
FASE-0

Pág. 1

Pág.

1.Estudio de nuevas tecnologías 2 
2. Valoración de las tecnologías. 19
3. Análisis de la generación de beneficios en las aplicaciones móviles 20
4. Estudio de los ámbitos de uso de las aplicaciones 28
5. Generación de conceptos 33 
6. Elección y justificación del concepto elegido 37

ÍNDICE
ANEXO 1 - DOSSIER DE PROYECTO

Manu
Resaltado



FASE-0

Pág. 2

RFID 
(siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación 
por radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recupera-
ción de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, 
tarjetas, transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental 
de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar 
a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnolo-
gías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automa-
tic identification, o identificación automática).

Las etiquetas RFID (RFID Tag, en inglés) son unos dispositivos 
pequeños, similares a una pegatina, que pueden ser adheridas o 
incorporadas a un producto, un animal o una persona. Contienen 
antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radio-
frecuencia desde un emisor-receptor RFID. Las etiquetas pasivas 
no necesitan alimentación eléctrica interna, mientras que las acti-
vas sí lo requieren. Una de las ventajas del uso de radiofrecuencia 
(en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es que no se requiere visión 
directa entre emisor y receptor.

El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. La 
etiqueta RFID, que contiene los datos de identificación del objeto 
al que se encuentra adherido, genera una señal de radiofrecuen-
cia con dichos datos. Esta señal puede ser captada por un lector 
RFID, el cual se encarga de leer la información y pasarla en formato 
digital a la aplicación específica que utiliza RFID.
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EJEMPLOS DE APLICACIONES
- Mejorar la experiencia del paciente con RFID: las tarjetas de identificación de los pacientes comunican a los doctores los datos 
del tratamiento y progreso del paciente.
- El RFID en la logística: Es actualmente el campo que más utiliza esta tecnología. Ayuda al seguimiento de todos los bultos desde 
el almacén hasta el cliente.
- RFID para gestión de documentos: chips incrustados en los documentos de las oficinas.
- RFID en los autobuses escolares: ¿Sabes en dónde están tus hijos? Los escaners en los autobuses y mochilas pueden ayudar.
- Control de accesos: Controlar cuanta gente y quien entra a un recinto es una de las aplicaciones más usadas de esta tecnología.
- Shredding con sensores: La marca de tablas de snowboard Burton y Nokia se han unido para rastrear los datos de los trucos de 
snowboard y compartirlos vía Twitter y otras redes sociales.
- RFID hace que los parques temáticos sean atractivos para todos: Ayudando a que los visitantes con necesidades especiales y los 
niños estén seguros.
- Lectores de RFID en las intersecciones de tráfico más conflictivas para leer las etiquetas que los ciclistas de la ciudad llevan en 
el cuadro.
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VideoMapping 
También conocido como mapeo de vídeo y realidad aumentada espacial, es una tecnología de proyección utilizada para convertir objetos, a 
menudo de forma irregular, en una superficie que ejerce de pantalla de proyección. Estos objetos pueden ser paisajes industriales complejos, 
tales como edificios. 

Mediante el uso de software especializado, un objeto de dos o tres dimensiones se asigna  en el programa virtual que imita el entorno real 
sobre el que se va a proyectar. El software puede interactuar con un proyector para adaptarse a cualquier imagen deseada sobre la superficie 
de ese objeto. Esta técnica es utilizada tanto por los artistas como por los anunciantes que pueden agregar dimensiones adicionales, ilusio-
nes ópticas, y las nociones de movimiento en los objetos previamente estáticos. El vídeo se combina comúnmente con sonido para crear 
una narrativa audiovisual.

EJEMPLOS DE APLICACIONES
-Exposiciones artísticas
-Macro-presentaciones de productos nuevos.
-Visuales para conciertos, sesiones, etc.
-Presentaciones de eventos (se utiliza en la NBA y la SuperBowl, por ejemplo)
-Branding.
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Tejidos Inteligentes
Los tejidos inteligentes, también conocidos como e-tejidos o SFIT 
(smart textiles and intelligent fabrics) son materiales textiles que de 
alguna manera incorporan capacidades relacionadas con la moni-
torización o la mejora del rendimiento mediante el uso de medios 
físicos o informáticos. Se conocen con este nombre los textiles ca-
paces de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes 
estímulos externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus 
propiedades, principalmente con el objetivo de conferir beneficios 
adicionales a sus usuarios. Algunos de estos materiales son conoci-
dos desde hace años, pero la mayoría son de reciente aparición.

El área de la tecnología SFIT que más presupuesto podría manejar 
en los próximos años es el del deporte. Un ejemplo de este tipo de 
tejidos lo encontramos en los bañadores empleados en las pruebas 
olímpicas de natación de la marca SPEEDO que han permitido me-
jorar récords con descensos muy pronunciados en los tiempos.

TIPOS DE TEJIDOS
-Tejidos funcionales orientados al ámbito de la Biosalud
-Tejidos sensóricos inteligentes con aplicaciones en domótica, auto-
moción o aeronáutica.
-Tejidos lumínicos
-Tejidos sensóricos inteligentes de monotorización de señales fisio-
lógicas aplicados en telemedicina
-Tejidos sensóricos funcionales aplicados a la seguridad laboral
-Sensores cromáticos orientados a la salud.

EJEMPLOS DE APLICACIONES
-Trajes que son capaces de detectar arritmias
-Calcetines que favorecen la cicatrización de la piel 
-Sábana anti-estrés
-Analizar el sobre-peso de una persona.
-Ropa interior biocida y antiolor que contiene plata
-Alfombra para el control de videojuegos
-Tejido que controla el ritmo respiratorio
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Sistemas de Geolocalización (GPS)
El sistema de posicionamiento global (GPS) es un objeto que 
permite a una persona determinar en todo el mundo la posición 
de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión hasta 
de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual 
son unos pocos metros de precisión. El sistema fue desarrolla-
do, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos. El sistema GPS está constituido por 24 satélites 
y utiliza la trilateración para determinar en todo el globo la posi-
ción con una precisión de más o menos metros.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
-Navegación terrestre (y peatonal), marítima y aérea. Bastantes 
automóviles lo incorporan en la actualidad, sien-do de especial 
utilidad para encontrar direcciones o indicar la situación a la 
grúa.
-Topografía y geodesia.
-Construcción (Nivelación de terrenos, cortes de talud, tendido 
de tuberías, etc).
-Localización agrícola (agricultura de precisión), ganadera y de 
fauna.
-Salvamento y rescate.
-Deporte, acampada y ocio.
-A.P.R.S. Aplicación parecida a la gestión de flotas, en modo 
abierto para Radioaficionados
-Para localización de enfermos, discapacitados y menores.
-Aplicaciones científicas en trabajos de campo (ver geomática).
-Geocaching, actividad deportiva consistente en buscar “teso-
ros” escondidos por otros usuarios.
-Para rastreo y recuperación de objetos.
-Navegación deportiva.
-Deportes aéreos: parapente, ala delta, planeadores, etc.
-Sistemas de gestión y seguridad de flotas.
-Múltiples usos militares.
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011FASE-0.
Drones (comerciales)
Un VANT (vehículo aéreo no tripulado) se define como un vehículo sin 
tripulación reutilizable, capaz de mantener un nivel de vuelo contro-
lado y sostenido. Están equipados con equipos de última generación 
como GPS, sensores infrarrojos, cámaras de alta resolución, entre 
otros.

Un Sistema VANT, tiene dos segmentos claramente definidos:
-Segmento de Vuelo: Formado por el Vehículo Aéreo y los sistemas 
de Recuperación (aterrizaje sobre ruedas o patines, red, cable, para-
caídas...).
-Segmento de Tierra: Formado por la Estación de Control (está en 
tierra y, recibe la información enviada por los drones y a su vez les 
dan órdenes) y los sistemas Lanzador (pueden ser hidráulicos, neu-
máticos, etc.).

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
-Inspección de infraestructuras
-Topografía
-Gestión de riesgos y desastres naturales (incendios, etc.)
-Exploración de lugares de difícil acceso: cuevas, precipicios, etc.
-Monitorización de sistemas de energía eólica
-Filmación de películas y fotografía deportiva
-Control medioambiental
-Localización de bancos de pesca
-Caza y control de caza
-Investigación de la vida salvaje
-Medios de comunicación y entretenimiento
-Movilidad y Tráfico
-Control y análisis de multitudes: Manifestaciones, conciertos, etc.
Agricultura
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Leap-Motion
Leap Motion, Inc. es una empresa estadounidense que fabrica y co-
mercializa un dispositivo sensor de hardware que soporta movimien-
tos de manos y dedos como entrada, análogo a un ratón, pero que 
no requiere contacto físico. En definitiva, permite controlar un orde-
nador u otro dispositivo semejante únicamente moviendo las manos 
y los dedos sin tocar nada.

El controlador Leap Motion es un pequeño dispositivo periférico USB 
que está diseñado para ser colocado en un escritorio físico, mirando 
hacia arriba. El uso de dos cámaras de infrarrojos monocromática y 
tres LEDs infrarrojos, el dispositivo abarca un área aproximadamente 
semiesférica, a una distancia de aproximadamente 1 metro.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
-Inspección de infraestructuras
-T
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CÓDIGO QR
Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápi-
da») es un módulo útil para almacenar información en una matriz de 
puntos o un código de barras bidimensional creado en 1994 por la 
compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota. Se carac-
teriza por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y 
que permiten detectar la posición del código al lector. La sigla «QR» 
viene de la frase inglesa «Quick Response» («Respuesta Rápida» en 
español), pues los creadores (un equipo de dos personas en Den-
so Wave, dirigido por Masahiro Hara)1 tenían como objetivo que el 
código permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad. Los 
códigos QR son muy comunes en Japón y de hecho son el código 
bidimensional más popular en ese país.
La inclusión de software que lee códigos QR en teléfonos móviles, 
ha permitido nuevos usos orientados al consumidor, que se mani-
fiestan en comodidades como el dejar de tener que introducir datos 
de forma manual en los teléfonos. Las direcciones y los URLs se 
están volviendo cada vez más comunes en revistas y anuncios. 

Un Código QR es una manera fácil y sencilla de interactuar con un 
dispositivo móvil y permitir realizar acciones automáticamente con 
el terminal.

Los códigos QR también pueden leerse desde PC, smartphone o ta-

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Aunque el desarrollo inicial de los Códigos QR tenía como objetivo 
principal su utilización en la industria de la automoción, hoy por hoy 
la posibilidad de leer cógigos QR desde teléfonos y dispositivos 
móviles permite el uso de Qr Codes en un sinfín de aplicaciones 
completamente diferentes de las que originales como pueden ser:

-Publicidad
-Campañas de marketing
-Merchandising
-Diseño Gráfico
-Papelería corporativa ( tarjetas de visita, catálogos)
-Internet, Webs, blogs
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ESCÁNER E IMPRESIÓN 3D
Un escáner 3D es un dispositivo que analiza un objeto o una esce-
na para reunir datos de su forma y ocasionalmente su color. La in-
formación obtenida se puede usar para construir modelos digitales 
tridimensionales que se utilizan en una amplia variedad de aplica-
ciones. Desarrollados inicialmente en aplicaciones industriales (me-
trología, automóvil), han encontrado un vasto campo de aplicación 
en actividades como la arqueología, arquitectura, ingeniería, y en-
tretenimiento (en la producción de películas y videojuegos).

El propósito de un escáner 3D es, generalmente, el de crear una 
nube de puntos a partir de muestras geométricas en la superficie 
del objeto. Estos puntos se pueden usar entonces para extrapolar 
la forma del objeto (un proceso llamado reconstrucción). Si la infor-
mación de color se incluye en cada uno de los puntos, entonces los 
colores en la superficie del objeto se pueden determinar también.

Hay dos tipos de escáneres 3D en función de si hay contacto con el 
objeto o no. Los escáneres 3D sin contacto se pueden dividir ade-
más en dos categorías principales: escáneres activos y escáneres 
pasivos. Hay una variedad de tecnologías que caen bajo cada una 
de estas categorías.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Están surgiendo aplicaciones que permiten obtener modelos 3D 
a partir de una cámara  fotográfica. (kinet) 

aplicación móvil para Windows Phone 8, que basándose en Sky-
net UI permitiría una reconstrucción 3D de alta calidad a partir 
de una serie de fotos tomadas alrededor del usuario. Algo similar 
es posible hacerlo fácilmente con un Kinect, pero el nuevo siste-
ma de Microsoft no necesita un sensor de profundidad, sólo una 
cámara de fotos normal de smartphone.

De hecho, Autodesk tiene una aplicación muy parecida para 
todo tipo de objetos, pero, además de necesitar pasar una gran 
cantidad de fotos a un servidor para que las procese, no cuenta 
con los algoritmos de optimización para el rostro que teórica-
mente tiene 3D Face.

Estudio nuevas tecnologías
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La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adi-
ción donde un objeto tridimensional es creado mediante la super-
posición de capas sucesivas de material. Las impresoras 3D son 
por lo general más rápidas, más baratas y más fáciles de usar que 
otras tecnologías de fabricación por adición, aunque como cual-
quier proceso industrial, estarán sometidas a un compromiso entre 
su precio de adquisición y la tolerancia en las medidas de los obje-
tos producidos. Las impresoras 3D ofrecen a los desarrolladores de 
producto, la capacidad para imprimir partes y montajes hechas de 
diferentes materiales con diferentes propiedades físicas y mecáni-
cas, a menudo con un simple proceso de montaje. Las tecnologías 
avanzadas de impresión 3D, pueden incluso ofrecer modelos que 
pueden servir como prototipos de producto.

