANS

79.500
TWITTER
FOLLOWERS

15.600
SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

AMNESIA
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Nota:
Esta entrevista se realizó en diciembre de 2013

33.000
INSTAGRAM
FOLLOWERS

4,4 M
YOUTUBE
VIEWS

conversando con... AMNESIA

DIRECTOS

Photo credit: SPACE IBIZA

SPACE IBIZA
IBIZA, ESPAÑA

www.spaceibiza.com
facebook.com/spacebeachclub
twitter.com/spaceibiza
youtube.com/SpaceIbizaclub
mixcloud.com/spaceibiza
instagram.com/spaceibiza

Playa d’en Bossa s/n
07817 Sant Josep de Sa Talaia
Fundado en 1989
3.500 personas
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CHARLES BLAIZAC
Social media manager
“La experiencia clubbing dura hasta que se encienden las luces
y la música se para. A partir de aquí solo queda un recuerdo.
Nosotros pretendemos mantenerlo vivo”
Nacido en FRANCIA
28 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Los fans esperan una extensión
digital de su experiencia en club.
No solo se limita a colgar fotos,
anunciar line-ups o colgar sesiones,
sino a recrear la atmósfera del club
en tus redes, vehiculizar su filosofía y sus valores.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
La revolución móvil es una oportunidad para nosotros ya que hace
que el usuario esté siempre conectado a las redes sociales. Por una
parte es bueno, porque nos da más
visibilidad y más juego a la hora de
interactuar con nuestro público,
pero a su vez es peligroso porque
hemos de llevar un control más
exhaustivo de lo que colgamos y
del comportamiento de nuestra
audiencia. La revolución móvil
también ha permitido la aparición
(y éxito) de plataformas como Instagram, pensadas exclusivamente

para este formato.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Aunque suene poco original, seguramente sería Facebook, ya que da
la posibilidad de compartir muchos
tipos diferentes de contenidos con
un display atractivo. El principal
problema son los filtros que pone
Facebook en cuanto a la alcance de
las publicaciones de las fanpages,
limitado a entre el 10 y el 20%
siempre. Twitter ofrece un diálogo
en tiempo real, cierto, pero es muy
fácil perderse entre tanto ruido y el
display no es tan atractivo.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
No somos los tipos de administradores que contestan a todos los
comentarios con un gracias o con
un smiley porque tampoco es lo
que queremos transmitir. Estamos
aquí como apoyo para el usuario
para guiarlo, aclarar dudas y moderar las interacciones que se producen. En Facebook siempre intentamos contestar con un tono formal.
En Twitter, sin embargo, nos podemos soltar un poco, ya que el
entorno y la red lo piden. En Twitter construimos un dialogo más
informal, se humaniza la marca
para que el usuario le pueda hablar
de tú a tú. Intentamos contestar
principalmente las preguntas cons15

tructivas y que aporten valor para
el usuario. No es lo mismo que un
usuario nos pida los horarios de
una fiesta a que otro nos pregunte
por qué no contratamos a tal artista
para el año que viene. En Twitter,
retuiteamos sobre todo información sobre el club, nuestros residentes y artistas que tienen presen-

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Ibiza

¿Y en invierno?

Barcelona

¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

Carl Cox B2B Nic Fanciulli at Space
Closing fiesta 2013. La mejor manera de cerrar una temporada.
¿Tu DJ preferido?

Carl Cox

¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Zouk (Singapur) y Womb (Tokyo)
¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

DJ Mag UK, Resident Advisor
y Vicious Magazine
En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

El ambiente

conversando con... SPACE IBIZA
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ESTRATEGIA

CRÍTICAS

EL TONO

"El timing y una buena
planificación son
fundamentales. No
puedes limitarte a colgar
material de forma
espontánea porque corres
el riesgo de no conectar
con tu audiencia"

"Nuestra política es que
aceptamos críticas
constructivas y
comentarios negativos
siempre y cuando no sean
ni ofensivos, ni
insultantes"

"En Facebook siempre
contestamos con un tono
formal. En Twitter, sin
embargo, nos podemos
soltar un poco, ya que el
entorno y la red lo piden,
se humaniza la marca"

cia en Space sin ser residentes.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
Desde un punto de vista de club
creo que la mejor forma es vía
Mixcloud o SoundCloud, ya que
son páginas especializadas y en
constante crecimiento. Nosotros
hemos centrado nuestros esfuerzos
en Mixcloud, donde tenemos más
de 33.000 seguidores. En estas
redes conseguimos captar un público más especializado y puntero.
Luego estos contenidos son compartidos en las otras redes para
alcanzar un público más global.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Retransmisiones en directo, como

por ejemplo, en el Closing de 2013,
en el que hicimos un streaming de
18 horas. También álbumes de fotos y sets grabados (sesiones y podcasts). La experiencia en directo de
clubbing solo dura hasta que se
encienden las luces y la música se
para. A partir de aquí solo queda
un recuerdo. Nosotros pretendemos mantener vivo este recuerdo
el máximo posible mediante los
contenidos de nuestras redes.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Nuestra política es que aceptamos
críticas constructivas y comentarios
negativos siempre y cuando no
sean ni ofensivos ni insultantes. Si
es así escondemos el comentario y,
en caso de que el usuario lo haga
reiteradamente se le banea de la
página. Sobre los rumores tratamos
de relativizarlos y/o negarlos si no
son fundados, aunque casi nunca lo

son. Por suerte, aún no me he visto
confrontado con una situación de
crisis por un rumor acertado o ataques continuos.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Las fotos de artista o de la sala, sin
lugar a dudas.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Constancia. No puedes colgar contenido por intermitencia; tiene que
haber una planificación. Tampoco
es bueno compartir contenido al
peso, hay que encontrar una justa
medida entre calidad y cantidad.
Los contenidos han de tener cierto
valor para los usuarios.
¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
El timing y una buena planificación
son fundamentales. No puedes

780.000
FACEBOOK
FANS

84.000
TWITTER
FOLLOWERS

37.000
MIXCLOUD
FOLLOWERS

SPACE IBIZA
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3.000
INSTAGRAM
FOLLOWERS

1,4 M
YOUTUBE
VIEWS

Photo credit: SPACE IBIZA

Creo que sí. Los clubbers seguirían
saliendo sin redes sociales. Lo único que han aportado es un medio
para conducir la experiencia clubbing más allá del fin de semana,
hacer que esté presente y activa en
la mente del clubber de lunes a
domingo
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto
álgido? ¿O crees que puede
crecer más?
Creo que está en constante evolución y renovación y que aún va a
crecer más. Si miramos la electrónica que se escuchaba 5 años atrás,
vemos que ha evolucionado mucho
también.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
Todos somos nostálgicos en algún

momento y echamos de menos los
viejos tiempos, pero es bonito ver
como un estilo minoritario hace 20
años se ha convertido en uno de
los géneros musicales más populares
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Los DJs, por extensión los sellos y,
sobre todo, el público, que es el
verdadero juez de los sonidos que
le gustan y los que no.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Será nuestro 25 aniversario, así que
solo puede pintar bien. Seguro que
será una gran temporada con muchas sorpresas. Tenemos muchas
ganas de que llegue.

REDES ESPECIALIZADAS

REVOLUCIÓN DIGITAL

EL GÉNERO

"En Mixcloud y
SoundCloud captamos
un público especializado.
Luego estos contenidos
son compartidos en las
otras redes para alcanzar
a un público más global"

"Los clubbers seguirían
saliendo sin redes
sociales. Lo que han
aportado es un medio
para conducir la
experiencia clubbing más
allá del fin de semana"

"Todos somos nostálgicos
en algún momento, pero
es bonito ver como un
estilo minoritario hace 20
años se ha convertido en
uno de los más populares"
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Nota:
Esta entrevista se realizó en noviembre de 2013

conversando con... SPACE IBIZA

limitarte a colgar material de forma
espontánea porque corres el riesgo
de no conectar con tu audiencia y
de cansarla. Hay que ser constante
y ofrecer un contenido de calidad
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Nos fijamos básicamente en tres
variables: la cobertura, la implicación del usuario y los leads generados. ¿Hemos llegado bien a nuestro público? ¿Hemos despertado
algo en él? ¿Hemos vehiculizado
sus acciones hacia donde queríamos? Para poder cuantificar estos
datos nos fijamos en las estadísticas de Facebook, en la redirección
a la web u otras plataformas, cuando es oportuno, y en el grado de
viralización del post
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?

Photo credit: USHUAÍA BEACH HOTEL

USHUAÏA
BEACH HOTEL
IBIZA, ESPAÑA
www.ushuaiabeachhotel.com
facebook.com/ushuaiaibiza
twitter.com/ushuaiaibiza
youtube.com/ushuaiaibiza
soundcloud.com/ushuaiaibiza-1
instagram.com/ushuaiaibiza

Playa d'en Bossa 10
07817 Sant Jordi de Ses Salines
Fundado en 2011
5.000 personas
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GUILLE RODRÍGUEZ
Social Media corporate manager
“El valor real no está en lo que nosotros podemos decir de
nosotros mismos, sino en lo que pueden decir nuestros clientes”
Nacido en ESPAÑA
30 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Quieren estar al día de lo que pasa
en tu club, de las nuevas actuaciones que vienen o de los artistas que
próximamente se unirán al cartel.
Pero también quieren sentirse especiales, que no les trates igual que
a una persona que pasa por ahí.
Para ello debemos darles información destacada, adelantarles noticias, cuidarles... Y brindarles algún
regalito de vez en cuando para premiar su fidelidad. Son nuestros
mejores embajadores.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
Nuestro público está muy familiarizado con las nuevas tecnologías y
las redes sociales. Es fundamental
darle facilidades, sobre todo al público extranjero que tiene problemas de conectividad por el roaming, para que comparta y le diga
al mundo que está en Ushuaïa y
que ésa es la mejor fiesta del mun-

do, el sitio donde todos sus amigos
deberían estar. Hemos sido el primer club de Ibiza en ofrecer wifi
gratuito y abierto a todo el público
durante las fiestas.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Difícil elección. Por su poder amplificador, lo sencillo sería elegir
Facebook, pero hoy en día es imposible una estrategia sin el resto
de redes horizontales como Twitter
o Instagram; y con aquellas más
específicas de música como Mixcloud, SoundCloud, Spotify...
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
La comunicación debe ser bidireccional. Si una marca se limita a publicar sus mensajes y sus ofertas sin
escuchar ni interactuar, tendrá un
recorrido corto en redes sociales.
Somos la primera línea de actuación, el primer sitio donde el cliente se queja, te exige o te alaba. En
cuanto al contenido, nos encanta
que la gente dé su propia visión de
lo que para ellos es Ushuaïa Ibiza,
por lo que tratamos de premiar el
contenido original retuiteándolo y
compartiéndolo. El valor real no
está en lo que nosotros podemos
decir de nosotros mismos, sino en
lo que pueden decir nuestros clientes.
¿Cuál crees que es la mejor
19

forma de ofrecer música disponible en Internet?
¿Por qué elegir? Nosotros trabajamos en todas esas plataformas e
incluso hemos incorporado Spotify
para la estrategia de 2014. Cada una
de las plataformas tiene un público
y unas funcionalidades diferentes.
El valor viene determinado por el
número de usuarios que tenga cada
plataforma.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Tratamos de acercar a los seguidores lo que supone la experiencia
Ushuaïa, aunque la experiencia real
hay que vivirla in situ. Contamos lo
que sucede en el evento, y lo hacemos con foto y vídeo en tiempo
real. Tenemos una community manager, y en ocasiones dos, que están permanentemente en el evento.
Son de las primeras personas en
llegar y las últimas en irse, y tienen
acceso total a cualquier área de la
fiesta. Este año trabajaremos con
más video y audio streamings en
directo.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Depende de la dimensión del rumor. Según se va acercando la temporada, surgen rumores sobre los

conversando con... USHUAÏA BEACH HOTEL
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MÓVIL

SERVICIO

DIRECTOS

"Ofrecemos wifi gratuito
para facilitar al público
extranjero, que tiene
problemas por el roaming,
que comparta y le diga al
mundo que está en la
mejor fiesta del mundo"

"Los social media son la
primera línea de
actuación, el primer sitio
donde el cliente se queja,
te exige o te alaba"