Desde 2003 ha habido un gran crecimiento en la venta de impreso-
ras 3D. De manera inversa, el coste de las mismas se ha reducido. 
Esta tecnología también encuentra uso en los campos tales como 
joyería, calzado, diseño industrial, arquitectura, ingeniería y cons-
trucción, automoción y sector aeroespacial, industrias médicas, 
educación, sistemas de información geográfica, ingeniería civil y 
muchos otros.

Estudio nuevas tecnologías
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ENTORNOS 3D
La holografía es una técnica avanzada de fotografía que consiste en crear imágenes tridimensionales basada en el empleo de la luz. Para 
esto se utiliza un rayo láser que graba microscópicamente una película fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, 
proyecta una imagen en tres dimensiones.

La holografía fue inventada en el año 1947 por el físico húngaro Dennis Gabor, que recibió por esto el Premio Nobel de Física en 1971. Re-
cibió la patente GB685286 por su invención. Sin embargo, se perfeccionó años más tarde con el desarrollo del láser, pues los hologramas 
de Gabor eran muy primitivos a causa de las fuentes de luz tan pobres que se utilizaban en sus tiempos.

Recientemente, Apple ha patentado una tecnología para interactuar con hologramas
El dispositivo permitirá tocar con las manos las imágenes proyectadas en 3D

Estudio nuevas tecnologías
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TECNOLOGÍA Y APLICACIONES EN SMARTPHONES
En este apartado vamos a analizar las prestaciones de los teléfonos 
móviles  de ultima generación con el objetivo de encontrar algún 
aspecto de utilidad para nuestro proyecto.

Los sensores juegan un papel importante en el funcionamiento de 
los smartphones, pero muchas veces no les damos la relevancia 
que se merecen. Contribuyen en gran medida a nuestra experiencia 
de uso, y es por ello que los fabricantes se están empeñando en 
sacar mejor provecho de los mismos.

El magnetómetro

Sí, este sensor es capaz de detectar campos magnéticos. El mag-
netómetro es uno de los sensores que utilizan las aplicaciones de 
la brújula para señalar el polo norte. Las aplicaciones para detectar 
metal también usan este sensor.

El barómetro

Los últimos smartphones de gama alta también son capaces de 
medir la presión atmosférica a través de este sensor. Los datos que 
mide el dispositivo sirven para determinar en qué nivel por encima 
del mar se encuentra el teléfono, lo que se traduce en la mejora de 
la precisión del GPS. Los primeros smartphones en utilizarlo fueron 
el Motorola XOOM y el Samsung Galaxy Nexus.

El acelerómetro y el giroscopio
Estos dos sensores se suelen combinar, aunque cada uno tiene su 
función. El ejemplo más claro son las aplicaciones que aprovechan 
estos pequeños dispositivos para detectar la posición vertical y ho-
rizontal del teléfono. La diferencia es que el acelerómetro mide la 
aceleración que el teléfono experimenta con respecto a la fuerza de 
la gravedad, es decir, detecta el movimiento y la orientación. Por su 
parte, el giroscopio es el que permite girar la pantalla. Así, la orien-
tación cambiará cuando visualizamos la galería de imágenes, vemos 
un vídeo o sabrá en qué posición hemos hecho una foto.

Estudio nuevas tecnologías
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El podómetro

Siguiendo con el tema de la salud, este sensor es el encargado 
de medir con precisión los pasos que da el usuario. El Nexus 5 de 
Google es uno de los pocos teléfonos que tiene un verdadero po-
dómetro incorporado, ya que normalmente se encuentra en los 
‘wearables’, como las pulseras cuantificadoras o los ‘smartwatches’

El pulsómetro

Sirve para medir las pulsaciones. El último buque insignia de Sam-
sung, el Galaxy S5, lo incopora en su parte trasera para medir el 
ritmo cardiaco del usuario a través de los vasos sanguíneos de los 
dedos.

Estudio nuevas tecnologías
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Sensor de huellas digitales

Se trata de una de las últimas características incorporadas para 
temas de seguridad móvil. El iPhone 5S y el Samsung Galaxy S5 
cuentan con un sensor de huellas dactilares que permite darle mu-
chos usos, como el desbloqueo de pantalla o para pagar con el 
móvil. El usuario desliza o apoya su dedo en el smartphone y este 
reconoce su huella.

Sensor de humedad del aire 

Como su propio nombre indica, mide la humedad que hay en el am-
biente y se utiliza, por ejemplo, en la aplicación S Health de Sam-
sung para saber si el usuario está o no en su ‘zona de confort’, es 
decir, si hay la temperatura óptima de aire y humedad.

Otras tecnologías:
GPS
Cámara 3D
Wifi
Bluetooth
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Aplicaciones

Entretenimiento
El sector de los videojuegos en los teléfonos móviles crece a un 
ritmo vertiginoso, en gran parte gracias al avance de la tecnología, 
la capacidad y la prestaciones de los terminales. La calidad y los 
gráficos han mejorado notablemente en un muy poco tiempo apro-
ximándose cada vez más a la experiencia ofrecida por las videocon-
solas tradicionales.

Social-Comunicación
En los últimos 5 años la sociedad ha sufrido una auténtica revolu-
ción en cuanto a la comunicación entre las personas. Hemos llega-
do a un punto en que necesitamos estar constantemente conecta-
dos y en ésto los smartphones han jugadado un papel fundamental. 
Un ejemplo de ello es que las aplicaciones móviles más populares 
se corresponden con las relacionadas con las redes sociales o la 
mensajería instantánea.

Estudio nuevas tecnologías
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CONCLUSIONES

Tras haber analizado las nuevas tecnologías que se están desarro-
llando actualmente se ha realizado unas conclusiones que nos ayu-
den a seleccionar aquellas que posean un mayor potencial de apli-
cación en el campo del merchandaising.

Entornos 3D
En la actualidad se está alcanzando un realismo cada vez mayor 
en todas las plataformas y dispositivos multimedia. Los recientes 
avances tecnológicos, como la realidad aumentada, permiten que la 
imagen artificial sea cada vez más real, más perfecta, consiguiendo 
espacios ficticios que parecen reales y vivir en tus propias carnes la 
experiencia, pudiendo interactuar con el medio y ser nosotros mis-
mos los protagonistas. Pocos años atrás éramos simples especta-
dores y ahora la línea que separa la el mundo virtual del de la vida 
real, resulta cada vez más fina y difusa.

Drones
Su desarrollo y perfeccionaminto supondrá una revolución en la men-
sajeria y logistica. También son empleados en topografía, grabación 
de o recogida de datos de planos aéreos o filmar secuencias de de-
porte de riesgo. Sin embargo, en relación al merchandaising posee 
potencial de introdución bajo, siendo la publicidad o la promoción 
sus campos con mejor proyección.

Tejidos inteligentes
A priori para una buena plataforma para el merchandising sin em-
bargo resulta demasiado caro para emplearse como producto regalo 
para la promoción de una marca. Su posible aplicación puede estar 
más relacionada con su empleo en espectáculos o experiencias para 
el usuario.

Smartphones 
Representan la principal plataforma en la que se desarrollan y difun-
den los avances y la tecnología existente, ya que se han convertido 
en una herramienta indispensable para la mayoria de la población. 
Esto se debe a la facilidad para crear y distribuir aplicaciones, que 
está alcance no sólo de grandes compañias si no también de desa-
rrolladores particuales. Además para los usuarios su descarga re-
sulta económica y en muchos casos hasta gratuita siendo de gran 
utilidad en ámbitos muy diversos, desde el puro ocio hasta el trabajo 
o la vida diaria.
De este modo las Apps poseen infinitas posiblidades para el 
merchandaising,una plataforma perfecta a la que tiene acceso un 
publico muy amplio.

Impresión 3D 
Hace unos años se vaticinaba una auténtica revolución y gracias a 
esta tecnología se iba a dar un vuelco a la forma tradicional de pro-
ducción; finalmente esos pronósticos no se han cumplido y la intro-
ducción de la im presión 3D en nuestras vidas se está produciendo 
más paulatinamente. Sin embargo sigue siendo una técnica innova-
dora y realmente útil, que nos proporcina la posibilidad de ser noso-
tros mismos los diseñadores y fabricantes de los productos. Además 
se encuentra en una continua evolución, consiguiendo ser cada vez 
un proceso más eficiente y rentable y adaptándose a muchos más 
entornos y usos.

Respecto al merchandising se llega a la conclusión de que posee 
un potencial medio de aplicación, más relacionado con la facilidad y 
rapidez y bajo coste que producir objetos con esta tecnología. que 
con la experiencia para el usuario, ya que éste apenas notaría la di-
ferencia en el resultado final.

Escaner 3D tiene un gran potecial de aplicación en videojuegos o en 
la creacion de entornos y personajes virtuales. En relación al mer-
chandaising puede resultar realmente interesante en la creacion de 
productos personalizados para el usuario.
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Para valorar cuales son las tecnologías mejor aplicables al ámbito del 
merchandising se han seleccionado 7 cualidades muy importantes a 
tener en cuenta. Posteriormente serán puntuadas en cada tecnología 
y a continuación se elaboraran gráficos radiales para comparar y ele-
gir cuales serán las aplicadas finalmente en el proyecto.
PRECIO
Independientemente de la relación calidad-precio de un producto, el 
precio en sí es una de las cualidades más valoradas por los usuarios, 
sobre todo si se tratan de objetos o servicios sencillos y que se pre-
tende que sean adquiridos por el mayor número de personas. En el 
merchandising, es primordial.

GRADO DE DESARROLLO
No todas las tecnologías están igual de desarrolladas que otras, ya 
sea por su complejidad, por el tiempo que ha pasado desde que se 
descubrieron, o por su interés e inversión en ellas. A la hora de ser 
aplicadas, es muy importante que su grado de desarrollo sea lo más 
elevado posible para conocer todas sus limitaciones y aplicaciones 
posibles.

FUNCIONALIDAD
Que una tecnología sea sofisticada e innovadora no significa que pue-
da ser usada en cualquier ámbito o por cualquier usuario, por lo que 
el producto debe ser lo más funcional posible, y para ello poseer un 
tecnología que también lo sea.

PÚBLICO POTENCIAL
Debido a su complejidad, su ámbito de uso, su facilidad, etc. no to-
das las tecnologías consiguen llegar a todos los usuarios posibles. El 
público potencial es una cualidad mezcla de todas las demás: depen-
diendo de cómo sea, será usada por unas personas u otras. Lo que 
se pretende es llegar al mayor público posible.

ENTORNOS POTENCIALES
Que una tecnología se pueda aplicar en cualquier lugar y en cualquier 
momento la hace mucho más aplicable a un producto y, por lo tanto, 
abarca un mayor número de usuarios.

FACILIDAD DE APRENDIZAJE
Sobre todo en usuarios de mayor edad, es muy importante que los 
productos incorporen tecnología intuitiva y que no necesite dema-
siado tiempo para que alguien que la desconoce totalmente pueda 
aprender a usarla lo más rápidamente posible.

GRADO DE INNOVACIÓN
Posiblemente sea la cualidad menos importante, aunque es sabido 
que una tecnología innovadora y desconocida por el público es más 
atractiva.
Después de analizar las cualidades de cada una de las tecnologías se 
puede concluir con lo siguiente:
- Las aplicaciones móviles son la mejor opción para un uso en base al 
merchandising. Baratas (gratis en muchos casos), funcionales (exis-
ten APPs para casi todo) y usadas por un gran porcentaje de perso-
nas en el mundo. Su única desventaja es que muchas de ellas pueden 
estar limitadas por la tecnología del dispositivo en el que son usadas.
- Los sensores que utilizan las tecnologías móviles están directamente 
relacionadas con sus aplicaciones, pero su continuo desarrollo impi-
de conseguir el mismo público que una app ya desarrollada, es decir, 
una tecnología siempre va por delante de su aplicación. 
Por ejemplo, el localizador GPS de móvil con una aplicación móvil de 
geolocalización popularizada (Google Maps, por ejemplo) está con-
solidada y es usada por un gran porcentaje de usuarios; en cambio, si 
la tecnología es avanzada, como un escáner de retina, posiblemente 
sea usada por menos personas.

VALORACIÓN DE LAS tecnologías
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-Los códigos QR son sencillos, baratos y rápidos. Su único hándicap 
frente a las APPs es claro: dependen de ellas en el 90% de los casos. 
Los códigos QR de uso comercial son leídos por la cámara de un dis-
positivo móvil gracias a una aplicación móvil.
-El escaneamiento 3D es una tecnología innovadora, con un nivel de 
desarrollo medio, que podría tener aplicaciones de merchandising in-
teresantes con ayuda de otras tecnologías como las aplicaciones mó-
viles. El precio de los escáneres 3D es muy relativo, pero también es 
verdad que para un uso comercial existirían aparatos con un precio 
bajo y una relación calidad-precio decente.
-La impresión 3D actualmente es una tecnología que ha irrumpido en 
el panorama del diseño 3D con fuerza. Su alto grado de innovación, 
así como sus múltiples aplicaciones que además van incrementán-
dose cada día que pasa, suscitan un gran interés en el público. Pero 
el gran inconveniente de esta tecnología es que no es fácil de usar y 
necesita más tiempo y desarrollo para poder ser utilizada por la ma-
yoría de las personas.
-El punto fuerte de los sistemas RFID es su fácil manejo, es decir, 
cualquier usuario potencial puede aprender a utilizar esta tecnología 
de forma prácticamente inmediata. Por otro lado, es una tecnología 
que principalmente se usa en ámbitos industriales, cómo la logística, 
pero que es posible conseguir muchas aplicaciones de uso comercial 
y, concretamente, en el mundo del merchandising.

Después de las anteriores conclusiones, se puede justificar que, ac-
tualmente, la tecnología más potencial para ser usada en merchandi-
sing son las aplicaciones móviles. 
No se van descartar el resto de tecnologías seleccionadas ya que 
podrían aplicarse posteriormente como secundarias en la generación 
de conceptos. 
A continuación, se va a analizar distintas aplicaciones que, de forma 
directa o indirecta, generan beneficios para una determinada empre-
sa o marca.

VALORACIÓN DE LAS tecnologías
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ADQUISICIÓN DE LA PROPIA APP
Muchas aplicaciones móviles requieren de un importe a la 
hora de adquirirlas, ya que el autor de éstas entiende que 
es un recurso necesario por el que ciertos usuarios están 
dispuestos a pagar.
Aunque el importe de estas apps es muy variable: desde 
unos pocos céntimos hasta más de 1000$; la gran mayoría 
no supera los 10$. Esto es debido principalmente a el nivel 
de utilidad que proporciona, y no a la complejidad de és-
tas.

Existen algunas aplicaciones que poseen una versión redu-
cida (LITE) que no contienen el 100% de sus utilidades, y 
que sirven de prueba para los usuarios o que simplemente 
no incluyen publicidad, que posteriormente pueden adquirir 
la versión completa abonando así el importe deseado por el 
autor.

GENERACIÓN DE BENEFICIOS
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PROMOCIÓN
Muchas empresas, princi-
palmente grandes, crean 
sus propias aplicaciones 
móviles con las que el 
usuario puede consultar 
todo acerca de estas enti-
dades o marcas. Algunos 
de los servicios que inclu-
yen éstas herramientas 
van desde el contacto o 
localización de la empresa 
hasta la consulta de ofer-
tas y promociones.

Pero sin duda, la mejor herramienta de la que disponen las 
marcas, empresas y personas físicas para promocionarse 
son las conocidas Redes Sociales, aplicaciones en las cua-
les millones de personas pueden ver, opinar, criticar, etc. 
acerca de cualquier cosa que se publique. Gracias a estas 
creaciones se puede promocionar cualquier cosa a precios 
muy reducidos (incluso gratis) en comparación con otros 
medios de comunicación, y transmitir información en masa.

Algunas empresas invierten dinero en algu-
nas Redes Sociales para que éstas las pu-

bliciten

GENERACIÓN DE BENEFICIOS
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COMPRAS INTEGRADAS
Sin duda una de las formas de obtener beneficios más utili-
zada en los últimos años son las compras integradas dentro 
de una aplicación. En ellas, por un importe generalmente 
muy reducido, podemos conseguir elementos exclusivos o 
simplemente de forma más rápida que otros usuarios.

Se trata de una forma muy común de generar ganancias en 
aplicaciones de juegos con una número de descargas, los 
cuales generalmente son gratuitos para que el usuario sea 
más susceptible a adquirirlos.

Clash of Clans es una aplicación lider en ingresos. En la imagen se ve cómo 
puedes conseguir recursos para el juego a cambio de dinero.

GENERACIÓN DE BENEFICIOS
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VALOR DE MARCA/PRODUCTOS DE MERCHANDISING
Muchas aplicaciones que generan millones de descargas 
utilizan esta popularidad para crear productos de mer-
chandising que les aportan beneficios extra. 

Existen pocas aplicaciones que consigan reunir un nivel 
de popularidad tan alto y que a la vez tengo una imagen 
de marca que haga posible la creación de este tipo de 
productos

El popular juego Angry Birds es un claro de ejemplo de cómo sacar partido  
a una imagen de marca a base de productos de merchandising.

GENERACIÓN DE BENEFICIOS
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COMISIÓN POR SERVICIOS
Algunas aplicaciones ofrecen servicios entre terceros en los 
la entidad beneficiaria (empresa o persona física) es otra, 
pero que simplemente por el hecho de conseguir esa trans-
ferencia de dinero de uno a otro la empresa/autor de la apli-
cación se apodera de una parte de de ese dinero, una comi-
sión.

Suelen ser empresas web de servicios de alquiler que dis-
ponen de una aplicación móvil para ayudar a los usuarios a 
usar ese servicio en todo momento.

Blablacar es un ejemplo de aplicación que se bene-
ficia de comisiones con el pago que se realiza entre 

usuarios que comparten coche en viajes.

GENERACIÓN DE BENEFICIOS
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PAGO POR SUSCRIPCIÓN
Ciertas aplicaciones requieren de una cuota cada cierto 
tiempo para poder disfrutar total o parcialmente de los ser-
vicios que ofrece ésta. La mayoría de estas aplicaciones son 
gratuitas, ya que la fuente de ingresos principal es el cobro 
por suscripción y no están interesados en poner barreras a 
la hora de proporcionar su adquisición.

En el caso de Spotify, los usuarios no premium (que no abonan cuota mensual) tienen servicios 
limitados en la app para smartphone frente a la aplicación para ordenadores o tablets.

GENERACIÓN DE BENEFICIOS
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PUBLICIDAD
Un gran número de aplicaciones, las cuales generalmente 
son de adquisición gratuita, poseen elementos de publi-
cidad de otras empresas las cuales pagan por ello, gene-
rando así una fuente de ingresos sencilla y que no genera 
demasiada susceptibilidad en sus usuarios.

Algunas de estas aplicaciones disponen  de una versión no 
gratuita pero que no incluye ningún tipo de elemento pu-
blicitario, así el usuario que no desee ver publicidad pueda 
adquirir la aplicación a un coste relativamente bajo.

En este clásico juego, se puede ver cómo en la versión normal del juego (de-
recha) no dispone de publicidad como en la versión LITE (izquierda).

GENERACIÓN DE BENEFICIOS
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CONCLUSIONES

-El método para obtener más beneficios de forma directa es 
mediante las compras integradas. Aunque bien es relativo, 
ya que depende de la popularidad de la aplicación.

-Las aplicaciones de Redes Sociales, sin duda, ayudan a 
generar una cantidad de beneficios enorme a las grandes 
empresas de forma indirecta, a base de promoción de sus 
productos.

-El dinero que reciben los autores de las aplicaciones por 
las descargas de esstas mismas, es muy relativo y depende 
del precio y del número de descargas. No es una forma muy 
eficaz de obtener beneficios, ya que los usuarios son más 
susceptibles a descargarse aplicaciones gratuitas.

-Los ingresos en las aplicaciones con publicidad también 
son mucho menores que utilizando otros métodos, ya que el 
pago por estos servicios es muy bajo, aunque como siem-
pre, si la aplicación tiene un nivel de popularidad alto si que 
podría ingresar mayor cantidad.

-Las comisiones y los pagos por suscripción son un método 
estable para obtener ingresos siempre y cuando estos ser-
vicios tenga un nivel de popularidad alto y sean estables a 
largo plazo.

-Los productos de merchandising, al ser vendidos solo 
cuando una aplicación tiene un nivel de popularidad muy 
alto, poseen la virtud de generar ventas aseguradas y por lo 
tanto beneficios muy grandes. Sin embargo, el número de 
ventas de estos produtos van ligados a la imagen de marca 
de la aplicación, por lo tanto, si la imagen de marca cae, las 
ventas caen.

GENERACIÓN DE BENEFICIOS
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Lugar de trabajo (oficina)

Un entorno en el que poco a poco las tabletas se están abriendo 
hueco por las numerosas posibilidades que ofrecen. En las oficinas 
tradicionales encontramos principalmente ordenadores de mesa, 
que limitan nuestro  espacio de trabajo, sin embrago las tecnologías 
móviles actuales permiten la realización de las tareas de un modo 
más dinámico, cómodo y eficaz.
Las apps más comunes son las relacionadas con la ofimática, la 
gestión de recursos, correo electrónico etc

deportes /  naturaleza

En la sociedad actual existe una tendencia clara hacia la vida sana y 
el culto al cuerpo, por ello han surgido numerosas apps que ayudan 
a practicar deporte, mediante explicaciones de ejercicios y entrena-
mientos, seguimiento físico etc

ámbitos de uso
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transporte
Este caso al existir tres ámbitos bien diferenciados, se ha realizado 
una subsegmentación:
 
 -Público: Hace años en los viajes en transporte público las per-
sonas mataban el tiempo leyendo el periódico, en la actualidad son 
los smartphones los que nos hacen más entretenido el trayecto. Mú-
sica, mensajería, internet (navegadores), tiempo, noticias... Apps de 
tiempos de paso, compra de billetes...

 -Privado: en este caso su uso es más imitado ya que el con-
ductor  no puede estar pendiente del móvil y si hay acompañantes 
suelen conversar entre sí. Pero si existe un tipo de aplicación muy útil 
que está sustituyendo al tradicional mapa de papel, el gps.

 -Peatón: cuando en la ciudad tenemos que ir andando a algún 
sitio también empleamos apps móviles, si no sabemos con certeza 
como llegar consultamos los callejeros y las aplicaciones de mapas. 
Además las apps de mensajería instantánea permiten avisar de cual-
quier cambio de planes o retraso, sin embargo utilizarlas en exceso 
mientras caminamos no es nada recomendable al poner en riesgo la 
seguridad vial.
También es un momento muy típico para escuchar música y ameni-
zar así el trayecto.

ámbitos de uso
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hogar

En nuestras casas la aparición de internet supuso un gran cambio en 
nuestra forma de entretenernos, comunicarnos, consultar informa-
ción...
En estos últimos años los smartphones se han generalizado entre la 
población y las aplicaciones juegan un papel fundamental en nues-
tras casas.
Las empleamos para multitud de tareas de índoles muy diversas, 
desde las apps multimedia, hasta las que ayudan a comunicarnos.

enseñanza (colegios)
Paralelamente al avance de la sociedad, aunque por desgracia a un 
ritmo mucho menor, la enseñanza también va evolucionando y
han sido implantadas nuevas metodologías de aprendizaje donde las 
tecnologías poseen un papel fundamental.
Todo esto ha llegado al punto de desbancar por completo al tradicio-
nal libro de papel.

ámbitos de uso
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Lugares públicos

Este  ámbito es probablemente uno de los más amplios y difícil de 
clasificar ya que los entornos y lugares que engloba son muy diver-
sos, como museos, monumentos, bares... 
Por ello son muchas las apps que se pueden incluir en este sector, 
sin enbargo se pueden destacar, aplicaciones fotográficas y redes 
sociales.

Grandes eventos

Los eventos también suponen un entorno potencial para el empleo de 
aplicaciones móviles, como son los conciertos, festivales, exposicio-
nes/ferias, conferencias, fiestas de municipios etc
Los recintos suelen ser muy amplios y para sacarle el máximo partido 
al evento es importante que se expliquen correctamente las activida-
des y el lugar donde se realizan. Además como forma de promoción y 
para otorgarle de un valor añadido frente a la competencia las aplica-
ciones móviles podrían jugar un papel fundamental.

ámbitos de uso
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CONCLUSIONES

En la mayoría de ámbitos de uso se emplean las redes sociales o las 
aplicaciones de entretenimiento y de mensajería instantánea.

En el transporte, los lugares públicos y el hogar las apps de entrete-
nimiento juegan el papel más importante.

En los lugares públicos y el hogar se pueden utilizar los smartphones 
para multitud de tareas de carácter muy diverso, por lo tanto se  trata 
de un entorno complicado a la hora de introducir una nueva aplica-
ción.

El transporte posee pocas apps propias, exceto las relacionadas con 
el gps las demás tareas que realizamos son muy diversas y generales.

En las oficinas las aplicaciones de uso más frecuente son muy técni-
cas y además ya se encuentran muy explotadas.

Los grandes eventos representan un entorno con multitud de posibi-
lidades, al ser la temática de éstos muy amplia. Además actualmente 
existen pocas apps dirigidas a este sector y las que hay, generalmen-
te sólo son informativas.

ámbitos de uso
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TECNOLOGÍA APLICABLE

La tecnología con más potencial 
para ser usada en merchandising 
son las aplicaciones móviles, por lo 
que la posterior generación de con-
ceptos se va a centrar alrededor de 
este tipo de herramientas. Sin em-
bargo, no se van descartar el res-
to de tecnologías seleccionadas ya 
que podrían aplicarse como secun-

darias.

ÁMBITOS DE USO

Se ha encontrado un nicho de mer-
cado alrededor de los grandes even-
tos, especialmente en festivales 
de música, ya que el público está 
compuesto mayormente por gente 
joven, la cual es el grupo de edad 
más susceptible al uso de aplica-
ciones móviles, concretamente RS.

Además, las aplicaciones existentes 
concretas alrededor de este tipo de 
eventos se centran en información 
y no en generación de beneficios.

GENERACIÓN DE BENEFICIOS

Se pretende llegar al máximo nú-
mero de usuarios posibles así que 
se descartarán, para la generación 
de conceptos, las aplicaciones con 
publicidad integrada, pago por ad-
quisición y pago por suscripción.

Las aplicaciones de Redes Socia-
les son un elemento muy de moda, 
utilizado por millones de personas, 
y que, sin duda, ayudan a generar 
una cantidad de beneficios enor-
mes de forma indirecta, por lo que 
centrarse en este tipo de herramien-
tas puede ser una forma muy útil de 

posicionarse en el mercado. 