"Contamos en tiempo real
lo que sucede en el evento
con fotos y vídeo en
tiempo real. Tenemos una
community manager,
y en ocasiones dos,
permanentemente
en el club"

artistas que compondrán el cartel,
fechas, etcétera. En estos casos no
tiene sentido que participemos.
Hay que distinguir una queja de un
rumor o un ataque. Los clientes
tienen derecho a quejarse, y nuestro trabajo es escucharles y darles
una solución. Y el cliente suele
querer una respuesta rápida y por
el mismo medio que ha empleado.
Para ataques o crisis de reputación,
tenemos un procedimiento de gestión de crisis.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Uno de nuestros puntos fuertes es
la calidad del contenido audiovisual. Tenemos el mejor equipo de
fotografía cada día en el evento,
haciendo reportajes de unas 3.500
fotos diarias, de las cuales se seleccionan entre 150 y 200. Esta selección se publica normalmente al día
siguiente, y ése es el contenido que
más engagement genera. Además,
en 2013 incorporamos un equipo
de vídeo in-house, que también
genera contenido audiovisual de
muy alta calidad, y que también
gusta mucho a los fans.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
La primera idea que resaltaría sería
comunicación. Que el seguidor vea
que detrás de ese perfil hay personas que leen sus mensajes, los responden, les atienden y reaccionan
a lo que ellos nos dicen es la mejor
manera de generar un buen engagement. Y la segunda idea sería el

contenido de calidad. La gente es
cada vez más exigente y penaliza el
contenido de relleno. Quiere calidad y cuando lo tiene, lo agradece.
¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
¡Mucho! Por mucho que tú pienses
que estás haciendo llegar una idea
al público, no puedes estar seguro
hasta que no recibes su feedback.
Aprendemos qué gustan más, cómo mejorar la operativa del evento,
qué contenido quieren... Además,
tenemos un gran equipo y nos llevamos genial. Eso es vital, ya que
nos permite trasladar el mensaje
hasta el equipo de operaciones,
artístico, mantenimiento...
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Depende de la acción. Está el número de fans, de followers, de re-

tuits... Pero esas cifras no me obsesionan. Me interesa más el engagement. Tenemos menos seguidores
que algunos clubes de nuestra competencia, pero generamos más conversación online que casi todos
ellos. Para campañas específicas de
captación de leads o reservas, los
KPIs se basan más en aspectos
cuantitativos o de ROI.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
Quizá. Ibiza era ya la capital mundial de la música electrónica antes
de que nacieran los social media.
Pero ni la música electrónica ni
ningún fenómeno irían a la misma
velocidad. Lo que nos proporcionan los social media es la inmediatez. La velocidad es el nuevo fac-

MUY PERSONAL...

¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Miami

No soy muy clubber, pero tengo ganas
de conocer Green Valley en Brasil o
Ministry of Sound en Londres. Si tengo
que elegir entre los que conozco,
me quedo con los de Ibiza: Pacha,
Amnesia, Privilege, Space...

¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

¿Tu DJ preferido?

En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Ibiza

¿Y en invierno?

He estado en sesiones de ANTS que
han sido increíbles. Si tengo que elegir
un tema del último verano, me quedo
con Wake me Up, de Avicii.

Vicious, DJ Mag... Aunque ahora acaba
de empezar uno llamado Watts Shake
que tiene muy buena pinta.
Compartirla con el mundo

Avicii, Uner...

20

GLOBAL CLUBBING DIALOGUES

www.woomedia.es

LAS ESTRATEGIAS DIGITALES DE MAYOR ÉXITO MUNDIAL EN LA MÚSICA ELECTRÓNICA, AL DESCUBIERTO

ORGANIZACIÓN

INMEDIATEZ

"Que el seguidor vea que
hay personas que leen sus
mensajes, los responden y
reaccionan a lo que ellos
nos dicen es la mejor
manera de generar
engagement"

"Es vital tener un gran
equipo para trasladar qué
artistas gustan más, cómo
mejorar la operativa del
evento y otros mensajes
a los equipos de
operaciones, artístico,
mantenimiento..."

"Ibiza era ya la capital
mundial de la música
electrónica antes de que
nacieran los social media,
pero sin ellos nada iría
tan rápido. La velocidad
es el nuevo factor"

tor, las modas llegan y pasan más
rápido, tus temas se conocen simultáneamente en decenas de países, tu última actuación la pueden
seguir desde cualquier lugar del
mundo... Además, cada día gana
más valor el componente social.
Cada día es más importante la recomendación de nuestros amigos.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto álgido? ¿O crees que puede crecer más?
No lo creo. Yo cada día veo a más
gente enganchada a este tipo de
música. Creo que aún hay recorrido y que la música nunca llega a su
tope. Sin duda se verá sometida a
las modas e irá evolucionando,
pero no creo que tenga techo.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?

No soy nada nostálgico. No creo
en eso de que cualquier tiempo
pasado fue mejor, simplemente
creo que fue diferente. La gente no
es tonta, y va escogiendo lo que
quiere entre la oferta que tiene a su
alcance. Creo que la variedad que
tenemos hoy en día es suficiente
como para que todos los públicos y
estilos tengan su espacio.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
¿El público? Creo que el poder real
está en la gente. Un buen DJ con
una buena discográfica detrás tiene
todos los ingredientes para triunfar,
pero el tiempo pone a cada uno en
su sitio. Si tu producto no es de
calidad o no sabe conectar con lo
que la gente quiere, no durarás mucho en la primera línea. Sobre las
tendencias, son los artistas los que
van innovando e inventando lo que

estará de moda en los próximos
meses.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Apasionante. Estamos trabajando
en ella desde el mismo día que terminó la de 2013. Estamos buscando nuevas formas de sorprender al
mundo tras el éxito de años anteriores con iniciativas pioneras como Facebook Presence y Paytouch.
Fuimos el primer club del mundo
donde cualquier persona podía
loguearse en su Facebook usando
sus huellas dactilares y así compartir lo que estaba viviendo en
Ushuaïa. Uno de nuestros sellos es
la innovación tecnológica, así que
quizá lo que hagamos en 2014 esté
aún por inventar.

313.000
FACEBOOK
FANS

86.000
TWITTER
FOLLOWERS

5.700

SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

USHUAÏA BEACH HOTEL
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Nota:
Esta entrevista se realizó en enero de 2014

17.500
INSTAGRAM
FOLLOWERS

887.000
YOUTUBE
VIEWS

conversando con... USHUAÏA BEACH HOTEL
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Photo credit: WATERGATE

WATERGATE
BERLÍN, ALEMANIA

www.water-gate.de
facebook.com/watergate.club
twitter.com/WatergateBerlin
youtube.com/watergateclub
soundcloud.com/watergate-club

Falckensteinstraße 49
10997 Berlin
Fundado en 2002
500 personas
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SAMIRA MOUSSA
Asistente de bookings
“Usamos Facebook, pero realmente no nos gusta. En todo caso,
preferimos Resident Advisor, que es más especializada.
Aun así, no existe la herramienta perfecta”
Nacida en ALEMANIA
24 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Depende de la marca. En nuestro
caso, sobre todo ofrecemos información de forma sencilla y honesta.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
De ninguna forma. Nosotros no
tenemos app. Somos un club, no
un festival. No prestamos atención
a esas aplicaciones y funcionalidades.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Usamos Facebook, pero realmente
no nos gusta. En todo caso, nosotros preferimos Resident Advisor,
que está más especializada en música electrónica. Aun así, a día de
hoy no existe la herramienta perfecta.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en

Facebook y Twitter?
Intentamos responder a todos los
posts y a todas las preguntas en
Facebook porque todos los clientes
y toda la gente en general merecen
ser tomadas en serio. Twitter no lo
utilizamos.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
Sobre todo YouTube y SoundCloud, pero nuestros residentes
también suelen hacer podcasts que
suben a otras plataformas.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Contamos con nuestro propio sello, en el que lanzamos música que
nos gusta y que suena mucho en
Watergate, ya sea en vinilo, CD o
en descarga digital. En 10 años nos
hemos creado una imagen y un
sonido típicos del club, así que la
gente sabe qué puede esperar.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Depende del contenido. Si lo que
se dice es verdad o simples opiniones libres, no las comentamos. Si
se trata de mentiras sin más, las
borramos o contestamos.
¿Qué tipo de contenidos os
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reportan un mayor grado de
engagement?
Vídeos y fotos de los artistas, trailers e imágenes del equipo.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Sorteos.
¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
Cuál es el momento más apropiado
para publicar contenido y que los
posts divertidos funcionan mejor.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Por el número de likes, shares e
interacciones.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
No.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto
álgido? ¿O crees que puede
crecer más?
Desgraciadamente, posiblemente
siga creciendo.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
¿Acaso no echamos todos de menos esos tiempos?
DJs, clubes, festivales, sellos

conversando con... WATERGATE

CONVERSAMOS SOBRE...
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MÓVIL

MÚSICA

EL GÉNERO

"Nosotros no tenemos
app. Somos un club, no
un festival. No prestamos
atención a esas
aplicaciones
y funcionalidades"

"Contamos con nuestro
propio sello y lanzamos
música en vinilo, CD y en
descarga digital. En 10
años nos hemos creado
una imagen y un sonido
típicos del club"

"¿Si echo de menos los
tiempos en los que la
música electrónica era
más pequeña y pura?
¿Acaso no echamos todos
de menos esos tiempos?"

discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Todos ellos deben trabajar conjuntamente. Y la suerte juega un papel
muy importante, y a veces también
el talento. De acuerdo, admito que
tener la cabeza bien amueblada
también puede ayudar.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Muchas fiestas en nuestro club y
aquí y allá por todo el planeta, al
aire libre.
Nota:
Esta entrevista se realizó en enero de 2014

86.500
FACEBOOK
FANS

MUY PERSONAL...

¿Tu DJ preferido?

Hay demasiados para mencionar sólo
uno

¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Rummelsburg (Berlin), Warung
(Brasil), Awakenings Festival (Croacia)
y Plötzlich am Meer (Polonia)
¿Y en invierno?

Bar Americas (Guadalajara, Mexico),
Rave on Snow (Austria) y Berghain/
Panorama Bar (Berlin)
¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

Mano Le Tough - Primative People
(Tale of Us)

3.200

8.100

TWITTER
FOLLOWERS

SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

WATERGATE
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¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

The Edge (Sao Paulo, Brazil) y Hive
(Zurich)
¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

Groove Magazin

En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

Bailar en sí

3,8 M
YOUTUBE
VIEWS

Photo credit: DAVID KARAS / ROXY

ROXY

PRAGA, REPÚBLICA CHECA
www.roxy.cz
facebook.com/ClubRoxyPrague
twitter.com/ClubRoxyPrague
youtube.com/ClubROXYPrague
soundcloud.com/roxy-prague
instagram.com/roxy_prague

Dlouhá 33,
11000 Praga
Fundado en 1992
1.000 personas
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DANIEL BACHO
Responsable de relaciones públicas
“Hoy en día queremos estar en todos los sitios donde la gente está,
sobre todo en redes sociales. Todo esto lleva mucho tiempo, tanto
que hemos tenido que contratar personal para que se encargue”
Nacido en REPÚBLICA CHECA
29 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Información, multimedia, posibilidad de ganar entradas, ser parte del
proceso, poder mirar entre bastidores...
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
Hoy en día queremos estar en todos los sitios donde está gente,
especialmente en las redes sociales,
y acabamos de lanzar una app móvil. El asunto es que todo esto te
lleva mucho tiempo y hemos tenido que contratar a más personal
para que se encargue de eso.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Facebook ofrece a día de hoy lo
más importante: permite a la gente
interactuar muy bien.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?

Hace falta comunicarse con los
fans si preguntan algo o si sacan
algún tema, pero no solemos entrar
en debates con ellos. Lo peor que
te puede pasar es tener un atajo de
idiotas cotorreando y discutiendo
sus problemas en tu sitio.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
Nosotros usamos SoundCloud y yo
estoy bastante satisfecho con ello.
De todas formas, creo que, para los
artistas, Mixcloud se adapta mejor.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?

Para sacar el máximo partido a tus
eventos en directo, hay que intentar que el espacio personal online
sea tan atractivo como se pueda e
involucrar a la gente en el proceso.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
No respondemos a ataques, pero sí
reaccionamos si se publican mentiras en Internet o en Facebook.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Noticias e informaciones virales,
que evidentemente tienen que ser
divertidas para que la gente las
comparta.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?

MUY PERSONAL...

Krafty Kuts

¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Florida135/Elrow (España)

Beach bar

¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?
¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

¿Y en invierno?

Sky bar

Mixmag y Pulse radio

¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

Defkline&RP - Oh Sevre! (garage mix)
¿Tu DJ preferido?
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En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

Cuando todo el mundo levanta las
manos

conversando con... ROXY
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INTERACCIÓN

EXPERIENCIA

LA INDUSTRIA

"No solemos entrar en
debates online con los
fans. Lo peor que te puede
pasar es un atajo de
idiotas cotorreando y
discutiendo sobre sus
problemas en tu sitio"

"Para sacar el máximo
partido a tus eventos en
directo, hay que intentar
que el espacio personal
online sea tan atractivo
como se pueda e
involucrar a la gente en el
proceso"

"Los festivales acaparan
la mayor atención y
pueden mostrar
propuestas nuevas sin
arriesgar tanto como los
clubes"

¿El secreto del éxito? Permitirles
mirar entre bastidores y darles algo
que ganar.
¿Qué ha aprendido tu club
de la interacción con los
fans?
La mayoría de la gente satisfecha
nunca interviene, pero con los insatisfechos pasa lo contrario.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Ventas de entradas y el feedback
de la gente fuera de las redes sociales.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?