GENERACIÓN DE CONCEPTOS
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GENERACIÓN DE CONCEPTOS
APLICACIÓN PARA DISEÑO

DE FIGURA 3D PERSONALIZADA

DESCRIPCIÓN

TECNOLOGÍA

GEN. BENEFICIOS

ENTORNO

-
juegos.

La idea principal es proporcionar a los asistententes 
un recuerdo personalizado del evento, en la aplica-

-
te se recoge en un stand instalado dentro del recinto.
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GENERACIÓN DE CONCEPTOS
APLICACIÓN de entorno virtual 

PARA LA INTERACCIÓN ENTRE USUARIOS

DESCRIPCIÓN

TECNOLOGÍA

GEN. BENEFICIOS

ENTORNO

Red Social enfocada a un entorno concreto: los 

Cada usuario puede crear un avatar propio con 

puede iteractuar con otros dentro de un entor-

del festival.

entre los asistentes al evento	 de tal for	a 	ue 

-
ca divertida.

-
-
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GENERACIÓN DE CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN

TECNOLOGÍA

GEN. BENEFICIOS

ENTORNO

aPLICACIÓN PARA DISEÑO DE 
Mascota patrocinadora

Dirigida a patrocinar un gran evento o una marca que 

crear una mascota, con el fin de escoger un modelo 
que e jerza como patrocinador e  i magen, t anto del 
evento en general como de una empresa que forma 
parte del mismo.

-
mita al usuario multitud de variantes y posibilidades a 
la hora de editar tu mascota.
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ELECCIÓN DEL CONCEPTO
El concepto elegido y el que se procederá a desarrolar, ha 
siso el número 2. A continuación se detallan las razones de 
está decisión:

En primer lugar presentaba claramente un mayor potencial de 
desarrollo que los otros dos conceptos, lo que implica una 
carga de trabajo mayor, acorde a un proyecto de estas carac-
terísticas. 

Sin embargo, la idoniedad del festival de música como entor-
no en el que aplicar el concepto de mundo virtual ha resulta-
do, finalmente, el factor determinante que ha propiciado esta 
elección. 
Al tratarse de un recinto en el que un conjunto de personas 
de un rango de edad y unos gustos similares, van a convi-
vir durantes unos días, resulta una herramienta perfecta para 
conocer gente afín que de otra manera resultaría realmente 
complicado, dado el elevado número de asistentes.

Cabe destacar, el carácter social y saludable de esta aplica-
ción, al romperse la barrera de la comunicación puramente 
virtual, que en los últimos tiempos tanto impera en nuestra so-
ciedad. El objetivo final será que una vez se encuentra alguien 
con quien se congenia, fácilmente se pueda llegar a quedar 
en persona en el mismo festival.

De esta manera nuestra aplicación solventaría los tres gran-
des inconvenientes que poseen los mundos virtules actuales:
-El público tan amplio y diverso que hace más difícil encontrar 
a usuarios que te atraigan o con los que compartas intereses

-El anonimato que otorga la pantalla de ordenador y los posi-
bles perfiles falsos existentes.
-Y la total desconexión de la vida real.

Otro aspecto relevante es que una aplicación que quiera ejer-
cer como plataforma de promoción para un evento tiene que 
resultar atractiva para los asistentes, por lo que un juego de 
caracter social resulta perfecto para ello como muestra la gran 
popularidad alcanzada en los ultimos años por las Redes So-
ciales y los videojuegos online.

Y por último, también hay que considerar la ventaja de ser un 
concepto tan amplio,que ofrece un gran abanico de posibili-
dades y posee un importante caracter integrador de futuras 
ideas que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del pro-
yecto y que incluso alguno de los dos conceptos descartados 
pueda ser añadido posteriormente como complemento de la 
función principal.
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En los tiempos que corren, con la crisis económica, el paro y todas 
las malas noticias que nos rodean, los festivales son una buena ma-
nera de “aparcar” esos pensamientos negativos y despejar la mente 
rodeados de la música que nos gusta y amigos.

Los organizadores de festivales saben de sobra que la gente no quie-
re gastar una gran cantidad de dinero, por eso ofrecen entradas más 
baratas, más diversión, más actividades, sorteos por las redes so-
ciales y hacen reclamos para que la gente se sienta atraída por ellos. 
Desde entradas VIP, fiestas en barcos, etc. Todo esto, aparte de los 
grandes carteles que anuncian.

El precio es un factor muy importante ya que pagando una entrada, 
se tiene la posibilidad de poder ver a diferentes grupos de música y, 
en muchos festivales, se les permite acampar lo que supone un alo-
jamiento ”Low Cost” que es asequible para cualquier público.

Existen festivales más caros, que suelen ser internacionales y que 
van dirigidos principalmente para el público extranjero, pero que no 
solo se puede disfrutar de la música. Hay muchos espacios dedica-
dos a otras actividades como cine o arte, conocer la ciudad anfitrio-
na (ya que muchos festivales suelen durar 3 día mínimo),etc.

Pero por supuesto, el primer motivo por excelencia son los carte-
les que tienen los festivales. Grupos de primera junto con otros no 
tan conocidos y que gracias a estas actuaciones (ser teloneros de 
grandes grupos es muy importante también) se dan a conocer a una 
multitud de personas.

análisis del contexto
INTRODUCCIÓN
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El análisis del contexto empezará con un pequeño estudio de los 
festivales de los diferentes festivales de música, centrándose en los 
casos nacionales, que ayudarán a entender el por qué la celebración 
de estos. Dicho estudio no influye directamente en la definición de 
las funciones, pero si aportará información valiosa a lo largo de todo 
el análisis del contexto.

Como punto de partida, y para tener una serie de nociones previas 
sobre todo lo que rodea a un festival (desde el funcionamiento del 
mismo hasta los diferentes tipos de usuarios) se ha realizado un pre-
vio estudio de campo, dónde ambos desarrolladores de este proyec-
to han acudido a diversos festivales nacionales.

Una vez empatizado con el contexto, para poder determinar las fun-
ciones que va a poseer la aplicación, se va a plantear una metodolo-
gía que constará de diferentes procedimientos para obtener una lista 
de problemas a resolver y otra lista de ideas posibles.

-Para la lista de problemas, se ha realizado una encuesta para 50 
usuarios que han acudido alguna vez a un festival y, posteriormente, 
cuatro fichas de usuarios tipo, que nos ayudarán a comprender los 
intereses y problemas que hayan éstos cuando se encuentran en un 
festival de música.

-Por otro lado, para resolver los problemas encontrados anterior-
mente se ha planteado una metodología centrada en el usuario, con 
el que empatizaremos con un usuario tipo para desembocar en un 
BRAINSTORMING y generar varias ideas.
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Elementos que se encuentran en el recinto del festival:
-Entrada
-Taquilla
-Cambio de moneda
-Escenarios
-Barras
-Comida
-WCs
-Merchandising
-Carpas
-Camping
-Duchas camping
-Asistencia sanitaria
-Espacio marcas patrocinadoras
-Salida
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España actualmente es tierra festivalera por cantidad, calidad y va-
riedad, pero ésto no siempre ha sido así , es más, hasta los años 90 
era un auténtico desierto en cuestión de festivales de música. Soló 
hubo alguna prueba piloto: el Festival de Canet entre los años 1975 
y 1978 en la localidad catalana de Canet de Mar o el ya extinto Es-
párrago Rock por tierras andaluzas en 1989… Hoy realmente, cues-
ta imaginar ese silencioso panorama en un país que, supera ya el 
centenar de propuestas festivaleras distribuidas principalmente por 
la costa mediterránea y núcleos urbanos como Barcelona, Madrid o 
Bilbao.

En los años 90 se produjo el boom: en 1994 nacían el Sónar en Bar-
celona y el Festimad en Madrid, un año después llegaba el Festival 
de Benicàssim, y el siguiente, el Contempopránea a Alburquerque 
(Badajoz) y el Viñarock a Villarobledo (Albacete). 
Un suma y sigue que ya no cesó.

Según un comunicado de la Asociación de Promotores Musicales 
APM –principal representante de la industria de la música en vivo 
que unifica al 80% de los promotores privados–, publicado tras la 
temporada de festivales de 2014: un total de 1.385.000 espectadores 
pasaron por los nueve festivales más multitudinarios de nuestro país 
durante los meses de julio y agosto. Esto representa un 3% menos 
respecto al año anterior (unas 42.000 personas), aunque sigue que-
dando claro que los festivales son uno de los motores principales de 
la industria del directo y una herramienta de promoción económica 
y turística importantísima para cada pueblo o ciudad que acoge uno 
de ellos. Por poner dos ejemplos, el Primavera Sound y el Sónar de 
Barcelona estimaban en 2013 que generaban por edición a la ciudad 
65 y 60 millones de euros, respectivamente.
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Ese Top Nine de espectadores incluye, obviamente, nombres de fes-
tivales veteranos, pero ojo, ninguno de ellos ocupa los tres primeros 
puestos, que corresponden a festivales más noveles o atípicos. A la 
cabeza, el Arenal Sound de Burriana (Castellón), que con tan solo 
cuatro ediciones a sus espaldas alcanzó los 250.000 espectadores 
gracias a la afluencia masiva de público joven comprendido entre los 
18 y los 28 años y mayoritariamente español (90%). Con la misma 
cifra el Rototom Sunsplash, el mayor encuentro reggae de Europa, 
que llegó a la localidad de Benicàssim en 2010 tras una larga anda-
dura en el pueblo italiano de Osoppo. A pesar de estar dedicado a 
un estilo musical muy concreto y de no contar con patrocinador, se 
ha convertido en todo un fenómeno dentro de nuestras fronteras. En 
el tercer puesto, otro caso curioso: el del Viñarock, un festival que 
tras sufrir innumerables altibajos y alcanzar unas cifras desastrosas 
en 2007 (tan solo 20.000 espectadores diarios) ha sido capaz de 
renacer cual ave fénix y situarse en los 200.000 espectadores en su 
última edición. Detrás de ellos: el Primavera Sound con 175.000, el 
FIB con 115.000, el Sónar con 118.000, el BBK Live con 141.000, el 
Low Festival con 70.000 y el SOS 4.8 con 75.000.
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Primavera Sound
 
Hace ya más de una década que se celebró la primera edición del 
Primavera Sound en Barcelona, concretamente en 2001. Un evento 
que se ha consolidado como un referente del modelo de festival ur-
bano y que se caracteriza por una línea artística marcada por el pop, 
el rock y las tendencias electrónicas más alternativas, convirtiendo la 
suma entre la diversidad y la calidad en su principal reclamo.
 
El Pimavera Sound ha firmado a firmado un descenso de 15000 asis-
tentes en el 2015, situándose en las 175000 visitas, 20.000 más que 
la pasada edición. En opinión de los organizadores la cita mantenién-
dose gracias “al público que viene de fuera -un 44 % del total-, las 
campañas que hacemos en el extranjero, las ofertas que ofrecemos 
al público español y el prestigio que hemos adquirido”

FIB
 
Otro que ha cumplido dos décadas sacando pecho entre penas y 
glorias ha sido el FIB. Después de que la amenaza del cierre y el con-
curso de acreedores que amenazaron su edición 2013, este año ha 
culminado sin incidentes, aunque ha continuado con esa tendencia 
descendente que le ha hecho perder 80.000 asistentes desde 2011, 
cuando alcanzó por segunda vez el récord de 200.000 personas, has-
ta 2015, año en el que ha congregado a 115.000.
 
Desde la Asociación de Promotores Musicales (APM) atribuyen este 
descenso a su programación artística, mientras que su director, Mel-
vin Benn, y asegura que se han cumplido los objetivos de que la mar-
ca siga creciendo con fuerza.
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Sónar
 
En la Ciudad Condal encontramos el corazón de la escena electró-
nica nacional, concretamente a uno de los eventos pioneros en Es-
paña y, sin duda, el que se ha establecido como nuestro principal 
emblema: Sónar.
 
Tras celebrar su gran 20 Aniversario el pasado año, la edición 2014 
ha estado marcada por un descenso de la cifra global de asistentes 
(110.000 espectadores, 11.000 menos que en 2013), pero con récord 
de asistentes a los conciertos diurnos (52.000); lo que apunta a una 
evolución en el perfil del asistente y un refuerzo del posicionamien-
to del festival en torno a las actuaciones en directo, presentaciones 
asociadas a nuevas tecnologías y otras actividades de carácter pre-
cursor; frente a un descenso de la repercusión de su oferta nocturna, 
quizá derivada de una pérdida de su identidad original al diversificar 
su propuesta en muchos estilos y apoyarla en grandes nombres.
En su última edición han aumentado el número de asistentes llegan-
do casi a los 120000.

Aquasella
 
Mayoría de edad y plena consolidación de la identidad del festival 
de referencia en el norte. Parece que una de las claves del éxito de 
Aquasella es su apuesta por una línea musical claramente determi-
nada y un cartel en el que los headliners internacionales se combi-
nan con el producto nacional. Un festival que se mantiene estable 
en cuanto a cifras (25.000 asistentes aproximadamente), pero sobre 
todo en cuanto a posicionamiento.

análisis del contexto
análisis de festivales de música: PRIMERA GENERACIÓN



FASE-1

Pág. 46

Monegros Desert Festival
 
En la última edición, el festival que durante todos estos años se ha 
celebrado en el desierto de Los Monegros, ha pasado a tener lugar, 
por el momento solo este año, en Old River Park, situado en Napoles.