Sí, habría podido hacerlo sin duda.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto
álgido? ¿O crees que puede
crecer más?
En términos de calidad, hoy en día
va a peor. A la gente le da igual el
talento, sólo presta atención a la
imagen, sobre todo en el EDM
comercial.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
Sí, lo echo de menos.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,

¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Los festivales están acaparando la
mayor atención y pueden mostrar
propuestas nuevas sin arriesgar
tanto como los clubes.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Se presenta con un gran programa
en Roxy. Tenemos entre manos
varios proyectos bonitos que nunca
se han visto en un club checo. Ése
es el estilo Roxy.

33.000
FACEBOOK
FANS

400

TWITTER
FOLLOWERS

270

SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

ROXY
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Nota:
Esta entrevista se realizó en diciembre de 2013

300

INSTAGRAM
FOLLOWERS

15.000
YOUTUBE
VIEWS

Photo credit: CLUB PAPAYA

CLUB PAPAYA
PLAYA DE ZRCE, CROACIA

www.papaya.com.hr
facebook.com/papaya.club.zrce
twitter.com/PapayaClub
youtube.com/PapayaZrche
soundcloud.com/club-papaya
instagram.com/clubpapaya

Zrće, 53291
Novalja
Fundado en 2002
4.500 personas
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SINISA SRAGA
Director de programación / Agente de contrataciones
“Con los social media hemos aprendido qué les gusta y qué valoran
más de nuestro club. A veces barajamos hacer cambios en función
de las críticas y deseos que nos expresan”
Nacido en CROACIA
32 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Nuestros fans esperan la última
información acerca de nuestros
próximos eventos y apariciones de
DJs, fotos de eventos pasados,
aftervideos de nuestros mayores
fiestas y festivales, ofertas especiales en el precio de las entradas,
respuestas rápidas a preguntas realizadas en Facebook y por email,
noticias frescas del mundo de
EDM, etc.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
Cada foto y vídeo que publicamos
están hechos teniendo en cuenta a
los fans que acceden desde teléfonos móviles. Los vídeos y las fotos
están perfectamente ajustados.
También estamos rediseñando
nuestra web oficial, que va a ser
muy adaptable a móviles.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?

Creemos que sería Facebook. Especialmente porque la mayoría de
nuestros fans son seguidores nuestros en Facebook y porque no hay
límites a la hora de publicar fotos,
texto, vídeos, eventos, noticias y,
básicamente, cualquier cosa que se
nos ocurra.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
Tratamos de responder a todas las
preguntas que recibimos. Los fans
son los que hacen nuestro club, así
que son muy importantes para nosotros. Revisamos y actualizamos
nuestros perfiles en Facebook y
Twitter varias veces al día, incluso
los fines de semana.

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

La playa de Zrće, Croacia
¿Y en invierno?

Las Vegas

¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
Nosotros preferimos YouTube,
SoundCloud y Mixcloud.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Publicamos regularmente fotos y
vídeos de eventos anteriores, que
son los que mejor describen el gran
ambiente y la onda de Papaya.
También procuramos publicar fotos en directo desde el club tan a
menudo como podemos.
¿Cómo respondéis a ataques

¿Tu DJ preferido?

Hardwell y Nicky Romero
¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Liv (Miami) y Hakkasan (Las Vegas)
¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

DJ Mag, EDMtunes, Dancing Astronaut

¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

Zedd feat. Foxes - Clarity (W&W
Remix)
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En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

Simplemente, disfrutar de la música, el
ambiente y el buen rollo

conversando con... CLUB PAPAYA
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CONEXIÓN

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

CONTENIDO

"Nuestra experiencia
indica que la mejor forma
de enganchar a los fans
es involucrarles en la
creación de contenido.
Algún tipo de concurso
con premios, por ejemplo"

"Ponemos encuestas en
Facebook preguntando a
los fans a qué DJs les
gustaría escuchar en
nuestro club la próxima
temporada, y nos
esforzamos mucho en
traerlos"

"Una o dos veces por
semana, publicamos
postales del club, la playa
de Zrće y la isla de Pag
desde el aire. Eso es lo que
nos da los mejores niveles
de engagement"

y rumores?
Depende del tipo y de la intención,
pero intentamos responder a todos
los comentarios independientemente del tema. Sólo ignoramos
los comentarios maleducados o
groseros.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Una o dos veces por semana, publicamos fotos de postal que
muestran el club, la playa de Zrće y
la isla de Pag desde el aire. Eso es
lo que nos suele proporcionar los
mejores niveles de engagement. Y
también los álbumes de fotos, los
vídeos y las noticias sobre DJs invitados.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de

enganchar a los fans?
Nuestra experiencia indica que la
mejor forma de engancharlos es
involucrarlos en la creación de contenidos. Mediante algún tipo de
concurso con premios, por ejemplo. El pasado año pedimos que
diseñaran la camiseta perfecta de
Papaya y obtuvimos respuestas e
ideas brillantes.
¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
Hemos aprendido qué es lo que les
gusta y lo que valoran del club Papaya. A veces barajamos hacer
cambios en función de las críticas o
los deseos que nos expresan. Un
ejemplo concreto es que solemos
poner una encuesta en Facebook
preguntando qué DJs les gustaría
escuchar en nuestro club la próxi-

ma temporada. Luego nos esforzamos mucho en traerlos.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Éxito en la venta de entradas, número de fans en nuestras muchas
plataformas sociales y visitas a la
web. Y, por supuesto, la mejor medición son los clientes satisfechos
en nuestro club durante la temporada.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
No, creemos que están muy entrelazados y que la música electrónica
no habría crecido tanto de no ser
por los social media.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto

163.000
FACEBOOK
FANS

17.600
TWITTER
FOLLOWERS

1.350

SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

CLUB PAPAYA
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1.200
INSTAGRAM
FOLLOWERS

385.000
YOUTUBE
VIEWS

álgido? ¿O crees que puede
crecer más?
Creemos que la música electrónica
está desde luego en su cima, ¡pero
también que quizás pueda traspasar nuevas fronteras!
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
Nos encanta cómo ha crecido la
escena EDM. Gracias a eso el mercado de la música electrónica es
mucho mayor y preferimos que sea
así.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Sin duda, los festivales marcan las
tendencias. Inmediatamente después los DJs y los clubes más famosos.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
¡Muy brillante! Estamos preparando un montón de cambios, innovaciones y mejoras. Además, el
cartel va a ser impresionante.
Nota:
Esta entrevista se realizó en diciembre de 2013
Photo credit: CLUB PAPAYA

ANALÍTICA

CRÍTICAS

TENDENCIAS

"Medimos la venta de
tickets, el número de fans
y las visitas a la web.
Y, por supuesto, la mejor
medición son nuestros
clientes satisfechos
durante la temporada"

"Tratamos de responder a
todos los comentarios
independientemente del
tema. Sólo ignoramos los
mensajes maleducados
o groseros"

"Sin duda, son los
festivales los que marcan
la mayoría de las
tendencias en la música
electrónica. Luego van los
DJs y los clubes más
famosos"
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Photo credit: JORGE GAITIS / PARADISE CLUB MYKONOS

PARADISE CLUB
MYKONOS
ISLA DE MIKONOS, GRECIA
www.paradiseclubmykonos.com
facebook.com/paradiseclubmykonos
twitter.com/paradiseclubmyk
youtube.com/paradiseclubmyk
soundcloud.com/paradiseclubmykonos
instagram.com/paradiseclubmykonos

84600 Mikonos
Kikladhes
Fundado en 2004
5.000 personas
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ANNA-LENA RADÜNZ
Responsable de marketing online / Directora de
estrategia digital
“Solemos preguntar a qué DJs les gustaría ver en el club.
El feedback online es una guía útil para futuras contrataciones
y para decidir qué tendencias queremos seguir”
Nacida en ALEMANIA
29 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Los fans quieren estar al día de las
fechas de las fiestas, quieren imágenes de los eventos e información
complementaria sobre el club y los
DJs. Quieren saber dónde pueden
comprar entradas y qué DJs están
mezclando.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
Estamos ubicados en Mikonos, y
aquí la conexión de Internet es
horrible y la mayoría de la gente no
está online con sus smartphones
durante las vacaciones. En ese sentido, nuestra situación es diferente
de otros clubes y no es un tema
tan importante. Sin embargo, aunque el número de gente que está
online sea pequeño, vendemos
entradas en dispositivos móviles y
usamos hashtags para todas las
redes sociales. En este momento
no podemos ofrecer wifi gratuito
en el club, pero estamos trabajan-

do en ello y esperamos arreglar este
problema de Internet. El alcance
que se consigue con la gente compartiendo imágenes de las fiestas es
enorme.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Diría que Facebook, porque su
target es similar a nuestro público
objetivo y todavía es la mayor red
social, si bien Twitter e Instagram
se están utilizando mucho y bien
por clubbers y DJs. Una razón adicional a favor de Facebook son sus
posibilidades publicitarias. Con el
targetting es muy fácil dirigirse a un
grupo objetivo concreto en distintos países, porque nuestro público
viene de todo el mundo.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
No sólo nos gusta responder a todos los mensajes y tuits, sino que
tomamos la iniciativa y respondemos tuits sobre Mikonos y sobre el
club aunque no nos mencionen ni
usen nuestro hashtag. En verano,
durante la temporada, respondemos en un plazo e 1 ó 2 horas,
porque nos hacen un montón de
preguntas sobre entradas y reservas
de mesas VIP el mismo día.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
No es una tarea fácil debido a los
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diferentes tipos de licencias de cada
país. Como club puedes crear tu
propia banda sonora y publicarla
en SoundCloud o, como estamos
haciendo nosotros, confeccionar
una lista de reproducción de todos
los DJs que actúan en el club y publicarla en Spotify.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Hacemos streaming en directo de
la fiesta y compartimos imágenes
durante toda la noche en Instagram
y Twitter. Así enseñamos a la gente
lo que se está perdiendo, les mantenemos al día y les hacemos ver que
se están perdiendo la experiencia
de su vida si no visitan una de
nuestras fiestas. Por desgracia, ¡es
la verdad!
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Respondemos a todo. A veces no
es fácil y los mensajes o las críticas
no se basan en la verdad o vienen
de los fans de nuestra competencia.
Aun así, intentamos responder con
un toque de buen humor acerca de
nosotros mismos y con gran sensibilidad.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
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KNOW-HOW

STREAMING

PLATAFORMAS

"Hemos aprendido qué
información es
importante para los fans.
Son datos obvios para
nosotros, pero no para
turistas de todo del
mundo. Así hemos
reducido la cifra de
preguntas a las que
tenemos que responder"

"Publicar música no es
fácil debido a los
diferentes tipos de
licencias de cada país.
Actualmente, nosotros
confeccionamos una lista
de reproducción de los
DJs que tocan en el club y
la publicamos en Spotify"

"Twitter e Instagram se
están usando muy bien en
el ambiente clubber, pero
Facebook ofrece unas
oportunidades
publicitarias fantásticas.
Es muy fácil dirigirse a un
target específico en
distintos países"

Logramos los mejores niveles de
engagement con imágenes y vídeos
de DJs y de la propia gente. Uno
de los puntos fuertes de cada año
es el anuncio de nuestro line-up
para el verano porque mucha gente
planifica sus vacaciones en función
de eso.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Darles algo exclusivo y también
imágenes o vídeos emocionantes
de sus DJs favoritos. También información útil que no pueden conseguir en otro sitio.
¿Qué ha aprendido tu club
de la interacción con los
fans?
Hemos aprendido qué información
sobre una fiesta es importante para
ellos. Esto ha reducido la cifra de
preguntas a las que tenemos que
responder. Por ejemplo, las preguntas: ¿dónde puedo comprar
entradas? y ¿todavía quedan entradas? o ¿qué hotel queda cerca del
club? Son datos sencillos que para
nosotros son obvios, pero no para
los turistas que vienen a Mikonos
de todas partes del mundo y quieren planificar su viaje con antelación. También les preguntamos
cada año qué DJs y qué tipo de
música quieren escuchar en el club.
Usamos el feedback online como
una guía útil para futuras contrata-

ciones y para decidir que tendencias emergentes queremos seguir.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
El número de fans no es un factor
muy importante para nosotros. Es
más importante cuánta gente habla
sobre nosotros, pero nos hemos
dado cuenta de que el número sí es
importante para la gente que viene

a Mikonos sin conocernos, porque
les ayuda a decidir a qué club van a
ir. Así que, al final, es una mezcla
de alcance, engagement y seguidores en cada país. Por ejemplo, tenemos una gran comunidad y fama
en Australia, pero ahora mismo el
Reino Unido es un mercado al alza
en el que vamos a invertir. En años
anteriores no crecía de esta forma.
Los números son indicadores para
ajustar nuestra estrategia. Los datos
son provechosos cuando los interpretas correctamente.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
Es difícil decirlo, pero creo que
nada sería igual sin los social media. La música electrónica dance ha
logrado éxito gracias a los clubes,
pero el crecimiento se ha acelerado
a través de las redes sociales. Hay
todavía un montón de DJs que
tienen éxito sin usar los social media de forma profesional, y otros
sólo triunfan porque hacen buen
marketing online. Al final, el secreto es una mezcla de talento, buena
calidad y un marketing eficaz.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto
álgido? ¿O crees que puede
crecer más?
Los DJs son las nuevas estrellas del
rock y desde el punto de vista de

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

¡Mikonos!

¿Y en invierno?

Amsterdam y Melbourne
¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

Wake me up, Avicii
¿Tu DJ preferido?

Avicii y Bob Sinclar
¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Alumbra (Melbourne)

¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

Twitter

En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

Celebrar la salida del sol en un club
al aire libre con amigos
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EL GÉNERO

MERCADO

"Hay todavía un montón
de DJs que tienen éxito sin
usar los social media de
forma profesional.
Al final, es una mezcla de
talento, buena calidad y
un marketing eficaz"

"La música electrónica
dance ha logrado éxito
gracias a los clubes,
pero el crecimiento se ha
acelerado a través de las
redes sociales"

"La vida era más fácil para
los clubes cuando la gente
sólo venía a celebrar.
Ahora viene a celebrar el
nombre de un DJ"

los fans estoy segura de que van a
seguir creciendo durante dos años
más antes de alcanzar su tope, pero desde el punto e vista de un
club creo que ya está en su límite.
Hemos llegado a un punto en el
que el caché de un DJ son más
altos que lo que puede ganar un
club. El público quiere todo gratis
o barato (tickets, copas...), así que
subir las entradas no es una opción, pero si las tarifas de los DJs
continúan creciendo a este ritmo,
los clubes no van a poder sobrevivir, y si los clubes no pueden contratar a los DJs, eso va a afectar al
futuro de la música electrónica. A
lo mejor no inmediatamente en
todo el mundo, pero seguro que sí
en Europa.

¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
La vida era más fácil para los clubes cuando la gente sólo venía a
celebrar. Ahora vienen a celebrar el
nombre de un DJ. Si te puedes
permitir pagar los precios de los
grandes nombres, es una buena
inversión para ganar más dinero,
pero por otro lado, toda la música
electrónica comercial es muy similar. A veces nos gustaría contratar a
un DJ sólo por su buena música,
no sólo por su nombre.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias

en la música electrónica?
¡Los DJs! ¡Un nuevo estilo triunfa y
todo el mundo lo sigue! Así ha
quedado claro con Martin Garrix y
su éxito Animals.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
¡Prometedora! Pero si quieres saberlo realmente, síguenos en Facebook y Twitter y serás el primero
en saberlo.

109.000
FACEBOOK
FANS

1.500
TWITTER
FOLLOWERS

66

SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

PARADISE CLUB MYKONOS
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Nota:
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1.400
INSTAGRAM
FOLLOWERS

21.000
YOUTUBE
VIEWS

conversando con... PARADISE CLUB MYKONOS

PROMOCIÓN

PIERRE YVES LAROCHE/CIRCUS HD

CIRCUS
AFTERHOURS
MONTREAL, CANADÁ
917, rue Ste-Catherine Est
Montreal, Quebec

www.circushd.com
facebook.com/circusafterhours
twitter.com/circusafterhour
youtube.com/OnlineCircusTV

Fundado en 2004
1.600 personas
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FRANCIS BÉLANGER
Promotor
“Los fans del club quieren sentirse parte de una comunidad,
un grupo. Quieren contenido multimedia para escuchar,
ver y compartir. Quieren un lugar donde poder expresarse”
Nacido en CANADÁ
37 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Con perspectiva, sentirse parte de
una comunidad, de un grupo.
Quieren información sobre la escena dance, eventos, artistas, música,
etc. Quieren contenido multimedia
para escuchar, ver y compartir.
Quieren un lugar donde poder
expresarse. Quieren sentirse especiales. Quieren formar parte de

24.500
FACEBOOK
FANS

ello, sea como sea.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
No lo veo como un desafío, sino
que ahora disponemos de más
herramientas. Al final el objetivo
siempre es el mismo. Yo lo llamo
transmitir tu pasión a la gente. Nosotros disponemos de una web
móvil, un sistema de suscripción
por sms (envía texto CIRCUS al
71441), un calendario online (con
archivos .ics) y redes sociales
(Facebook y Twitter) para estar
presentes en los teléfonos de la
gente.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?

3.000

130

TWITTER
FOLLOWERS

SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

CIRCUS AFTERHOURS
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Facebook parece que sería la elección evidente, en nuestro caso. Es
donde siempre conseguimos más
feedback, tanto número de mensajes como comentarios.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
No tenemos una política clara, aunque quizá deberíamos. Pero respondemos a todos el mundo, a
todas las preguntas, y retuiteamos
todo lo que se dice sobre nosotros,
sobre todo publicaciones de artistas. Me parece que la mejor estrategia es un enfoque simpático puesto
que nuestra meta es compartir
nuestra pasión por la música, el
baile, el clubbing... Así que tenemos un perfil conversador o tipo

86.000
YOUTUBE
VIEWS

conversando con... CIRCUS AFTERHOURS
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MÓVIL

COMUNICACIÓN

CRÍTICAS

"No veo el móvil como un
desafío, sino como que
ahora tenemos más
herramientas. Al final la
meta es la misma. Yo lo
llamo transmitir tu
pasión a la gente"

"La mejor estrategia es un
tono simpático,
conversador. ¿Por qué?
Queremos crear una
sensación de familia, una
comunidad Circus donde
la gente pueda aportar"

"Con humor lo arreglas
todo. La mayor parte de
las veces, respondemos
sólo para entender de
dónde vienen los ataques
y rumores y para saber
si son fundados"

amigo enrollado. A veces empleamos un tono más formal para comunicar noticias importantes, pero
nunca al responder a los clientes.
¿Por qué? Queremos crear una
sensación de familia, la comunidad
Circus donde todos pueden aportar.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
Nosotros tenemos dos podcasts en
iTunes: uno con sesiones mix (a
veces grabadas en directo en Circus) de nuestro equipo de DJs residentes e invitados, y otro que es un
radio show propiamente dicho.
También emitimos en directo la
mayoría de nuestras noches. Todavía en baja calidad (el plan gratuito
de Ustream), pero tenemos planes
de seguir por esa línea en el futuro:
con una cámara y sonido HD y
mediante un auténtico canal online
en nuestra web. También hemos
creado CircusTV en YouTube, que
ofrece entrevistas, grabaciones en
directo de nuestro streaming y vídeos promocionales. Solemos sugerir a todos nuestros DJs que
usen SoundCloud para compartir
su música y sus sesiones.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Durante los eventos nocturnos
publicamos imágenes del local,

vídeos y comentarios en las redes
sociales. También tenemos un
streaming en vivo que queremos
desarrollar.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Con humor arreglas cualquier cosa.
La mayor parte de las veces, respondemos simplemente para entender de dónde vienen esos ataques y rumores y para conocer si
son fundados. Si lo son, queremos
tomar las medidas correctoras
oportunas.

¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Las imágenes son lo que la gente
siempre pide más. Las grabaciones
de directos ocuparían un segundo
lugar. Pero lo que genera los mejores niveles de engagement es hacer
preguntas donde la gente pueda dar
su opinión.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Preguntarles qué DJs quieren escuchar en nuestro club. Preguntarles
cuál es para ellos el temazo del momento.
¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
La imagen que tenemos. A veces lo
que queremos que la gente perciba
y lo que realmente perciben es distinto. Tener un montón de interacción con tus fans es un feedback
fantástico. Un ejemplo: Nosotros
queríamos hacer un evento dubstep para acoger todo tipo de géneros de la electrónica, pero los aficionados al dubstep en Montreal
tienen un prejuicio contra nuestro
club, no les parece que encaje. Eso
quiere decir que antes de lanzarnos
a este estilo de música, tenemos
que hacer nuestros deberes. Sí, la
interacción con los clientes es esencial.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
En nuestro caso es muy subjetivo.
Posiblemente no le estemos dando

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Beach Club (Pointe-Calumet,
Canada)
¿Y en invierno?

Igloofest (Montreal, Canada). No
hay nada comparable en el mundo.
¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

Buena pregunta, hay demasiados
¿Tu DJ preferido?

James Zabiela

¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Berghain/Panorama Bar (Berlin)
¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

DJ Mag

En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

La gente
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de crecer más?
Algunos dirán que está en su punto
más bajo de todos los tiempos. Eso
si hablamos de la calidad de la parte más comercial. Pues sí, podría
ser mucho mejor.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
Me gusta en lo que se ha convertido, sólo cuestiono la calidad de lo
que nos están dando. Me refiero a
la faceta más comercial, por supuesto. En el ámbito del underground, todavía se pueden encontrar eventos de calidad y temas que
son obras maestras. No creo que
vivir en el pasado sea una opción.

Seamos positivos, aún no hemos
vivido lo mejor.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Diría que en los últimos años lo
hacen los festivales, por desgracia.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Nueva gerencia en nuestro club,
nuevas ideas, nuevos proyectos, no
podría presentarse mejor. Además,
celebramos nuestro décimo aniversario. ¡Nos esperan grandes cosas!

ESCUCHA

ENGAGEMENT

EL GÉNERO

"A veces lo que queremos
que la gente perciba y lo
que perciben realmente
es distinto. Tenemos que
hacer nuestros deberes
antes de tomar
decisiones"

"Imágenes es lo que la
gente suele pedir más.
Luego, las grabaciones de
directos. Pero lo que da
mejor resultado es hacer
preguntas y permitirles
que den su opinión"

"Es cuestionable la
calidad musical de lo que
nos están dando en la
faceta más comercial,
pero vivir en el pasado no
es una opción. Seamos
positivos, aún no hemos
vivido lo mejor"
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la importancia debida a los indicadores de engagement, las estadísticas y todo eso... Quizás deberíamos. Sobre todo, procuramos usar
la mayor cantidad de herramientas
para llegar a la gente y el feedback
que recibimos de los clientes nos
va guiando. Usamos las herramientas más populares. Así es como ha
evolucionado nuestra estrategia
digital.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
Los dos han evolucionado al mismo tiempo. Eso es lo que pienso.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto álgido? ¿O crees que pue-

Photo credit: XXELERATOR

MATRIXX
MIJMEGEN, PAÍSES BAJOS

www.matrixx.nl
facebook.com/ClubMatrixx
twitter.com/ClubMatrixx
youtube.com/clubtheMatrixx
soundcloud.com/clubmatrixx
instagram.com/clubmatrixx

Wijchenseweg 204,
6538 SX Nijmegen
Fundado en 2001
2.400 personas
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WOUTER RENCKENS
Responsable junior de marketing y eventos
“Difundir tu música entre tus amigos de todo el mundo es ahora
tan fácil, que un DJ de tu pueblo puede convertirse en una
superestrella en apenas un año”
Nacido en HOLANDA
25 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
En primer lugar, quieren estar al
día de los eventos más cañeros.
Además, se trata de una forma de
vida para ellos, así que quieren ver
cosas de ese tipo junto con sus
marcas de clubes.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
Nos estamos centrando cada vez
más en el marketing online en lugar de en los medios offline como
publicaciones escritas o flyers. Para
marcas específicas, creamos apps
especialmente diseñadas, para que
los fans de esa marca puedan estar
al día de toda la información.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Facebook. Te da la posibilidad de
publicar fotos, vídeo, enlaces o
posts de texto. Si tienes buen contenido, se propaga por toda la red,

llegando a más gente que la que tú
podrías alcanzar por tu cuenta.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
En la comunicación online mantenemos el mismo tono de voz que
inculcamos al personal del club que
deben utilizar en los eventos. Con
un estilo informal, damos a nuestros fans una sensación de igualdad
y accesibilidad.

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Ibiza

¿Y en invierno?

Holanda

¿Tu DJ preferido?