En 2014, en su 20 Aniversario, la “gran rave” del desierto tuvo luces  
y sombras. El incremento de convocatoria frente a su edición 2013, 
42.000 visitantes frente a los 38.000, no fue directamente proporcio-
nal al grado de satisfacción de los usuarios.
 
Los “culpables” de este incremento en las cifras de asistencia po-
drían ser artistas como Skrillex, Asap Rocky, Carl Cox, Boys Noize, 
Steve Aoki o Dog Blood, situados en la cima del cartel como principal 
reclamo, especialmente de cara al público extranjero, que aumentó 
su presencia alcanzando un 35% del total. Sin embargo el sector de 
público más veterano más veterano reclamaba la presencia de otro 
tipo de pesos pesados afines a los estilos musicales que marcaron 
los orígenes del festival.
 
Al margen de la línea musical, uno de los aspectos más señalados 
por los asistentes fueron las deficiencias en el despliegue de recur-
sos, aspectos organizativos e infraestructura Parece que una política 
de austeridad en los gastos tuvo más consecuencias de las espera-
das y desembocó en un amplio descontento general que marcó el 
balance de este 20 Aniversario.
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Segunda Generación: en busca de la consolidación
 
La última década ha sido testigo de la proliferación de nuevas inicia-
tivas que apostaban por localidades “huérfanas” de festivales o por 
nuevos posicionamientos musicales como fórmula para desmarcar-
se y crear una nueva identidad capaz de consolidarse en la escena. 
Una fórmula que han aplicado en mayor o menor medida, con más 
o menos éxito estos festivales de nueva generación que tras varias 
ediciones buscan afianzar su espacio en un escenario marcado por 
el aumento de competencia y las dificultades derivadas de la crisis.

Arenal Sound
 
El Arenal Sound se establece a la cabeza de los festivales de nueva 
generación. Con cinco ediciones recién cumplidas, se ha estableci-
do como el festival más concurrido de todo el país, aunque ha des-
cendido el número de asistentes: 250.000 espectadores -frente a los 
280.000 del 2013.
 
Aunque en su primera edición en el 2010 festival no tuvo la reper-
cusión esperada, en 2011 el festival dio el gran salto acogiendo a 
40.000 festivaleros diarios (160.000 en total). El año pasado alcanzó 
su record, consolidándose como el mayor festival español, gracias a 
su política de precios y a la línea musical marcada por grandes ban-
das y artistas electrónicos de primera línea de la escena mainstream, 
lo que le permite enfocarse hacia un público masivo y muy joven.
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S.O.S
 
Bastante más joven que los anteriores pero ya con solera nos en-
contramos al S.O.S 4.8, festival de referencia en Murcia, que este 
20145ha firmado su edición número 8 con un aumento de 5.000 asis-
tentes. (75.000 asistentes en 2015 por 70.000 personas en 2014). 

Un año más, SOS 4.8 se consolida como festival en una ciudad a 
priori un pelín hostil para los nuevos sonidos, y en la que ni el más 
visionario hubiera imaginado la posibilidad de crear un evento así y 
menos aún que durara 9 ediciones. Los miles de visitantes que Mur-
cia recibe durante el primer fin de semana de mayo destacan su sol 
-superando los 30º c durante todo el festival- , oferta gastronómica, 
un festival de precio más que asequible si lo comparamos con los 
grandes eventos sonoros del país, y por último, el buen ambiente que 
se respira durante esas 48 horas, a base de conciertos por la ciudad 
que finalizan en el mítico recinto de asfalto y serotonina desbordada.
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Dreambeach
 
Otro festival heredero, pero en esta ocasión del emblemático Crea-
mfields Andalucía, que ha sabido recoger el legado de su gran pre-
decesor y apostar por una programación masiva enfocada a todos 
los públicos, que se ha convertido en la clave para el éxito arrollador 
de esta edición.
Sobrepasar la complicada cifra de 100.000 asistentes es un logro, 
hacerlo en sólo tres ediciones, casi un milagro. Tras tres jornadas 
de festival, el pasado domingo, Dreambeach Villaricos cerraba sus 
puertas consiguiendo un nuevo record de asistencia -20.000 más 
que en 2014- y dejando muy buen sabor de boca a todos los que 
abarrotaron la playa de Villaricos (Cuevas de Almanzora – Almería).
 
La combinación de grandísimos pesos pesados internacionales de 
diferentes estilos musicales con los nombre imprescindibles del cir-
cuito nacional ha conseguido que, en su segunda edición, el festival 
se haya convertido en uno de los más sonados de esta temporada.

Arona Summer Festival
 
Pese a no ser uno de los más multitudinarios, el Arona Summer Festi-
val de Tenerife puede presumir de ser uno de los eventos con mejores 
feedbacks de sus asistentes en este 2015. Mucha satisfacción global 
y comentarios muy positivos respecto al recinto, la organización y, 
sobre todo, las experiencias vividas en esta cuarta edición. En total 
más de 10.000 asistentes acudieron a un evento que mantiene sus 
cifras estables y que ha traspasado la barrera del insularismo para 
reunir público nacional e internacional.
 
“Hemos cambiado mucho de público por el lógico gancho que he-
mos provocado al vender el festival dentro de un gran destino turís-
tico como es Tenerife e incluso crear paquetes de viaje específicos 
con motivo de ASF…esa será nuestra línea a seguir en el futuro. Se-
guiremos apostando por un nivel de producción técnica muy grande 
como este año y un line up de artistas con top mundiales”. (Jose Luis 
Langa, General Manager)
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El Festival de Arte Nativo Viña Rock es un festival musical español 
organizado anualmente el fin de semana previo al 1 de mayo. Desde 
sus inicios en 1996 se han celebrado en la ciudad albaceteña de Vi-
llarrobledo 20 ediciones consecutivas.
En la última edición más de 200.000 personas han pasado por el 
Festival Viña Rock de Villarrobledo (Albacete) en los cuatro días de 
música programados, que han tenido en la localidad un impacto eco-
nómico de entre 16 y 18 millones de euros. 

La organización ha hablado de algunas mejoras introducidas este 
año para lograr mayor fluidez en las entradas y salidas, el aumento 
de aseos y duplicar las duchas, y ha indicado que unas 1.400 perso-
nas han velado por la seguridad de los asistentes.

Más de 140.000 personas han conectado en algún momento con la 
emisión del festivalAsimismo, la retransmisión en streaming a través 
del canal oficial del festival en Dailymotion., ésto ha dado a conocer 
“el festival fuera de nuestras fronteras y lo ha acercado a la gente que 
no ha podido asistir en esta edición”

El Rototom Sunsplash es el mayor festival reggae europeo, que ac-
tualmente se celebra en la localidad de Benicàssim (Castellón) tras 
una larga y consolidada andadura en el pueblo de Osoppo, en la 
provincia de italiana de Udine. Además de acoger a los artistas más 
importantes el género sobre su escenario, también propone muchas 
actividades culturales: el Rototom Sunsplash da visibilidad y voz a 
temáticas como el Rastafarismo, la paz, la tolerancia, el racismo, la 
no-violencia, el respeto medio ambiente, etc.

Este último año acudieron 250000 asistentes manteniendo el mismo 
número que en 2015,.además ha sido una de las ediciones más in-
ternacional y multicultural con la presencia de personas procedentes 
de 75 nacionalidades.
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Cruïlla Barcelona es un festival se celebra en el mes de julio en la ciu-
dad condal, que ofrece actuaciones de artistas de primera categoría 
y distintos estilos. Desde su transferencia a Barcelona (el festival em-
pezó en 2005 en Mataró) este festival de dimensiones modestas ha 
ido creciendo año tras año. Si el 2013 cerró con 31.000 asistentes, 
en 2014 lo hizo  con 42.000. Y finalmente este año 2015 ha alcanza-
do los 46.000 asistentes.

En esta última edición el Cruïlla se ha convertido en el primer festival 
del mundo Full Cashless con PayPal, la pulsera inteligente permite 
al asistente, a través de su pulsera, consumir en las barras y Food 
Trucks, comprar merchandaising

El cartel del Festival Cruïlla Barcelona es ecléctico, homogéneo, mez-
cla estilos diferentes sin prejuicios, idea de la que surge su nombre 
Cruïlla (cruce de caminos en lengua catalana). Un punto de encuentro 
de estilos musicales, tan distintos como Ska, pop, hip-hop, reggae, 
folk, flamenco o rock americano. El público es muy importante, por 
eso se le invita a sugerir artistas antes de cerrar el cartel. También 
puede opinar y valorar el festival para mejorar en próximas ediciones.

En este festival también existen espacios donde se realizan activida-
des tales como juegos, actuaciones de castellers, presencia de ONG 
(como Amnistía Internacional, Som Energia, Triodos Bank), zonas de 
restauración, etc.

Un cartel ecléctico, lleno de propuestas para todos los públicos, cuya  
filosofía es la de no solapar más de dos conciertos al mismo tiempo, 
sin grandes distancias entre escenarios, con público mayoritariamen-
te local y de precios bastante asequibles si lo comparamos con otros 
festivales de la Ciudad Condal.

El recinto del festival, una versión reducida del recinto del Primavera 
Sound, resultaba idóneo para un festival de estas características, 
que ha sabido aprovechar bien el espacio disponible para ubicar los 
cuatro escenarios con los que contaba de manera óptima: sin pro-
blemas de sonido ni (demasiadas) aglomeraciones. 
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El Azkena Rock Festival (muchas veces abreviado como ARF) es un 
festival de rock que se celebra cada año desde 2002 en Vitoria, Ála-
va, España. Fue organizado por la promotora de conciertos Last Tour 
International.

Con varias ediciones en su haber se ha convertido en uno de los 
festivales más importantes de España gracias a su interés por traer 
bandas de rock alejadas del público mainstream pero conocidas a 
nivel underground, junto con cabezas de cartel muy conocidos, in-
cluso «legendarios». Existe la posibilidad de asistir a todos los con-
ciertos programados, ya que existen dos escenarios y los conciertos 
no solapan en el tiempo. En la edición de 2006 se vendieron más de 
44.000 entradas, el mayor éxito en la historia del fetival gracias a la 
presencia de Pearl Jam. Algunas de las bandas que han tocado han 
sido Iggy & The Stooges, Wilco, Alice Cooper, Social Distortion, Tool, 
Queens of the Stone Age, Ray Davies, Bad Religion, Sex Pistols, 
Deep Purple, The Black Crowes, Hanoi Rocks o Fun Lovin’ Criminals.

El Festival Azkena Rock 2015 volvió a superar los 26.000 asistentes 
en su decimocuarta edición, en la que ZZ Top y Mastodon fueron el 
centro de todas las miradas.
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Tomorrowland es uno de los festivales de música electrónica más 
grandes en el mundo celebrado anualmente en Boom (Bélgica). Está 
organizado por ID&T y Entertainment and Media Enterprise. La pri-
mera edición del festival se celebró el 14 de agosto de 2005. Se cal-
cula que anualmente asisten 360.000 personas de 75 nacionalidades 
distintas.

Los escenarios se encuentran rodeados de una decoración que si-
mula un cuento de hadas. El festival en sí, ofrece una variedad de 
subgéneros dentro de la música electrónica. Así mismo, consta de 
un camping a las afueras del recinto del festival, llamado DreamVille, 
para aquellos asistentes que deseen hospedarse lo más cerca posi-
ble.

En el año 2015 Tomorrowland suprimió las entradas tradicionales y 
envió a cada usuario una pulsera personal  para reducir colas y hacer 
el acceso al festival más fluido,  
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El Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, común-
mente abreviado como Glastonbury, es un festival artes escénicas 
que tiene lugar cerca de Pilton, Somerset (Inglaterra), conocido por 
su música contemporánea y también por la danza, comedia, teatro, 
circo, cabaret y otras artes.

El organizador del festival, Michael Eavis, un agricultor en un valle de 
Somerset decidió organizar el primer festival, entonces llamado Fes-
tival de Pilton, después de ver un concierto al aire libre de Led Zep-
pelin en el Festival de blues y música progresiva de Bath de 1970. 

Los primeros festivales en la década de 1970 se vieron influidos por 
la ética hippie y el movimiento de festivales gratuitos. El festival man-
tiene vestigios de esta tradición, como la zona de Campos Verdes 
y el Campamento de la Curación. Después de la década de 1970 
el festival se llevó a cabo casi todos los años y due creciendo en 
tamaño. Los principales artistas de pop y rock han encabezado los 
carteles a lo largo de su historia. 

A excepción del personal técnico y de seguridad, el festival es con-
trolado, principalmente, por voluntarios. Aproximadamente 1400 ad-
ministradores son enviados por la organización benéfica Oxfam. A 
cambio de su trabajo en el festival, Oxfam recibe una donación, que 
en 2005 era de 200.000 libras.12 Las barras son organizadas por la 
Workers Beers Company, patrocinada por Carlsberg (antes Budwei-
ser), quien recluta equipos de personal voluntario de la pequeñas or-
ganizaciones benéficas y grupos de campaña. A cambio de su ayu-
da, normalmente 18 horas de trabajo, los voluntarios tienen entrada 
libre, así como el transporte y la comida gratis.
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Ultra Music Festival fue fundado en 1999 por la pareja de negocios 
Russel Faibisch y Alex Omes. El primer festival fue un evento de un 
día al final del Winter Music Conference en 1999 con actos de Rab-
bit in the Moon y Dj Baby Anne. El evento se llevó a cabo en South 
Beach en Miami, Florida, y fue un éxito total. En marzo del 2000, el 
festival regresó a South Beach como un evento de un solo dia; el fes-
tival tuvo un mayor éxito e inmediatamente se renovó para un tercer 
festival. El 15avo aniversario del Ultra Music Festival llevado a cabo 
el 2014 fue de dos fines de semana por primera vez en su historia y 
por último 2014 fue un evento extraordinario fueron más del doble 
que las del 2013.
El festival tuvo lugar entre el 1999 y 2000 en South Beach (Miami 
Beach), entre 2001 y 2005 en el Bayfront park (Downtown Miami), 
entre 2006 y 2011 en el bicentennial park (Downtown Miami) y desde 
2012 hasta el presente se realiza de nuevo en el Bayfront park.
 