Hardwell

¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Privilege (Ibiza)

¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

DJ MAG

En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

los mejores festivales del mundo y
algo tan sencillo como... ¡Salir de
noche con tus amigos!
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¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
La música la debe hacer disponible
quien la crea, los artistas. Los clubes pueden utilizar esos recursos
en sus medios y en las redes sociales y, de esa forma, apoyar a los
artistas. A determinados clubes les
puede convenir tener sus propios
shows online o podcasts. En estos
casos siempre se debe contar con
permiso de los artistas y difundirlos
después en las plataformas elegidas,
como iTunes o SoundCloud.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Solemos subir fotos del evento
antes, durante y después, creando
entre los no asistentes una sensación de debería haber estado ahí. Estas
imágenes, vídeos y fotografías, se
propagan online entre la audiencia
y crean buen rollo con vistas a futuros eventos.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
A menudo, los rumores son inofensivos y los ignoramos. Muchas
veces, se dice que las entradas para
un evento se han agotado, y eso
genera una avalancha para comprar

conversando con... MATRIXX
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PROMOCIÓN

TONO

CRISIS

"Nos estamos centrando
cada vez más en el
marketing online en lugar
de en los medios offline.
como publicaciones
escritas o flyers"

"En la comunicación
online mantenemos el
mismo tono que el
personal del club emplea
en los eventos. Así damos
a nuestros fans una
sensación de igualdad y
accesibilidad"

"Los rumores son a
menudo inofensivos y los
ignoramos. A veces dicen
que se han agotado las
entradas y eso genera una
avalancha de demandas,
así que no está mal que
corra ese rumor"

las últimas entradas, lo cual no es
un mal rumor para nosotros, ¡ja, ja!
Normalmente tratamos de abordar
las críticas o la mala prensa de forma positiva.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Las imágenes, sin duda. Y cuando
se combinan con llamadas a la acción, resulta una forma fácil de
generar tráfico y un nivel de
actividad social elevados. Las imágenes son muy fáciles de compartir
con los amigos a través de las redes sociales y de dispositivos móviles. Otros tipos de contenido
encajan mejor en unas ciertas plataformas que pueden utilizarse con
sus propios procedimientos o funciones.

En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Las acciones de like y share no son
muy originales, pero nos parece
que generan un montón de engagement con los fans. Además, siempre es interesante que sean gratis
de ejecutar, ¿no?
¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
Es muy importante mantener un
mismo tono de voz con tu audiencia y ser coherente con lo que dices
online. No puedes decir una cosa
en Twitter y otra en Facebook. Eso
confunde a la gente.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Ocasionalmente monitorizamos las
cifras de ventas antes y después de

campañas online específicas para
hacernos una idea del tipo de campaña digital que funciona y de la
que no.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
No. Difundir tu música entre tus
amigos de todo el mundo se ha
convertido en una tarea tan fácil,
que un DJ de tu pueblo puede convertirse en una superestrella en
sólo un año. Además, los eventos
EDM generan una cantidad de
contenido impresionante que circula por todo el mundo, incluso entre
gente que no suele escuchar EDM.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto
álgido? ¿O crees que puede

15.000
FACEBOOK
FANS

6.700
TWITTER
FOLLOWERS

1.200

SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

MATRIXX
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700

INSTAGRAM
FOLLOWERS

1,7 M
YOUTUBE
VIEWS

Photo credit: FIESTAINFO.COM

ria y disfrute saliendo de noche,
¿quiénes somos nosotros para juzgar la calidad de esa música?
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Los DJs están y siempre estarán en
el corazón de la escena. Algunos
artistas pueden tener la suerte de
que un club o un festival les lance a
la fama, pero por lo general la escena no sería como es si no fuese por
los DJs y los productores. Ellos
son las mentes creativas a las que
se les ocurren nuevos estilos y nuevos géneros. Los sellos discográficos son los encargados de estar
alerta y escoger a nuevos artistas
que puedan vender mucho. La función de clubes y festivales es dar al

público lo que quiere y escuchar
sus deseos. No les corresponde
educar al público.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
¡Fantástica! Hay un montón de
festivales de EDM que están surgiendo y los grandes eventos se
están haciendo todavía mayores.
Quizás va a resultar un año difícil
para los clubes, ¡pero los promotores de festivales van a tener un
buen año!

CONTENIDO

FUTURO

CALIDAD

"Compartiendo imágenes
combinadas con llamadas
a la acción en distintas
redes sociales y a través
de los móviles, es muy
fácil generar tráfico y una
actividad social enormes"

"La música electrónica
aún puede crecer siempre
que genere una audiencia
base sólida. Si no,
no será sino una moda
pasajera y se habrá
esfumado en pocos años"

"Mientras la actual
música electrónica
comercial permita a la
gente olvidarse de su
rutina diaria y pasárselo
bien saliendo de noche,
¿quiénes somos nosotros
para juzgarla?"
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Nota:
Esta entrevista se realizó en enero de 2014

conversando con... MATRIXX

crecer más?
Todavía puede crecer, siempre que
construya una audiencia base sólida en cada país. Sin esa base sólida,
no será más que una moda pasajera
y se habrá esfumado en pocos
años.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
No, nos gusta la evolución en cualquiera de sus expresiones. Detenerse
es caer es un dicho holandés que
significa que, sin evolución, lo único que puede hacer es empeorar.
Mientras que la música electrónica
mainstream que se da hoy día esté
siendo capaz de que tanta gente se
divierta, se olvide de su rutina dia-

Photo credit: SPACE SHARM EL-SHEIKH

SPACE
SHARM EL-SHEIKH
SHARM EL-SHEIKH, EGIPTO
www.spacesharm.com
facebook.com/SpaceSharm
twitter.com/SpaceSharm
soundcloud.com/spacesharm
youtube.com/SpaceSharm
instagram.com/spacesharm

Next to Naama Heights Hotel
Sharm El Sheikh 375
Fundado en 2010
5.000 personas
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CHRISTIE ROBERTS
Marketing
“Si no fuese por los social media, el género EDM no sería nada.
Como principal aportación positiva, creo que han permitido a más
gente demostrar su talento”
Nacida en REINO UNIDO
21 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Esperan estar al día en todo momento de los planes de futuro de la
marca y de los próximos eventos.
Los fans quieren entretenerse y, en
esa línea, solemos lanzar concursos
para que participen y ganen premios. A los clubbers les gustan los
contenidos interesantes como fotos de los eventos y fiestas principales, y ver aftermovies y anuncios
promocionales. Por último, es muy
importante interactuar con la audiencia.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
La gente esté online en todo momento mientras sale y tienen la
posibilidad de interactuar. Y también pueden tomar fotografías y
vídeos para compartirlos en las
redes sociales.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?

Facebook, porque proporciona a
nuestra marca la mayor exposición
online posible y porque tanto hombres como mujeres de todo el
mundo lo usan. Insisto en que conectar con nuestra audiencia usando contenidos originales, fotos y
vídeos puede generar más likes,
shares y comentarios
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
Respondemos y retuiteamos en
ambas plataformas sociales en un
tono genuino y casual.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
Como más repercusión obtiene la
música es mediante un podcast.
Nosotros hemos optamos por
compartir podcasts en los canales
de SoundCloud y Mixcloud.
Al tratarse la música electró-

INTERACCIÓN

"Respondemos y
retuiteamos en Facebook
y Twitter en un tono
genuino y casual porque
así el cliente se siente
conectado a la marca"
45

nica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Solemos compartir vídeos de YouTube y enlazar las páginas para
asegurar la mayor exposición posible y llegar a una amplia audiencia.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Respondemos de una forma sincera y educada y respetamos los comentarios negativos de la gente
porque de esa forma nos aportan y
podemos aprender de ello.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Imágenes.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Pensando fuera de la caja, empleando herramientas de marketing
de a diario como hacer preguntas.
Por ejemplo: ¿Qué música estás
escuchando ahora mismo?
¿Alguien está planeando un próximo viaje a Sharm el-Sheikh? Compartir y retuitear fotos es otra forma eficaz.
¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
Hemos aprendido a hablar de temas adecuados y relevantes. O incluso a comenzar debates sobre

conversando con... SPACE SHARM EL-SHEIKH
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PLATAFORMAS SOCIALES

ENGAGEMENT

CONTENIDO

"Facebook proporciona a
nuestra marca la mayor
exposición online posible
y es usado por hombres
mujeres de todo el
mundo"

"Hay que pensar fuera de
la caja, empleando
herramientas de
marketing como
preguntas del tipo: ¿Qué
música escuchas ahora
mismo? ¿Alguien planea
viajar próximamente a
Sharm el-Sheikh?"

"A los clubbers les gustan
los contenidos
interesantes como
imágenes de los eventos y
las fiestas principales y
también ver aftermovies y
anuncios promocionales"

noticias de actualidad en el mundo.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Por la interacción.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
Creo que sin los social media, el
EDM no sería nada. Como principal aportación positiva, creo que
ha permitido a más gente demostrar su talento.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto álgido? ¿O crees que puede crecer más?
Todavía puede crecer más.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?

79.000
FACEBOOK
FANS

10.000
TWITTER
FOLLOWERS

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Ibiza

¿Y en invierno?

Sharm el-Sheikh
¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

Careless, de Dusky
¿Tu DJ preferido?

Carl Cox

¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Space Ibiza

¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

DJ Mag

El éxito del EDM ha abierto el
género a una audiencia mayor.
Ahora lo puede experimentar más
gente y también más gente puede
producir.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Diría que los festivales, porque
juntan a todos los sellos discográficos y a todos los artistas en un mismo sitio.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
2014 se presenta muy, muy interesante porque cada vez más y más
gente está llegando a la escena
EDM.

En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

La música y el ambiente

3.800

SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

SPACE SHARM EL-SHEIKH
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Nota:
Esta entrevista se realizó en noviembre de 2013

1.600
INSTAGRAM
FOLLOWERS

2,6 M
YOUTUBE
VIEWS

Photo credit: FOUNDATION NIGHTCLUB

FOUNDATION
NIGHTCLUB
SEATTLE, ESTADOS UNIDOS
www.foundation-nightclub.com
facebook.com/FoundationNightclub
twitter.com/FoundationSEA
youtube.com/FoundationSEA
instagram.com/foundationsea

2218 Western Ave Ste 100,
Seattle, WA 98121
Fundado en 2012
550 personas
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TREVOR LEON
Coordinador de marketing
“A los fans les encanta la interacción personal y también valoran
que se les escuche. Cuando hablas con ellos, se refuerza la fidelidad
de marca entre el club y el cliente”
Nacido en ESTADOS UNIDOS
24 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Los fans esperan recibir información, noticias sobre los espectáculos, galerías de fotos y enlaces a
espacios de compra de tickets.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
A medida que la gente consume
menos en ordenadores y más en
dispositivos móviles, nos estamos
centrando en publicar contenidos
más breves y más fáciles de digerir.
Menos posts de texto y más imágenes.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Facebook. La mayoría de nuestros
fans están ahí.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
Procuramos ser una marca simpática y personal en todas las redes

sociales. Respondemos a todas las
preguntas de los clientes y retuiteamos comentarios positivos que
destaquen la emoción de la noche
en el club.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
SoundCloud.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Nos gusta compartir fotos y vídeos
que capturan la emoción del momento. Por eso nos decantamos
por subir fotos y vídeos a Instagram mientras el evento se desarrolla.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Siempre intentamos abordar las

EVENTOS EN VIVO

"Queremos compartir la
emoción del momento.
Por eso subimos fotos y
vídeos a Instagram
mientras se desarrolla
el evento"
48

quejas desde el punto de vista del
cliente antes de tomar una decisión. Respondemos a la mayoría de
las quejas de forma amable e intentamos llevarlas a un terreno privado, mediante chat o email.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Las fotos son lo que mejor engagement nos genera.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Las fotos y las publicaciones graciosas suelen generarnos unos niveles elevados de engagement por
parte de nuestros fans.
¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
Nuestro club ha aprendido que a
los fans les encanta la interacción
personal y también valoran que se
les escuche. Cuando hablas con
ellos para tratar sus sugerencias o
comentarios, se refuerza la fidelidad de marca entre el club y el
cliente.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Lo medimos por fans, alcance y
conversión en venta de entradas.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
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CRÍTICAS

PERSPECTIVAS

EL GÉNERO

"Siempre intentamos
abordar las quejas desde
el punto de vista del
cliente. Respondemos
a la mayoría e intentamos
llevarlas a un terreno
privado"

"En 2014 la música dance
va a experimentar
regulaciones más severas
en el ámbito de la
seguridad y la salud"

"Los social media han
sido un factor crucial
que ha contribuido al
ascenso del EDM"

No. Los social media han sido un
factor crucial que ha contribuido al
ascenso del EDM.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto álgido? ¿O crees que puede crecer más?
Sí, sin duda la música electrónica
puede crecer más.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
Sí. La transformación comercial de
la música dance ha sido de inmensa ayuda para todos en la industria.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias

22.000
FACEBOOK
FANS

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

The Gorge in George, Washington
¿Y en invierno?

en la música electrónica?
Los sellos discográficos.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
En 2014 la música dance va a experimentar regulaciones más severas
en el ámbito de la seguridad y la
salud.
Nota:
Esta entrevista se realizó en enero de 2014

Miami

¿Tu DJ preferido?

Eric Prydz

¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Space

¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

Dancing Astronaut

3.400

2.100

TWITTER
FOLLOWERS

INSTAGRAM
FOLLOWERS

FOUNDATION NIGHTCLUB
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20.600
YOUTUBE
VIEWS

Photo credit: PAUL UNDERHILL

THE ARCHES
GLASGOW, REINO UNIDO

www.thearches.co.uk
facebook.com/TheArchesGlasgow
twitter.com/RosieArches
youtube.com/ArchesGlasgow

253 Argyle Street
G2 8DL Glasgow
Fundado en 1991
2.600 personas
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ROSIE DAVIES
Music programme marketer
“Es fácil terminar enterrado bajo el aspecto administrativo de
organizar una fiesta y olvidarse de la emoción de los fans, que se
transmite en el lenguaje online. El entusiasmo es contagioso”
Nacida en REINO UNIDO
27 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
En primer lugar, buscan noticias
recientes club y comprobar que las
redes sociales y webs actualizan su
contenido según se produce la información. Pero también desean
formar parte de la comunidad
creada en torno al club, por medio
de enlaces divertidos y publicaciones con las que se sientan identificados, y que los acerquen a la experiencia clubbing y a la música
que ejerce de nexo de unión entre
cada usuario. Puesto que tu club
representa un aspecto divertido de
sus vidas, eso es lo que tu marca
debería reflejar en Internet.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
En general, los clientes se están
acostumbrando a que sus preguntas sean contestadas 24/7, y más
aún teniendo en cuenta la naturaleza nocturna del clubbing. Por ello,
tenemos a alguien pendiente de la

actividad de los usuarios en la red,
con el fin de que los clientes comprueben que hay alguien ahí y que
el club es un lugar floreciente y
dinámico. Pero también tratamos
de introducir elementos de diversión para móviles, como actualizaciones en tiempo real sincronizadas
con todos los teléfonos cuando hay
un gran drop, por ejemplo... ¡Estad
muy al loro!
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Facebook. Además de que la vida
de los posts es mayor, consigues un
verdadero escaparate de texto e
imágenes que no ofrece Twitter. Ya
sea a través de teléfono móvil y la
pantalla del ordenador, contenidos
digitales como composiciones visuales llamativas, o la vibrante descripción de la noche en un club
encuentran su espacio natural.
Twitter es perfecto para cosas como datos sobre horarios o anuncio
de festivales, pero resulta difícil
hacer algo verdaderamente especial. No obstante, lo mejor de Facebook es que permite crear pequeñas comunidades en algo tan simple como cuadros de comentarios,
y también comunidades mayores a
través de grupos y páginas.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
Tratamos de contestar lo más
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pronto posible, ya que nuestra audiencia, que ronda los 18-35 años,
utiliza cada vez más Facebook y
Twitter. Es vital que les respondamos utilizando el mismo medio:
puede suponer la diferencia entre
vender una entrada o que se vayan
a otro sitio. Hemos creado dos
cuentas distintas de Twitter. Mientras @ArchesGlasgow supone una
fuente unidireccional de noticias,
tras nuestra cuenta @RosieArches
hay un miembro de nuestro equipo
que conversa de manera más informal con los clientes. Mucha gente
prefiere la última para quejas o dudas porque saben que entablan una
conversación directa, pública y
transparente con una personal real,
no con un robot o un empleado
anónimo. Que tu nombre y tu cara
estén ahí te obliga a ser más diligente.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
Tenemos dos promotores habituales aquí, en The Arches, Pressure y
Colours, y ambos utilizan las herramientas de forma diferente. Si se
trata de un programa más convencional, el canal de Youtube de Colours funciona extraordinariamente
bien, por ejemplo; mientras que
para las fiestas que atraen a los seguidores más entendidos de música
dance o tecnoadictos, tanto Sound-
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REDES SOCIALES

STREAMING DE VÍDEO

CRÍTICAS

"En Facebook la vida de
los posts es mayor y
consigues un escaparate
que no ofrece Twitter.
Contenidos digitales tales
como composiciones
visuales llamativas
hallan su espacio natural"

"La esencia del clubbing
es estar en un espacio
concreto, en un momento
preciso y vivir esa
experiencia. Verlo emitido
desde otro lugar parece
contradecir su propia
naturaleza"

"Permitimos que los
rumores inofensivos
circulen porque no
puedes controlar Internet
y responder a la defensiva
transmite muy poca
profesionalidad"

Cloud como las series de podcasts
individuales resultan idóneos.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Filmamos y fotografiamos la mayoría de nuestros eventos. Ese material es una parte esencial de nuestras campañas de marketing. Ocasionalmente hacemos streaming en
directo, pero creemos que jamás le
hacen justicia al verdadero ambiente del club. La esencia del clubbing
consiste en estar en un espacio
concreto, en un momento preciso
y vivir realmente esa experiencia,
verlo emitido en directo desde otro
lugar parece contradecir su propia
naturaleza.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Respondemos a cualquier queja
legítima o comentario. Con legítima me refiero a que el cliente no
se muestre amenazador ni agresivo, en cuyo caso le damos un número de teléfono y una dirección
de email, y luego borramos su comentario. En cuanto a los rumores
inofensivos, surgen constantemente y permitimos que circulen, porque no puedes controlar Internet y
responder a la defensiva a un rumor inocuo en público transmite
muy poca profesionalidad.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Por alguna razón el audio jamás

tiene tanto éxito como una imagen.
Mientras que un mix de su DJ favorito puede atraer un genuino
interés de más gente de manera
más visible pero superficial (con
likes, comentarios y retuits), la gente se siente atraída por elementos
que ofrecen una gratificación instantánea. Y la imagen es la forma
más fácil de satisfacción.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Primero, tratarlos como seres
humanos, no como clientes anónimos. Si dejas claro que tú también
eres un fan con ganas de divertirse,
construyes un vínculo auténtico en
vez de limitarte a hacerles tragar tu
material de marketing. En segundo
lugar, hay que demostrar entusiasmo. Es fácil que clubs y promotores terminen enterrados bajo el
aspecto administrativo y que olvi-

den la emoción que tienen los fans,
lo cual se transmite en el lenguaje
que se emplea online. El entusiasmo auténtico es contagioso y hace
sentir a los fans que son parte de
algo emocionante, no de un negocio o una empresa.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Utilizamos los niveles de interacción y engagement (por ejemplo,
likes, comentarios, retuits, clicks y
visitas). El número de fans puede
resultar equívoco, por lo que buscamos la calidad, no a la cantidad,
atrayendo la gente que realmente
viene al club o sigue nuestras actualizaciones.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
Creo que, de todas formas, habría
conocido este auge porque la músi-

VERY PERSONAL...

¡Argh! Demasiado difícil. Mi último
favorito tiene que ser DJ Greg Wilson,
ex de Hacienda.

¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Barcelona

KaterHolzig en Berlin

¿Y en invierno?

¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

Berlin

¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

Wankelmut & Emma Louise - My Head
Is A Jungle (MK remix)
¿Tu DJ preferido?
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Resident Advisor

En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

Espacio, evasión, lo contrario de la
realidad
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ESCENA GLOBAL

EL BOOM DEL EDM

"El número de fans puede
resultar equívoco, por lo
que buscamos la calidad,
no a la cantidad. ¿Cómo?
Atrayendo a la gente que
realmente viene al club o
sigue nuestras
actualizaciones”

"Las redes sociales han
hecho presente en
muchos países lo que
ocurre en todo el mundo.
Eso ha convertido el
clubbing y la música
dance en algo más rico e
interesante”

"Que haya DJs capaces de
llenar un estadio de
50.000 no impide poder
encontrar una experiencia
musical más ‘pura’.
Pero muchos sienten que
ha habido una invasión de
gente menos fan”

ca siempre ha viajado y ha florecido, aunque de manera distinta. Las
redes sociales han hecho presente
en muchos países lo que ocurre en
pequeños círculos musicales de
todo el mundo, lo que ha dado
lugar a nuevos géneros y a un novedoso fenómeno social. Es lo que
ha convertido el clubbing y la música dance en algo más rico e interesante.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto álgido? ¿O crees que puede crecer más?
Es imposible imaginar que algo
pueda cambiar o crecer tanto hasta
que ocurre, y luego parece imposible imaginar el mundo sin ello.
Creo que es lo que ocurre con la
música electrónica. Nadie previó el
acid house, el trance o el garage
como tales y resulta que hoy en día
son tendencias fundamentales que

continúan creciendo. El género
seguirá evolucionando, se irá adaptando y cambiando constantemente. Puede que en algún momento
vuelva a convertirse en un fenómeno minoritario.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
Si quieres una experiencia más
‘pura’ y exclusiva, todavía puedes
encontrarla, solo has de salir y buscarla, aunque puede que cueste
algo más dar con ella. El hecho de
que existan DJ más comerciales
capaces de llenar un estadio con
50.000 personas no lo impide.
Gran parte de ese debate surge
porque algunos sienten que su espacio ha sido invadido por gente
que son menos fans, pero siempre
ha existido en torno al mundo de la

música de cualquier género.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
No sé lo suficiente para opinar al
respecto.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Estamos disfrutando de muchos de
los mejores DJ nuestros del momento y estamos programando una
gran fiesta de Semana Santa con
una mezcla de nombres en el cartel, que incluye desde grandes figuras como John Digweed, David
Morales y Frankie Knuckles, hasta
novedades de sellos como Hot
Creations, Young Turks y One
Records. ¡Estad atentos!

49.000

18.500

FACEBOOK
FANS

TWITTER
FOLLOWERS

THE ARCHES
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Nota:
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82.000
YOUTUBE
VIEWS

conversando con... THE ARCHES

COMMUNITY

Photo credit: THE WRIGHT VENUE

THE WRIGHT
VENUE
DUBLIN, IRLANDA
www.thewrightvenue.ie
facebook.com/TheWrightVenue
twitter.com/TheWrightVenue
youtube.com/WrightVenue
soundcloud.com/thewrightvenue
instagram.com/TheWrightVenue

South Quarter, Airside Retail Park
Swords, Co. Dublin
Fundado en 2009
2.700 personas
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GRACE McALEESE
Eventos, Marketing y Ventas
“Es importante establecer una sola voz online y que el mensaje
sea siempre el mismo. La gente puede conectar si siente que tras
la imagen digital de marca hay una personalidad”
Nacida en IRLANDA
29 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Creemos que los fans quieren todos los detalles sobre los eventos,
quieren una marca única y excitante que ilusione a la gente. Evidentemente, cuanto más prestigiosos
sean tus line-ups, ¡mucho mejor!
También quieren buenas ofertas,
así que lo que solemos hacer en los
grandes eventos con DJs es sacar
una cierta cantidad de entradas
anticipadas para que los fans más
acérrimos se puedan beneficiar.
Hay que recordar que mucha de
esta gente viaja por todo el mundo
siguiendo a sus DJs y artistas favoritos. Constantemente intentamos
contratar a artistas de primera fila
para mantener el listón del interés
por nuestro club alto y para ser
reconocidos por albergar los mejores espectáculos de Irlanda.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
No lo vemos como un desafío.