Además Ultra lleva a cabo también ediciones de sus festivales en  
muchas ciudades de todo el mundo. Ibiza, Buenos Aires, Lima, São 
Paulo, Santiago de Chile, Seúl, Split, Tokio...
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FESTIVALES Espectadores 2014 Espectadores 2015
Espectadores 2013
Arenal Sound 280.000 250.000 250.000
Rototom Sunsplash 240.000 250.000 250.000
Viñarock 200.000 200.000 200.000
Primavera Sound 170.000 190.000 175.000
FIB 145.000 120.000 115.000
Sónar 122.000 110.000 118.473
BBK Live 105.000 120.000 141000
SOS 4.8 90.000 70.000 75000
Low Festival 75.000 75.000 70.000
TOTAL: 1.427.000 1.385.000 1.394.473

análisis del contexto
análisis de festivales de música: conclusiones

Fuera de esa lista quedan festivales como el Sonorama Ribera que 
rompió sus propias cifras o el Ebrovisión, el  Dcode que logró reunir 
en un solo día a unas 26.000 personas, o el Granada Sound donde 
acudieron 50.000 en dos días o Les Arts de Valencia con 40.000 per-
sonas (dos jornadas), y uno de los más destacados de fuera de lista, 
el Dreambeach de Villaricos con 100.000 asistentes, posiblemente, 
beneficiado por la cancelación del Monegros por motivos internos y 
nada que ver con otros eventos festivaleros que han terminado sin 
celebrarse como el Montgorock, o peor aún el I AM Global que se 
suspendió durante el mismo por la falta de asistentes y con muchos 
artistas que rechazaron tocar habiendo llegando al festival.
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Festivales que crecieron 
Como primer dato principal, es el crecimiento en números globales 
de los festivales de la tabla. Cierto es que el crecimiento es muy bajo 
y que no recupera los datos de 2013 pero, teniendo en cuenta la eco-
nomía actual, la mayor competencia tanto nacional e internacional, 
parece que se estabilizan los números. Como hemos citado, se han 
quedado festivales fuera y cada vez hay más festivales en España, 
sorprende los datos del Granada Sound que con un cartel muy están-
dar ha logrado meter 25.000 asistentes por día. Por lo que podemos 
concluir que los festivales cada vez se reparte más los asistentes y 
que estos acuden a más festivales, a una media de 3-4 festivales al 
año como pudimos comprobar en nuestra tertulia radiofónica. Ade-
más cada vez hay más gente que prueba la experiencia de festival ya 
que hay mucha más variedad de precio, de estilos y al haber más, y 
más dispersos, más cerca de la casa de cada uno.

Un año más, el Arenal Sound se alza como el festival con más públi-
co del año, con 250.000 espectadores repartidos en sus 6 jornadas. 
Aunque esta vez comparte su privilegiada posición con el Rototom 
Sunsplash, que calcó la cifra de asistentes en sus 8 días de duración. 
A su estela, citas clásicas como el Viñarock, el Primavera Sound o el 
Bilbao BBK Live, que en 2014 logró su primer sold out y fue premia-
do como mejor Festival de Gran Formato en la primera edición de los 
Premios Fest”.

análisis del contexto
análisis de festivales de música: CONCLUSIONES

Si nos centramos en cada festival, el Arenal Sound no ha recupe-
rado su cifra histórica de 2013, supera en cifras a grandes como 
Primavera Sound pero cierto es que el festival cuenta con más 
jornadas. Si hablamos del festival barcelonés, el cartel del pasado 
2014 con Arcade Fire en pleno Reflektor, The National y Nine Inch 
Nail convenció más que el cartel de The Strokes, sin nada nuevo, 
unos gran Alt J pero que no son cabezas y unos Black Keys que 
venían del BBK Live 2014. En cambio los de Bilbao siguen rom-
piendo marcas, sobre todo, por su estabilidad sumándole a Muse 
y han logrado mantener la buena cifra global… otro que suman, 
aunque poco es el Sónar, un festival que mantiene su estabilidad 
creciente. No así el Festival Internacional de Benicàssim que ha 
acusado sus cambios de dirección aunque parece que vuelve “en 
la buena dirección”… El SOS 4.8 quienes abren la temporada, sin 
desmerecer al Sansan Festival que mejora cada edición, se esta-
bilizan en los 38.000 por día; el Low Festival de Benidorm, que ha 
bajado sus cifras, con unos cabezas FIB 2014 y se echó en fal-
ta dj’s electrónica en los escenarios principales, pero con un muy 
buen cartel en su conjunto. 
Todos estos festivales vienen acusando, como decimos, la salida 
de nuevos festivales como el citado Sansan Festival, MBC Fest, 
del que poco se sabe para el 2016, Spring Festival, aunque cada 
vez va a menos, el Vida Festival que está comiendo terreno, el 
Cruïlla, el Medusa Sunbeach… aunque cierto es que otros se han 
extinguido o han ido a menos Ecopop, Sun 101 de Malaga, que 
arrancó muy bien, Contempopránea…
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“Apostar por un buen cartel no garantiza el éxito (…) El primer 
año es más difícil, precisamente porque el festival no cuenta con 
ningún posicionamiento, ni reputación y, ni el público, ni los pa-
trocinadores, suelen arriesgar. Por lo que el promotor se tiene 
que resignar a asumir el riesgo y prever la posibilidad de cubrir 
pérdidas si el evento no va bien, sin olvidar que se tendrá que 
anticipar mucho dinero a artistas y proveedores. Si no sabes 
como vas a pagar la fiesta, mejor no la convoques”. (Pascual 
Egea APM).

Público maduro vs. público juvenil. Un duelo que también se 
pone de manifiesto en las estrategias de cada festival a la hora 
de elaborar sus carteles. Mientras que los ‘festivales maduros’ 
atraen a sus potenciales espectadores con el gancho de la nos-
talgia (basta con echar un vistazo a los cabezas de cartel de este 
2015: L7 en Azkena Rock, Spandau Ballet en Pedralbes, Duran 
Duran en Sónar, The Jesus and Mary Chain en BBK Live, Blur 
en Benicàssim o Patti Smith en Primavera Sound), los ‘festivales 
jóvenes’ buscan su espacio con artistas más modestos o nove-
dosos y ganchos más lúdicos como las playas y piscinas.

Estilos musicales

Rango de edad

Entorno mas común, zona costera junto a la playa 
montaña
desierto
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análisis del contexto
ESTUDIO DE CAMPO E INVESTIGACIÓN

Para la realización de este proyecto se cuenta con la pequeña ven-
taja de que sus dos componentes poseen una cierta experiencia 
como usuarios de festivales de música.

Entre ambos se ha asistido a numerosos festivales de diversos gé-
neros y tamaños, por lo que se puede analizar esas experiencias 
para encontrar problemas e inconvenientes que pueden surgir a los 
usuarios:

ANTES DEL FESTIVAL:
Eleccion de festival y compra de entradas. 
Por lo general los abonos para los diferentes festivales salen a la 
venta antes de navidades y van subiendo de precio a medida que 
se acerca el verano. Es aquí donde se encuentra el primer incon-
veniente ya que para conseguir el abono más económico se debe 
arriesgar y comprarlo cuando el cartel aún no está confirmado. 
Además al adquirirlo con tanta antelación es posible que luego sur-
ja algún contartiempo y no se pueda asistir.

Otro problema que se presenta es la dificultad para asistir a más de 
un festival  debido al elevado precio de algunos abonos y por la dis-
ponibilidad de fechas.

Transporte:
Es el momento de trasladarnos al lugar donde se celebra el festival, 
que por lo general no se encuentran en la propia ciudad si no que 
se desarrolla en zonas algo apartadas donde se dispone de más 
espacio. Dependiendo del festival existen autobuses especiales 
que se desplazan hasta el recinto. Si no es así, tendremos que ha-
cer uso del coche. 

DURANTE EL FESTIVAL:
Una vez llegamos al festival se presentan las primeras colas nada 
más se intenta entrar al recinto. Por lo general, esto será una cons-
tante a lo largo del transcurso del evento, con lo que habrá que 
armarse de paciencia y tomárselo con filosofía.

Alojamiento
En el momento de montar la tienda de campaña, si somos novatos 
nos puede resultar complicado
Si no gusta la idea de dormir en una tienda de campaña también 
es  posible alquilar un alojamiento en la población más cercana, 
aunque esta opción resulta menos económica al ser, generalmente, 
temporada alta.

Comida
A la zona de conciertos no se permite introducir ni bebida ni comida 
alguna, aunque se dispone de diferentes puestos donde comprar 
bocatas o similares.
Habitualmente se lleva la comida por lo menos para los primeros 
días y se deja en el camping. Si ésta se acaba, los usuarios suelen 
ir al supermercado más cercano aunque según el festival es nece-
sario desplazarse en coche.

Baños
Ir al baño se puede convertir en una tarea realmente incómoda: pri-
mero por la distancia a la que se encuentran, en segundo lugar por 
las colas y esperas que se pueden producir y por último por el esta-
do en el que se encuentren.
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análisis del contexto
ESTUDIO DE CAMPO E INVESTIGACIÓN

Dinero
Dentro del recinto de los festivales existe una moneda especial a la 
que deberemos cambiar nuestro dinero para hacer las compras.

Compra de bebidas
La gran mayoría de asistentes consume bebidas alcohólicas duran-
te el festival, por ésto el recinto dispone de numerosas barras.
Aquí tabién nos podemos encontrar con el problema de las aglome-
raciones y las esperas. 

Conciertos
Cuando comienza una actuación que se está interesada en ver lo 
más complicado puede ser encontrar un buen sitio especialmente 
di el grupo o el artista es los más populares del cartel.
Estar informado de los horarios de los conciertos puede resultar 
complicado y además nos podemos encontrar que dos grupos en 
los que estamos interesados actúan simultáneamente.
Los conciertos suelen comenzar alrededor de las 6 de la tarde y el 
cabeza de cartel toca hacia las 12 de noche. La hora de finalización 
de la jornada es más variada, según el tipo de festival o del clima 
de la zona donde se realiza. Por ejemplo, en el arenal Sound las ac-
tuaciones se pueden alargar hasta el amanecer, mientras que en el 
BBK live suele terminar hacia las 6 de la madrugada. 

 

Dormir
La hora de dar por finalizada la jornada de festival puede ser muy 
variada dependiendo del asistente, de su cansancio, de su aguante 
o de sus ganas de fiesta y es que aunque los conciertos hayan aca-
bado, es posible continuar con la fiesta al haber sesiones de DJs 
hasta casi el amanecer.

Ducha y aseo
Al levantarse los usuarios suelen desplazarse a las zonas de duchas 
para asearse. Por lo general no suele haber problemas de tiempo 
de espera ya que la hora a la que se levanta la gente resulta varia-
da.

Carga móviles
Después de un día completo de festival a la mayoría de los usuarios 
le empezará a escasear la batería del movil por ello existen stands 
donde podemos dejar nuestro móvil cargando durante un tiempo.  
Otros festivales dan la opción de alquilar baterías portátiles.

Sacar dinero
Si es necesario sacar dinero, por lo general se tendrá que hacerlo 
en la población más cercana ya que los festivales no disponen de 
cajero. 

Recogida y vuelta
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Se ha realizado una encuesta (para más información consultar Ane-
xo3_Encuesta) con la que se quiere averiguar elementos destacados 
sobre el perfil de usuarios de festivales. 

La encuesta contiene una población de 50 usuarios de entre 18 y 33 
años de edad, la mayoría de nacionalidad española.

Estos resultados nos ayudarán a:

-Averiguar un perfil tipo y cuatro perfiles subtipo con los que se ela-
borarán fichas de usuarios con características comunes que nos 
ayudarán a entender qué problemas poseen entorno a os festivales 
de música.

-Ayudarnos a obtener conclusiones de forma directa, las cuales tam-
bién nos ayudarán a averiguar distintos aspectos que afectan a los 
usuarios de estos festivales (edad media, preferencias, formas de 
relacionarse, uso del smartphones, etc) y que puedan ofrecernos da-
tos orientados a nuestro producto.

Los diferentes bloques de la encuesta son:

-Perfil general del usuario (sexo, edad...)
-Preferencias personales en el festival (motivos por los que tienen 
interés, inconvenientes que ven a la hora de asistir, etc.)
-Relaciones personales durante el festival (relación con otros usua-
rios, tipos de relaciones que contraen, etc.)
-Uso de smartphones y apps (frecuencia de uso de smartphones, 
apps usadas, etc.)

análisis del contexto
ENCUESTA
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Una vez realizada la encuesta, se obtiene el resultado de un total de 
50 personas que han asistido alguna vez a un festival, y se analiza:

análisis del contexto
ENCUESTA: RESULTADOS

Existe equidad en cuanto a sexos: la mitad son hombres y la otra 
mujeres, comprendiendo una edad media de 25 años.