Creemos que es una oportunidad
para conectar con los fans y los
clientes a todas horas. Lo más importante es que, con el móvil, todo
es inmediato. Si no publicamos
antes, durante y después de un
evento, no mantenemos a nuestros
fans en la rueda y pierden interés.
Tenemos que estar conectados con
nuestros fans y clientes en un régimen 24/7. ¡Internet no funciona
exclusivamente de 9 a 5!
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Creo que elegiríamos Facebook. Es
una plataforma que está creciendo
rápidamente, y eso mismo es un
buen indicador de dónde esta buscando el mercado información y
socialización online. Nuestro mayor crecimiento en medios digitales
se da, de lejos, en Facebook.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
Interactuamos online constantemente. La gente hoy día espera
respuestas inmediatas y, si no contestamos en el momento, podemos
perder una reserva y que se vayan a
otro club. Es importante establecer
una sola voz online y que el mensaje sea siempre el mismo. La gente
puede conectar si siente que tras la
imagen digital de marca hay una
personalidad.
¿Cuál crees que es la mejor
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forma de ofrecer música disponible en Internet?
SoundCloud es genial. Se puede
poner en nuestra web, en Facebook... Y nuestros DJs residentes
suelen enviarnos también sus mezclas para que les promocionemos y
que refuercen su perfil en combinación con nuestras marcas.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
En las actuaciones de DJs siempre
solemos contratar un camarógrafo
para capturar el ambiente y la energía de los clubbers, y para mostrar
nuestro equipo de sonido de última
generación en manos de un artista
de talla mundial. Nos solemos asegurar de incluir los momentos más
emocionantes del show, como los
juegos de luces, los cañones de
CO2 y el increíble equipo de baile y
actuación que desplegamos en las
producciones. Nos encanta cambiar el escenario con figuras gigantes y siempre andamos buscando
ideas frescas e innovadoras para
incluir en los espectáculos.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Es importante no devolver el ataque online, enfrente de toda la audiencia. Se puede convertir en una
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KNOW-HOW

MÓVIL

ATENCIÓN

"Los fans quieren
descuentos, así que lo
que solemos hacer es
lanzar una cierta cantidad
de entradas anticipadas
para los grandes eventos
con DJs para que los más
acérrimos se beneficien"

"Con el móvil todo el
inmediato. Si no
publicamos antes,
durante y después de un
evento, no mantenemos a
nuestros fans en la rueda
y acaban perdiendo
interés"

"Si repetimos los mismos
posts todos los días, la
gente pierde el interés
rápido. Las publicaciones
de Facebook no deberían
tratar siempre de un
evento que quieres
promocionar, hay que dar
variedad "

gran debacle y acabar siendo un
enorme foro online de negatividad.
Lo que hacemos es contactar a la
persona en privado y tratar las cosas. Si tiene razón y nos parece que
se lo merece, le invitamos a volver
a otro espectáculo con nosotros. Si
el ataque es infundado y absurdo,
pienso que otros usuarios pueden
intervenir y sacarnos la cara.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Creemos que las imágenes con
texto ofreciendo una promoción o
concursos son los que nos dan más
engagement online. A la gente le
encantan las ofertas y los descuentos, y también les gusta ver a los
ganadores para comprobar que
efectivamente, ¡entregamos el premio! Hace poco regalamos un viaje
a Cancún en nuestra fiesta de Año
Nuevo. La participación online fue
enorme.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Una vez hicimos un vídeo improvisado del personal de oficina entregando un premio pero lo liamos
y metimos cosas divertidas para
que los seguidores quisiesen hacerlo circular entre sus amigos. A la
gente le gusta ver qué pasa trás la
cortina roja, es una máquina que
funciona 24/7. ¡Nunca paramos!

¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
Si repetimos los mismos posts todos los días, la gente pierde interés
rápidamente. Los posts de Facebook no deberían tratar siempre de
una fiesta en el club que estás promocionando, hay que dar un poco
de variedad. Por alguna razón, las
imágenes de animalitos graciosos

¡logran un montón de likes!
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
Solemos lanzar promociones online tales como descuentos en la
entrada o en las consumiciones, a
las que la gente puede apuntarse.
La noche en cuestión, su nombre
figura en la lista de invitados y podemos averiguar cuántos se han
presentado. Es muy importante
medir todos los indicadores en las
iniciativas de marketing, así puedes
mejorar. Comparamos año a año
para progresar en nuestras acciones
online.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
Francamente, sí. La música cambia
constantemente y evoluciona. Hoy
en día, el EDM es el estilo más
extendido. Quién sabe cómo habrá
evolucionado la música para dentro
de 10 años.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto
álgido? ¿O crees que puede
crecer más?
Sí, claro que puede crecer más. Los
DJs están lanzando siempre nuevos
ritmos para que la música continúe
creciendo. Creo que evolucionará
lentamente hasta convertirse en la
siguiente gran tendencia.
¿Te gusta lo mainstream que

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Ibiza

¿Y en invierno?

Miami

¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

Martin Garrix - Animals
¿Tu DJ preferido?

En este momento es TJR. ¡Cambio
cada pocos meses!
¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

El XS de Las Vegas es alucinante
¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

DJ Mag

En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

Música guapa, gente guapa, garito
guapo. Cuando estos tres ingredientes están en su sitio, la experiencia es increíble.
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CONEXIÓN

EL GÉNERO

"Es muy importante no
devolver los ataques
online enfrente de toda la
audiencia. Se puede
convertir en una debacle y
acabar siendo un enorme
foro de negatividad"

"Interactuamos online de
forma constante. La gente
hoy en día espera
respuestas inmediatas y
si no contestamos al
instante podemos perder
reservas y que se vayan a
otro club"

"Antes los DJs nos exigían
estos cachés. Para
conseguir a los buenos
artistas una sala debe
tener un gran aforo para
obtener beneficio, así que
nos encanta que la
electrónica se haya hecho
mainstream"

se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
Nuestros club tiene un aforo de
2.700 personas, así que el hecho de
que sea más mainstream nos viene
bien porque alcanzamos a un público mayor. Cuando salió a la palestra al principio, encajaba muy
bien en locales pequeños tipo
underground y los DJs no exigían
los cachés que se les pagan hoy.
Para conseguir a los DJs de primera línea un local tiene que tener
una gran capacidad que le permita
sacar beneficio, así que a nosotros
¡nos viene genial!

DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Creo que es una mezcla. Los festivales y los clubs marcan las tendencias en función de a quién contratan. Ellos corren los riesgos al elegir a los DJs y la gente se ve muy
influenciada por qué artistas figuran en sus festivales y clubs preferidos. Ahora, dicho eso, muchos DJs
internacionales empezaron a poner
Animals de Martin Garrix y así fue
como básicamente se hizo famoso
mundialmente a una edad tan joven. Tocó con nosotros en noviembre, ¡y fue alucinante!

La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Muy emocionante. Tenemos a TJR,
Sander Van Doorn, Cedric Gervais
y a Quintino & Sandro Silva contratados para antes de final de marzo. También tenemos planeado
expandirnos internacionalmente
este verano y montar un tour para
llevar nuestra marca y dar a conocer nuestros espectáculos, que son
súper conocidos entre los clubbers
en Irlanda. ¡Queremos demostrar a
todo el mundo de lo que somos
capaces!

70.000
FACEBOOK
FANS

16.000
TWITTER
FOLLOWERS

110

SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

THE WRIGHT VENUE
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1.500
INSTAGRAM
FOLLOWERS

30.000
YOUTUBE
VIEWS

conversando con... THE WRIGHT VENUE

CRÍTICAS
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LINK

BOLONIA, ITALIA
www.link.bo.it
facebook.com/linkassociated
twitter.com/linkassociated
youtube.com/linkassociated
soundcloud.com/link-associated
instagram.com/linkassociated

Via Fantoni 21
40127 Bolonia
Fundado en 1994
2,000 personas
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LUCA SANTARELLI
Promotor y organizador
“La retransmisión en vivo es una buena forma de compartir la
emoción de los shows, pero la sobreexposición los hace menos
atractivos: la gente tiene que sentir curiosidad”
Nacido en ITALIA
47 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Continuidad en la comunicación
de noticias, presencia constante y
humanidad: dar la idea de que detrás de la marca hay mucha gente
trabajando con pasión, gente con
la que puedes hablar y compartir la
experiencia en el club. También
quieren respuestas rápidas a sus
aportaciones, sobre todo cuando
se trata de un feedback negativo.
También quieren mucho contenido multimedia y funcionalidades
en la web para mejorar su experiencia clubbing: entradas online,
inscripción a la lista de invitados,
concursos y más...
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
vuestro club?
Estar siempre en contacto con
nuestra audiencia ha cambiado
nuestra estrategia de comunicación
digital: todo es más directo ahora,
hay una sobrecarga de información
y la calidad de los contenidos digi-

tales marcan la diferencia. La gente
recibe nuestras noticias en tiempo
real y hay un montón de canales
web que hay que seguir continuamente. Todo esto representa un
gran esfuerzo y nos ha obligado a
reorganizar nuestra área de comunicación. De todos modos, creemos firmemente que también es
una oportunidad, al hacer más fácil
difundir nuestras noticias a una
audiencia mayor y más rápido.
Si sólo pudieses utilizar una
plataforma social, ¿cuál sería?
Probablemente Facebook. Todavía
es la red social más usada, especialmente en Italia. Por tanto, te permite alcanzar a un número mayor
de usuarios. Twitter e Instagram
son una obligación hoy en día, están basadas en una comunicación
más directa con nuestros seguidores, pero el tipo de contenido que
podemos compartir también es
más limitado, mientras que Facebook da una gran visibilidad a muchos tipos distintos de contenido.
¿Qué política tenéis en cuanto a responder y retuitear en
Facebook y Twitter?
Intentamos llevar a cabo una comunicación cálida, retuiteando los
posts oficiales o los que hablando e
nosotros o nuestros invitados. Respondemos a todas las preguntas y
quejas porque creemos que detrás
de las redes sociales hay personas,
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no sólo una marca.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
Nosotros usamos un perfil en
SoundCloud para difundir los podcasts de artistas residentes e invitados. La gente se informa mucho
mejor sobre nuestras propuestas
musicales escuchando estos mixes
que leyendo una biografía aburrida.
Además, normalmente compartimos y cargamos vídeos en nuestros
canal de YouTube, lo que es una
gran alternativa para promocionar
los shows.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo usáis vuestros
recursos digitales para realzarla?
Hoy día, la comunicación digital
debe ser, además, en directo. Publicar imágenes en tiempo real durante nuestras fiestas a través del perfil
de Instagram da a los asistentes el
complemento esencial de una gran
fiesta. La retransmisión en vivo
también es una buena forma de
compartir las sensaciones de los
espectáculos en directo, aunque
pensamos que una sobreexposición
de los eventos los hace menos
atractivos: la gente tiene que sentir
curiosidad en estos tiempos en los
que cualquiera puede encontrar
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OBJETIVO

MÚSICA

AJUSTES

"Queremos transmitir la
idea de que detrás de una
marca hay mucha gente
trabajando con pasión,
gente con la que puedes
hablar y compartir tu
experiencia en el club"

"Usamos un perfil en
SoundCloud para difundir
los podcasts de
residentes e invitados a
nuestras fiestas. La gente
se informa mucho mejor
así que leyendo una
biografía aburrida"

"Hay una sobrecarga de
información y la calidad
del contenido digital
marca la diferencia. Todo
esto representa un gran
esfuerzo y nos ha obligado
a reorganizar el área de
comunicación"

información mediante un solo clic.
¿Cómo respondéis a ataques
y rumores?
Respondemos a las quejas, pero
ignoramos los insultos sin sentido
que conducen a discusiones absurdas. Siempre estamos dispuestos a
crear situación de diálogo abierto y
claro para mejorar nuestro servicio.
¿Qué tipo de contenidos os
reportan un mayor grado de
engagement?
Tratamos de involucrar a los fans
en la evolución del club escuchando sus propuestas, satisfaciendo
sus necesidades y complaciendo, si
es posible, sus gustos.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?

27.000
FACEBOOK
FANS

500

TWITTER
FOLLOWERS

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Barcelona durante el Sónar
¿Y en invierno?

Berlín

¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

1) KMFH feat. NAS1 - 12 doors
2) Quarantena - Quarantena
¿Tu DJ preferido?

DJ Sotofett

Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

Goa (Roma)

¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

Resident Advisor

En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

¡Chicas bailando!

11

SOUNDCLOUD
FOLLOWERS

LINK
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La mejor forma de enganchar a
nuevos fans es convertirlos en actores activos en nuestros espectáculos y, pro supuesto... ¡Publicar
docenas de fotos donde aparezcan!
¿Qué ha aprendido tu club de
la interacción con los fans?
En un mundo utópico, nos gustaría
desarrollar un servicio de comunicación de tú a tú. Además de crear
contenido, queremos dar a los fans
un espacio de acción, permitiéndoles participar en concursos y talleres. En la era digital, hemos descubierto a un montón de gente que
necesita visibilidad para su creatividad y eso es una gran oportunidad
para crear unas enormes sinergias
con nuevos artistas y realidades.
¿Cómo medís el éxito de
vuestra estrategia digital?
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INSTAGRAM
FOLLOWERS

50.000
YOUTUBE
VIEWS

Photo credit: CECILIA SECCHIERI

to álgido? ¿O crees que puede crecer más?
Creo que la música electrónica todavía puede crecer más. Es un arte
joven.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
La música electrónica es pura energía. Por suerte, todavía retenemos
algo de aquellos tiempos.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Básicamente, la música. Hoy, por
desgracia, es DJ es un icono.

La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Algo parecido a un lío tremendo.

PLATAFORMAS

ENGAGEMENT

TALENT

"Twitter e Instagram son
una obligación hoy en día,
pero también son más
limitadas, mientras que
Facebook da una gran
visibilidad a muchos
tipos distintos de
contenido"

"Tratamos de involucrar a
los fans en la evolución
del club escuchando sus
propuestas, satisfaciendo
sus necesidades y
complaciendo, si es
posible, sus gustos"

"Hemos descubierto a un
montón de gente que
necesita visibilidad para
su creatividad y ahí hay
una gran oportunidad
para crear sinergias con
nuevos artistas y
realidades"
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Nota:
(1) Esta entrevista se realizó en enero de 2014
(2) En la entrevista también intervinieron
Tommaso Meletti, Edoardo Mazzilli, Francesca
Buscaglione, Mike Subdual y Enrico Gasperini
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Por el crecimiento de la cifra de
fans y seguidores en las redes sociales, especialmente por la cantidad de interacciones activas y de
feedback que nos llega. La mayoría
de las plataformas ofrece ahora
herramientas estadísticas exhaustivas para monitorizar a fondo a
nuestra audiencia y su interacción
en nuestros perfiles.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
Los social media han abierto una
veta mainstream en la música electrónica.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su pun-

WOO MEDIA
IBIZA, ESPAÑA

www.woomedia.es
facebook.com/woomedia.es
twitter.com/woomedia_es
youtube.com/woomediaofficial

Carrer de Dalias, 5
07840 Santa Eulària des Riu, Ibiza
Agencia fundada en 2012
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IBAI CEREIJO
CEO de Woo Media / Editor de este estudio
“Los clubes son lugares donde ocurre magia. En Internet hay que
transmitir toda esa belleza y esa vitalidad. Hay que darle a los
clubbers un lugar donde escapar de lunes a viernes”
Nacido en ESPAÑA
34 AÑOS

la estrategia
el trabajo diario
el feedback
el boom de la electrónica
el futuro

¿Qué esperan los fans recibir
de sus clubes en Internet?
Los clubes son lugares donde ocurre magia. El público va a ellos
para huir de sus vidas rutinarias.
Allí todo es bonito, te puedes expresar y relacionar con libertad,
conoces gente interesante, entras
en contacto con lo último en música, moda, tendencias de ocio y
conversación... Hay que transmitir
toda esa belleza y esa vitalidad a
través de un relato creativo y participativo. Hay que darle a los clubbers un lugar donde escapar de
lunes a viernes.
¿De qué forma representa la
revolución móvil un desafío
para la estrategia digital de
los clubes?
Cada vez más clubes prohíben
hacer fotos y vídeos con el smartphone. Así consideran que están
creando un espacio de libertad,
sobre todo para los VIPs que quieren desinhibirse. Yo creo que es un
error. La mejor herramienta de
promoción de un evento musical

es el teléfono de los clientes. El
smartphone esta cada vez más presente en todo el ciclo de vida del
negocio del club: promoción, venta, operación y servicio post-venta.
Invertir en tecnologías móviles
significa más visibilidad, más ventas y más fidelidad de marca.
Si tuvieses que aconsejar a
los clubs utilizar una única
plataforma social, ¿cuál sería?
Naturalmente, Facebook. Uno de
cada seis habitantes del planeta está
en esta plataforma. Sobran las palabras. Sin embargo, también destacaría YouTube y Vimeo. El vídeo
digital es el formato de mayor éxito
en cuanto a visualizaciones, viralidad y generación de leads.
¿Qué política aconsejas tener
en cuanto a responder y retuitear en Facebook y Twitter?
La audiencia quiere relacionarse
con marcas que tengan rostro
humano. Eso significa hablar, cooperar, reírse, y asumir errores
cuando sea necesario. Los social
media han vuelto a poner de relieve
la importancia de ser buenos conversadores y de conocer a fondo la
materia de la que hablamos. Ahí es
donde se crea la confianza y el vínculo afectivo entre marca y cliente.
¿Cuál crees que es la mejor
forma de ofrecer música disponible en Internet?
63

SoundCloud y Mixcloud son verdaderos prodigios tecnológicos. Si se
supera la cuestión legal de las licencias, subir sesiones completas grabadas en el club tiene un valor incalculable. También es una valiosa
herramienta para dar valor añadido
a la relación con periodistas especializados, bloggers y otros prescriptores. Hay que etiquetar los
tracks con metadatos inteligentes
que faciliten su descubribilidad en
medio de la inmensa oferta existente.
Al tratarse la música electrónica de un género que en el
que prima la experiencia en
vivo, ¿cómo se deben usar los
recursos digitales para realzarla?
Es un punto crucial. Una buena
retransmisión del evento realza la
experiencia de los asistentes al club
y permite ganar miles de nuevos
fans deseosos de convertirse en
clientes. La conexión con los social
media debe estar presente de la
planificación del show desde el
minuto cero. Es preciso invertir en
recursos humanos, equipos de calidad y tecnología para garantizar la
conectividad y crear un relato emocionante y visual.
¿Cómo es mejor responder a
ataques y rumores?
Hay que asumir que nunca le vas a
gustar a todo el mundo y que exis-
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"Cada vez más clubes
prohíben hacer fotos y
vídeos con el smartphone.
Yo creo que es un error.
La mejor herramienta de
promoción de un evento
es el teléfono de los
clientes"

"Los social media han
puesto de relieve la
importancia de ser
buenos conversadores y
de conocer la materia de
la que hablamos. Ahí es
donde se crea la
confianza"

"Yo recomiendo imágenes
que mezclen fotografía y
creatividad gráfica,
aftermovies de fiestas,
y también concursos para
animar a los usuarios a
crear contenidos de
marca"

ten los insatisfechos profesionales
que disfrutan atacando a las marcas
de éxito. Cuando se aceptan esos
dos puntos, las ocasiones en las
que nos sentimos envueltos en una
crisis se reducen. Hay que responder señalando los hechos y asumiendo los errores que se hayan
podido cometer. Sin embargo, es
mejor que los ataques y rumores
sean atajados por otros usuarios y
no por el club. Por eso es tan importante construir una verdadera
comunidad y tener identificados a
los líderes de opinión y a los defensores de la marca.
¿Qué tipo de contenidos reportan un mayor grado de
engagement?
Las imágenes que mezclan fotografía y creatividad gráfica y los vídeos, sobre todo las aftermovies
de la fiesta. Yo recomiendo crear
concursos o competiciones para
animar a los usuarios a crear contenidos de marca. La participación es
altísima y forma un escaparate de
gran valor para el resto de la comunidad y los visitantes digitales
ocasionales.
En unas pocas palabras, ¿cuál
es la forma más efectiva de
enganchar a los fans?
Belleza, creatividad, sorpresas, ambiente de conversación, estímulos
a la participación.
¿Qué pueden aprender los
clubes de la interacción con
los fans?
Realizar estudios de mercado y

MUY PERSONAL...
¿Un lugar en el mundo para disfrutar
de la música electrónica en verano?

Ibiza

¿Y en invierno?

Rio de Janeiro y Miami
¿El mejor mix o tema de música
electrónica de 2013?

Comercialmente, Get Lucky de
Daft Punk y Wake me up de Avicii
han sido la bomba. Me quedo con
Solomun remezclando Vois sur ton
chemin de Les Choristes en el IMS
Grand Finale en mayo.
¿Tu DJ preferido?

Sander Kleinenberg y los ex de
Swedish House Mafia
¿Qué club del mundo te encanta
(aparte del tuyo)?

En Space Ibiza he vivido momentos
para la eternidad
¿Tu revista o web preferida para estar
al día de las noticias del género?

Pulse Radio, Inthemix, Music Week
En pocas palabras, lo mejor de la
experiencia clubbing es...

Bailar de forma anónima rodeado
de miles de clubbers. O si lo prefieres, relacionarte en una ambiente
de desinhibición.
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encuestas de satisfacción es difícil y
caro. Los social media permiten a
los clubes tener un termómetro
permanente en el mercado, pero
hay que saber hacer las preguntas
adecuadas y aprender a escuchar
entre el ruido.
¿Cómo recomiendas medir el
éxito de una estrategia digital?
Existen unas asombrosas herramientas de analítica digital que proporcionan información al detalle
sobre qué contenidos y estrategias
funcionan y cuáles no. Yo aconsejo
usarlas para descubrir hábitos, itinerarios y tendencias de los usuarios, pero sin renunciar a fiarse de
las sensaciones. Se trata de comunicación entre personas y acerca de
un fenómeno artístico, la música.
La subjetividad es parte del juego.
¿Te imaginas que la música
electrónica habría podido
alcanzar su cima actual sin
los social media?
La música electrónica ha sido durante décadas un género minoritario. Nunca había llegado al gran
público porque los poderes tradicionales de la música no la entendían, incluso le tenían miedo. Los
usuarios, impulsados por las nuevas tecnologías digitales, se fueron
agrupando en comunidades y han
elevado el género hasta donde está
ahora. Sin Internet, ni blogs, ni
Facebook habría sido impensable.
¿Crees que la música electrónica ha alcanzado su punto
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Nunca me han interesado los debates culturales sobre las esencias. Me
parecen elitistas y nostálgicos. Entiendo que muchos artistas estén
indignados al ver cómo su estilo de
vida está siendo invadido por tendencias comerciales de dudosa calidad, pero también es cierto que
muchos de ellos siempre habían
deseado que la electrónica fuese
tenida en cuenta. A mí me gusta el
momento actual. Es refrescante,
innovador, divertido... Aun así, no
me gusta que gran parte de la electrónica comercial suene toda igual.
DJs, clubes, festivales, sellos
discográficos... En tu opinión,
¿quién marca las tendencias
en la música electrónica?
Es la gran pregunta: ¿por qué va la

gente a un evento de electrónica en
directo? ¿Por el club o el festival?
¿O por el DJ? Yo soy muy de club,
pero me parece que los DJs son los
indiscutibles líderes del género y
que los festivales están atrayendo
cada vez más atención y público.
La temporada 2014 ya está
aquí. ¿Cómo se presenta?
Muy ilusionante. Con muchos proyectos vinculados a la música electrónica, la creatividad y la comunicación.

DIRECTO

MÚSICA

LA INDUSTRIA

"Retransmitir bien un
evento en vivo realza la
experiencia de los
asistentes al club y
permite ganar miles de
nuevos fans deseosos de
convertirse en clientes"

"A mí me gusta el
momento actual del
género. Es refrescante,
innovador, divertido...
Pero no me gusta que gran
parte de la electrónica
comercial suene toda
igual"

"El futuro del género
depende mucho de cómo
evolucione en EEUU y de
cómo ese impulso
contagie al resto del
mundo. Allí, el movimiento
EDM ha adquirido unas
dimensiones históricas"
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Nota:
Esta entrevista se realizó en enero de 2014
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álgido? ¿O crees que puede
crecer más?
Creo que está viviendo un momento de euforia y que puede seguir
creciendo a este ritmo durante, no
sé, tres o cuatro años más. Depende mucho de cómo evolucione el
mercado en EEUU y de cómo ese
impulso contagie al resto del mundo. Allí, el movimiento EDM está
adquiriendo unas dimensiones históricas. Es un verdadero fenómeno
cultural que va a marcar la identidad y los hábitos sociales y de consumo de toda una generación.
¿Te gusta lo mainstream que
se ha convertido el género?
¿Echas de menos los tiempos
en los que era más pequeño
y, quizás, más puro?
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¿TE HA GUSTADO EL ESTUDIO?
¿TE HA ENTRETENIDO?
¿HAS APRENDIDO ALGO ÚTIL?
¿HAY ALGO CON LO QUE NO ESTÉS DE ACUERDO?
¿QUIERES QUE LO COMENTEMOS?
¿QUIERES SABER MÁS?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
+34 658 703 711
INFO@WOOMEDIA.ES
@WOOMEDIA_ES
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y RELACIONES PÚBLICAS

Dirección del estudio
Ibai Cereijo
Founder & CEO de Woo Media
@ibai_c

Woo Media es una joven compañía con bases en
Bilbao e Ibiza. Nos dedicamos a asesorar a clientes que
tienen un mensaje que difundir y que confían en la
creatividad y la experiencia para llegar a buen puerto.
Nos movemos con comodidad en los sectores relacionados con el ocio y el entretenimiento. La música,
el espectáculo y el deporte son nuestro hábitat natural.
Nos gusta observar al consumidor final, saber cómo
actúa y dirigirnos a él a través del canal más efectivo.
Para ello utilizamos las relaciones públicas (contacto
con los medios, eventos, representación institucional) y
las nuevas herramientas de comunicación digital (webs,
blog, redes sociales). Sabemos de tecnología, pero
nuestro enfoque no es tecnológico. Somos
comunicadores. Nos gusta hablar con las personas.
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