La mayoría (un 96%) han acudido a un festival como usuarios, 
aunque algunos también han conseguido introducirse en este 
tipo de eventos cómo trabajadores, lo que proporciona otra vi-
sión.

Sin duda el gran triunfador estos últimos años (a nivel nacional) 
ha sido el Arenal Sound, y lo podemos comprobar en las en-
cuestas: un 80% de los usuarios han acudido ha dicho festival. 
Le sigue el BBK en Bilbao, y en el apartado “otros” el gran des-
tacado ha sido el ViñaRock.

PERFIL GENERAL DEL USUARIO
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análisis del contexto
ENCUESTA: RESULTADOS

Como era de esperar, la música está excelentemente valorada como 
motivo de asistencia a un festival.
Si tenemos en cuenta la edad, la mejor valoración la ofrecen los usua-
rios entre 25 y 33 años.

El ambiente de fiesta que genera un festival de música es lo segundo 
mejor valorado a la hora de ir a un festival.
Los jóvenes entre 18 y 25 años son los más interesados en este ele-
mento.

El lugar de celebración de un festival tiene también bastante influen-
cia a la hora de elegirlo, aunque no tanta como los factores anteriores.
La mujeres valoran levemente más el entorno que los hombres.

Los festivales “low cost” también triunfan debido a los bajos precios 
de las entradas, sobre todo entre los jóvenes con media de 22 años.

Conocer a gente nueva y entablar nuevas amistades no es, sin duda 
alguna, el motivo principal por el que los usuarios acuden a estos 
eventos, pero también esta bien valorado.

En cuanto al tema de relaciones más íntimas, existe una importante 
indiferencia, por lo que podemos decir que es el tema menos valo-
rado a la hora de acudir a un festival.
Los hombres valoran más ésta opción que las mujeres.

PREFERENCIAS PERSONALES EN EL FESTIVAL
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análisis del contexto
ENCUESTA: RESULTADOS

PREFERENCIAS PERSONALES EN EL FESTIVAL

Sin duda alguna, la asistencia masiva de personas a ciertos festivales 
suscita recelo y no es agradable para algunos, aunque no parece que 
sea un motivo muy importante para no acudir.

El cansancio físico, sobre todo en festivales de larga duración (más 
de tres días) pasa factura pero queda demostrado que nos el incon-
veniente principal.

Las mujeres tienen muy en cuenta que la higiene personal que pue-
den mantener en los camping de festivales en reducida y les supone 
un inconveniente mayor frente a los hombres, los cuales apenas va-
loran este factor.

La falta de organización (mayor o menor) que aparece en casi todos 
los festivales, siempre es valorada y requiere de un toque de atención.

La mala alimentación es un factor que tiene en cuenta todo el mundo 
pero que no llega a poseer un gran peso en los factores que alejan el 
interés del usuario.

Posiblemente es el gran inconveniente que presenta este tipo de 
eventos, y el principal motivo es la escasa edad que poseen de media 
los asistentes, ya que los jóvenes poseen menor poder económico.
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análisis del contexto
ENCUESTA: RESULTADOS

PREFERENCIAS PERSONALES EN EL FESTIVAL

Los grandes grupos que acuden como cabezas de cartel son, ma-
yormente, el reclamo de los festivales de música, ya que su popula-
ridad atrae a las grandes masas de gente que están ansiosos de ver 
a más de uno de sus grupos favoritos en pocos días y con precios 
bastante más reducidos en comparación de lo que supondría verlos 
por separado.

Más del 80% de los asistentes a los festivales de música reconocen 
haber adquirido más conocimiento musical en su estancia allí.
Los grandes cabezas de cartel ejercen de reclamo, pero existen 
otros grupos de gran nivel, de los cuales muchos son desconocidos 
por una gran mayoría, que acuden a este tipo de eventos a promo-
cionarse y que consiguen convencer a un público que, hasta enton-
ces, los tenían por desconocidos.

Sin duda alguna, sobre todo en España, la costa es preferida por 
casi la mitad de los usuarios de festivales. La otra mitad no tiene 
preferencias en cuanto al entorno o simplemente no le gusta el am-
biente costero.

Para la mayoría de los asistentes, menos de 200€ de gastos es una 
cantidad razonable. Los asistentes que gastan más de ese dinero 
poseen una media de 27 años.

Los productos reclamo son, sin duda, una gran fuente de ingresos 
para un festival. Una de cada dos personas llega a gastar hasta un 
30% de su dinero en merchandising.

El consumo de alcohol es prácticamente una religión en este tipo de 
eventos, Casi un 60% de los asistentes consumen alcohol u otras 
sustancias estupefacientes todos los días a lo largo de un festival, y 
otro 30% lo hace con frecuencia.
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análisis del contexto
ENCUESTA: RESULTADOS

RELACIONES PERSONALES EN EL FESTIVAL

La convivencia entre los diferentes grupos de asistentes en 
los festivales es clara: Solo un 4% no se relaciona con per-
sonas que se encuentra una vez allí, y un 60% de los que sí, 
lo hace de forma intensa.

Una de cada dos personas ha conseguido mantener una 
relación con alguien que conoció en un festival más allá de 
la finalización del evento.

Un reclamo importante de estos eventos, en los que se reú-
nen una gran cantidad de personas, es el flirteo: un total del 
60% de asistentes ha conseguido ligar con otros...

...Y de los que no lo han hecho, solo un 25% ha sido porque 
considera que nunca lo ha conseguido.
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ENCUESTA: RESULTADOS

USO DE SMARTPHONES Y APPS

Más del 90% de los asistentes utiliza su smartphone durante 
un festival. Pero el 75% sólo lo utiliza de forma puntual, esto 
puede ser debido a la inaccesibilidad a la corriente eléctrica 
en la mayoría de los festivales.

Es posible decir que el 75% de los asistentes utiliza con 
frecuencia el móvil para captar imágenes de los conciertos.

Los usuarios prefieren tomar imágenes de los conciertos 
antes que de su estancia en el camping o allá dónde estén 
alojados, aunque es cierto que también valoran este uso.

Mucha gente va a la deriva cuando acude a un festival, pero 
el 50% ve necesario o muy necesario el hecho de poder 
coonsultar información acerca de evento en su smartphone.



FASE-1

Pág. 68
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ENCUESTA: RESULTADOS

USO DE SMARTPHONES Y APPS

Sin duda, compartir publicaciones en las RS acerca de tu 
estancia allí es una de las opciones menos valoradas. Los 
usuarios prefieren hacerlo una vez terminado el festival.

Es la opción más valorada. La comunicación entre usua-
rios es la base de un teléfono móvil y en los festivales se 
sigue demostrando.

Es lógico pensar que más de un 90% no valora en absolu-
to el uso de aplicaciones que no tienen nada que ver con 
el festival: es un gasto innecesario de tiempo y batería.

Casi un 75% de los asistentes han usado la app oficial del 
festival que ofrece información acerca de él, y tiene una 
valoración media de 5,75.
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Sin duda, en la mayoría de los festivales el usuario suele cumplir dos 
requisitos indispensables: ser joven y sociable. Aunque existen festi-
vales en los que el público es más reducido, con una música más de 
calidad independiente y con unos principios distintos a la mayoría, 
en los que el público generalmente es más mayor, y sobrepasa el 
umbral de los 30 años.

Sobre la edad concreta de los asistentes a festivales de música, no 
existe una media general, pero dependiendo del tipo de festival la 
edad si que varía. En festivales con una gran afluencia, la media de 
edad es de 25 años, pero a medida que el festival recoge a menos 
público, ésta va subiendo hasta alcanzar edades entre los 30 y los 
40 años. 

También un requisito para atraer a un público joven es la fecha y el 
entorno en el que se celebra el evento. En España, el verano y la 
playa es un ingrediente muy válido para los jóvenes que, además de 
querer disfrutar de la música, aprovechan este entorno de buen cli-
ma para gastar hasta una semana de vacaciones a un buen precio. 
La mujeres valoran levemente más el entorno que los hombres.

En España, el festival con más afluecia de los últimos años es el Are-
nal Sound, un festival de 6 días celebrado en un pueblo costero, que 
atrae alrededor de 50.000 personas y que es un referente en el terri-
torio nacional. Le sigue el BBK y el FIB, aunque éste último posee un 
60% de público británico.

PREFERENCIAS Y DESVENTAJAS

Como era de esperar, la música es lo más atractivo como motivo de 
asistencia a un festival y aumenta cuando nos vamos acercando al 
umbral de los 25 años.Los grandes grupos que acuden como cabe-
zas de cartel son, mayormente, el reclamo de los festivales de mú-
sica, ya que su popularidad atrae a las grandes masas de gente que 
están ansiosos de ver a más de uno de sus grupos favoritos en pocos 
días y con precios bastante más reducidos en comparación de lo que 
supondría verlos por separado.

Los grandes cabezas de cartel ejercen de reclamo, pero existen otros 
grupos de gran nivel, de los cuales muchos son desconocidos por 
una gran mayoría, que acuden a este tipo de eventos a promocio-
narse y que consiguen convencer a un público que, hasta entonces, 
los tenían por desconocidos. Esto influye en que más del 80% de los 
asistentes a los festivales de música reconocen haber adquirido más 
conocimiento musical en su estancia allí.

El ambiente de fiesta que genera un festival de música es lo segundo 
mejor valorado a la hora de ir a un festival, siendo el público más jo-
ven el más susceptible en cuanto a esto.

El factor clave que se va a tener en cuenta como principal en este 
proyecto es la sociabilidad de los usuarios potenciales de festivales, 
y por lo tanto, de la aplicación. Ya que la mayoría de macro-festivales 
a los que acude la gente joven suelen durar varios días, la zona de 
acampada de la que disponen muchos de ellos es el lugar idóneo 
para fomentar las relaciones interpersonales.

análisis del contexto
ENCUESTA: CONCLUSIONES
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Tampoco hay que obviar que el motivo de muchos de los asistentes 
de estos eventos es el del acercamiento íntimo a otras personas: el 
flirteo. Este tipo de comportamientos es muy común al igual que en 
las redes sociales, por lo que se necesita lograr funciones en la apli-
cación que satisfagan ésta práctica. Los hombres valoran más este 
factor.

En cuanto a los inconvenientes, sin duda alguna, la asistencia masi-
va de personas a ciertos festivales suscita recelo y no es agradable 
para algunos, aunque no parece que sea un motivo muy importante 
para no acudir.

Cabe recalcar que las mujeres tienen muy en cuenta que la higiene 
personal que pueden mantener en los camping de festivales en redu-
cida y les supone un inconveniente mayor frente a los hombres, los 
cuales apenas valoran este factor.

Por otro lado, la falta de organización (mayor o menor) que aparece 
en casi todos los festivales, siempre es valorada y requiere de un 
toque de atención, y el cansancio físico y la mala alimentación son 
inconvenientes que tienen en cuenta todo el mundo pero que no 
llega a poseer un gran peso en los factores que alejan el interés del 
usuario.

Posiblemente, el gran inconveniente que presenta este tipo de even-
tos es el gasto económico que supone, ya que el poder adquisitivo 
de los espectadores de estos eventos va directamente relacionado 
con su edad. Al tratarse de un público joven, éste no dispone de una 
gran cantidad de dinero en sus cuentas, por lo que opta por este tipo 
de eventos que ofrecen varios días de música a precios bastantes 
reducidos.

Para la mayoría de los asistentes, menos de 200€ de gastos es una 
cantidad razonable. Los asistentes que gastan más de ese dinero 
poseen una media de 27 años. Los productos reclamo son, sin duda, 
una gran fuente de ingresos para un festival. Una de cada dos perso-
nas llega a gastar hasta un 30% de su dinero en merchandising.

El consumo de alcohol está ligado a la música en estos casos que 
también es un incentivo para la atracción de jóvenes que buscan di-
versión a toda costa, que lo convierte prácticamente en una religión: 
casi un 60% de los asistentes consumen alcohol u otras sustancias 
estupefacientes todos los días a lo largo de un festival, y otro 30% lo 
hace con frecuencia.

USO DEL SMARTPHONE

Más del 90% de los asistentes utiliza su smartphone durante un fes-
tival. Pero el 75% sólo lo utiliza de forma puntual, esto puede ser de-
bido a la inaccesibilidad a la corriente eléctrica en la mayoría de los 
festivales.

Los usuarios prefieren tomar imágenes de los conciertos (alrededor 
de un 75% lo hace) antes que de su estancia en el camping o allá 
dónde estén alojados, aunque es cierto que también valoran este 
uso.

Mucha gente va a la deriva cuando acude a un festival, pero el 50% 
ve necesario, o muy necesario, el hecho de poder consultar informa-
ción acerca de evento en su smartphone, gracias a las apps oficiales 
que poseen la mayoría de festivales, que es usada por casi un 75% 
de los asistentes y tiene una valoración media de 5,75.

análisis del contexto
ENCUESTA: CONCLUSIONES
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Sin duda, compartir publicaciones en las RS acerca de tu estancia 
allí es una de las opciones menos valoradas. Los usuarios prefieren 
hacerlo una vez terminado el festival, de forma más cómoda y sin 
miedo a que se acabe la batería del móvil.

La opción más valorada es la comunicación entre usuarios. Se debe 
a que este uso es la base de un teléfono móvil y en los festivales se 
sigue demostrando.

Por último, es lógico pensar que la opción menos valorada de todas 
(más de un 90% no lo valora en absoluto) sea el uso de aplicaciones 
que no tienen nada que ver con el festival: es un gasto innecesario 
de tiempo y batería.

análisis del contexto
ENCUESTA: CONCLUSIONES
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Gracias al estudio de campo principalmente, y en parte a la encuesta 
elaborada anteriormente, se ha podido, de alguna forma, recurrir a 
los tópicos sobre usuarios que asisten a este tipo de eventos, y así 
poder agrupar en tan solo cuatro grupos a todos ellos.

Este apartado se ha realizado para comprender mejor las diferentes 
clases de usuario que asisten a los festivales de música, y así poder 
descubrir de una forma mas sencilla y directa sus inquietudes.

Dichos usuarios son:
-El party-hard
-La miss postureo
-El cooltureta
-El novato

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
FICHAS DE USUARIOS
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Una especie autóctona de los festivales de músi-
ca y más aún desde que han surgido los llamados 
lowcost, que ponen su énfasis en aunar un cartel 
atractivo y sobretodo unos precios muy económi-
cos, para  lograr así una gran cantidad de asistentes 
de un rango de edad bastante joven.
Los party-hard son aquellos que acuden principal-
mente para pasar 3 días de auténtico desfase sin 
importarles demasiado el tipo ni la calidad de mú-
sica que van a escuchar. Consumen grandes canti-
dades de alcohol y son capaces de realizar bailes y 
coreografías realmente llamativas. Los más exper-
tos suelen ir ataviados con una vestimenta y unos 
complementos de lo más peculiares, con el objetivo 
de ser reconocidos con facilidad como un auténtico 
party-hard del festival.

Además existe una importante vertiente de este co-
lectivo cuya meta principal es encontrar un ligue 
cada noche, son tenaces y perseverantes y dispo-
nen de una gran variedad de técnicas de cortejo, 
nadie se encuentra a salvo.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

DESCUBRIR MÚSICA

PREOCUPACIONES

USO DEL MÓVIL

LIGAR

FIESTA Y ALCOHOL

FICHAS DE USUARIOS: EL PARTY-HARD
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DESCUBRIR MÚSICA

PREOCUPACIONES

USO DEL MÓVIL

LIGAR

FIESTA Y ALCOHOL

Cada año acude religiosamente al festival de moda, 
es una chica moderna, actual y muy popular en las 
redes sociales, por ello debe dejarse ver en los si-
tios que son tendencia y lo más importante realizar 
un completo reportaje fotográfico sobre ello. 

De esta manera mientras disfruta del festival irá ac-
tualizando sus redes para que sus amigos y segui-
dores sepan el maravilloso verano que está pasan-
do y por supuesto lo morena que se está poniendo. 
Además cuando vuelva a su ciudad escribirá una 
nueva entrada en su blog en el que describa su ex-
periencia, con contadas referencias a la música pero 
repleta de imágenes de sus outfits diarios.

Su rango de edad es bastante amplio aunque ge-
neralmente se encuentra comprendido entre 22 y 
30 años. Le interesa ver a sus artistas favoritos, 
que normalmente son los grupos más famosos del 
cartel, la fiesta y el alcohol también le atraen pero 
siempre sin perder la compostura. En cambio ligar 
no le preocupa demasiado ya que nunca ha tenido 
problemas para ello aunque lo que más le gusta es 
sentirse deseada.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
FICHAS DE USUARIOS: LA MISS POSTUREO
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Son una evolución de los primeros hipsters; éstos 
hace escasos 10 años eran felices sintiéndose di-
ferentes, con unos gustos y una estética de aire 
intelectual, sin embargo cuando empezaron a ser 
catalogados dentro de una tribu urbana que ense-
guida se convirtió en un movimiento totalmente ma-
instream, lo abandonaron rápidamente a la vez que 
lo reprudiaban.

Sus pretensiones: 
Buscan principalmente escuchar a sus grupos raros 
favoritos en conciertos con menos de 100 asisten-
tes.
También les gusta descubrir grupos desconocidos 
con potencial que puedan tener un gran futuro, para 
dentro de unos años decir eso de que ellos los es-
cuchaban antes que nadie.
Su rango de edad es algo más alto, entre 30 y 35 
años, y buscan pasar unos días agradables escu-
chando buena música sin agobios ni muchedum-
bres.

DESCUBRIR MÚSICA

PREOCUPACIONES

USO DEL MÓVIL

LIGAR

FIESTA Y ALCOHOL

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
FICHAS DE USUARIOS: EL COOLTURETA
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Se identifica porque sólo posee una pulsera en su 
muñeca. Principiante en tema de festivales, sus co-
nocimientos de música  son limitados y principal-
mente acude arrastrado por algún amigo más ex-
perto. Busca descubrir esa experiencia que tanto 
está de moda, disfrutar la fiesta y ligar si es posible, 
pero también espera tener unas mínimas comodi-
dades e higiene. Esto último normalmente no es así 
y por eso se le puede ver 

El marco de edad que engloba a este tipo de asis-
tente es realmente variable y puede ir desde los 20 
hasta los 35.

DESCUBRIR MÚSICA

PREOCUPACIONES

USO DEL MÓVIL

LIGAR

FIESTA Y ALCOHOL

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
FICHAS DE USUARIOS: EL NOVATO
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-Existen ya multitud de aplicaciones oficiales de los distintos festiva-
les de música. Conseguir elementos innovadores y exclusivos puede 
marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de la aplicación.

-Los asistentes tienen una media de edad muy baja, lo que supone 
que a medida que pasan el umbral de los 25, el público va desapare-
ciendo poco a poco. Cuando más adulto es el público, menos usa el 
smartphone en general. Hay que centrarse en captar la atención del 
mayor público posible, independientemente de su edad.

-El consumo de batería que supone el uso del móvil, afecta de mane-
ra muy negativa, ya que en la mayoría de los alojamientos habilitados 
en los festivales no se dispone de  red eléctrica para los usuarios 
y la recarga de la batería es de pago. Conseguir  un uso eficiente 
en cuanto a entretenimiento y gasto energético debe ser una de las 
principales metas.

-En un festival, la música es el reclamo principal, y esto eclipsa al 
resto de intereses que aparecen en un festival de música. La aplica-
ción no solo tiene que captar la atención del usuario, si no mantener-
la durante el transcurso del festival y hacer de ésta una herramienta 
más para el entretenimiento del público. Éste es, sin duda alguna, 
uno de los objetivos más importantes a conseguir.

-Un gran porcentaje del tiempo de uso de muchas redes sociales 
esta destinado al flirteo. Tanto interés se tiene en ese uso que mu-
chas veces se convierte en el único. La aplicación de este proyecto 
no quiere que su uso se deba a un único motivo, por lo que se debe 
potencia otras facetas en cuanto la parte de red social.

-Muchos usuarios obtendrán la aplicación con su perfil propio. Un 
factor importante es la personalización de cada perfil, que deberá ser 
casi único para cada uno de los usuarios, ya que éstos valoran su 
excusividad.

-La organización del festival es independiente al desarrollo de la apli-
cación, por lo que deberá existir una comunicación perfecta entre 
organizadores y desarrolladores para que no haya ningún problema 
de entendimiento entre festival y aplicación.

-El gran inconveniente que presentan los festivales es el gasto eco-
nómico que supone, ya que el poder adquisitivo de los espectadores 
de estos eventos es inversamente proporcional a su edad. La aplica-
ción no debería suponer ningún tipo de gasto económico más allá de 
los gastos de la operadora de línea del smartphone.

-El desarrollo de la aplicación supone un gasto económico impor-
tante, por lo que tienen que existir varios elementos que permitan 
obtener beneficio para el desarrollo sin que al usuario le suponga un 
gasto muy elevado.

-El consumo de alcohol u otras sustancias pueden generar interfe-
rencias en la interacción usuario-producto. El diseño de la interfaz 
tiene que ser lo más intuitivo posible.

-Las aplicaciones oficiales de festivales existentes no tienen una va-
loración muy alta (5,75), por lo que puede ser una tarea dificil conven-
cer de su descarga a los usuarios potenciales.

 

análisis del contexto
LISTA DE PROBLEMAS
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Para generar ideas que nos ayuden a decidir cuales serán las funcio-
nes de la aplicación y, por lo tanto, sus especificaciones de diseño, 
se realizará una metodología centrada en el usuario, la cual poseerá 
diferentes fases que a continuación se demostrarán.

análisis del contexto
METODOLOGÍA CENTRADA EN EL USUARIO

DEFINIR USUARIO

En esta primera fase se definirá 
a un usuario aleatorio de forma 
bastante concreta, acercándose 
lo más posible al usuario objetivo 

de la aplicación.

Para ello se utilizarán los resulta-
dos del estudio de campo.

EMPATIZAR

Posteriormente, en la segunda 
fase, se realizarán dos MAPAS DE 

EMPATÍA.

El primero estará relacionado con 
el usuario como persona, mientras 
que el segundo estará relacionado 
con la situación del usuario dentro 

de un festival.

Para ello se utilizarán los resulta-
dos del estudio de campo.

IDEAR

Por último, se pondrá en práctica 
la técnica conocida como BRA-
INSTORMING. Este método con-
siste en la generación masiva de 
ideas en la que ninguna es des-

echada.

Dicha generación de ideas irá 
enfocada a la definición de todas 
las funciones de la aplicación, de 
tal forma que, todas esas ideas 
serán analizadas y posteriormen-
te seleccionadas para la defini-

ción de las funciones.
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análisis del contexto
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Antes de definir la aplicación, en cuanto a funcionalidad se refiere, se 
va a intentar compreder la organización de los diferentes elementos 
que componen las aplicaciones más usadas en el ámbito de los fes-
tivales.

Se empezará por las aplicaciones oficiales que poseen multitud de 
festivales, centrándonos en los celebrados en España. El punto pfuer-
te de estas aplicaciones es el suministro de información al usuario 
acerca de todos los aspectos del festival.

A continuación, se analizarán las aplicaciones no ficiales que son 
utilizadas por una gran parte de los usuarios asistentes a festivales 
de música. Dichas aplicaciones contienen funciones específicas que 
ayudan con tareas propias de un festival, muchas de ellas no nece-
sarias y que se acercan a la misma funcionalidad que podrían poseer 
los llamados “gadgets”.

estudio de apps para festivales
APLICACIONES OFICIALES
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estudio de apps para festivales
APLICACIONES OFICIALES

ARENAL SOUND

La aplicación oficial del Arenal Sound permite encontrar toda la infor-
mación relativa al festival: horarios, grupos, información de las insta-
laciones, como llegar, donde dormir, donde aparcar , etc. Además, se 
puede compartir todo esto con otros contactos a través de las redes 
sociales y por e-mail.

BILBAO BBK LIVE

Aplicación oficial del Festival Bilbao BBK Live ayuda a que la expe-
riencia en él sea inmejorable, ofreciéndo noticias, información de las 
bandas y acerca de cómo llegar al festival y de cosas de interés para 
moverse por la ciudad, todos los horarios, plano del recinto, videos, 
fotos, etcétera…
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estudio de apps para festivales
APLICACIONES OFICIALES

PRIMAVERA SOUND

La aplicación oficial del Primavera Sound te permite encontrar toda 
la información relativa al festival: horarios, grupos, información de las 
instalaciones, como llegar, donde dormir, donde aparcar , etc. Lo más 
revolucionario de esta app es sin duda su posibilidad de fabricar un 
timeline personalizado de los conciertos a los que se quiere asistir.

FIB BENICASSIM

En esta aplicación se puede encontrar interesante información acerca 
del festival de Benicassim: localización del recinto, cartel de los grupos 
e información detallada de cada uno -sus componentes, historia, albu-
mes y canciones que podrás adquirir en iTunes.-, así como el horario 
de las actuaciones, y se podrá activar notificaciones para no perder 
detalle de nada.
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estudio de apps para festivales
APLICACIONES OFICIALES

SONAR

Uno de los festivales más famosos, y además con una de las mejores 
aplicaciones, es Sonar Festival. Dispone de una agenda donde puedes 
marcar todos los eventos y actuaciones a los que quieres asistir, y te 
guiará a través de los mapas para que llegues a tu destino.

LOW COST FESTIVAL

La aplicación oficial del Low Cost Festival te permite encontrar toda 
la información relativa al festival: horarios, grupos, información de las 
instalaciones, como llegar, donde dormir, donde aparcar , etc. También 
tiene secciones como: 
-Ruta Low Cost: En la que se puede descubrir rutas de bares, tapas y 
copas que te ofrecen precio “low cost”.
-Pide al DJ: Permite hacer una lista personal de temas musicales que 
quieres que suenen en Low Cost festival y pedírselas al DJ.
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estudio de apps para festivales
APLICACIONES alternativas

FESTIVALES

“Festivales” es una aplicación en la que se puede encontrar un listado 
de festivales, tanto de España como de Portugal, con toda la informa-
ción que necesitas para decidir a qué festival iras este año.
Con esta aplicación se puede ver la ficha de un festival con fechas, 
lugar (con ubicación en google maps), precio y cartel actualizado, re-
cibir notificaciones de tus festivales favoritos con las últimas noticias e 
incorporaciones de nuevas bandas al cartel, etc.

FESTIVAL READY

Posee un montón de servicios a tu disposición: ayuda para hacer la 
mochila, información sobre el tiempo, instrucciones de primeros auxi-
lios, geotagging para marcar también lugares importantes en el recin-
to, consejos para acampar, linterna… Los creadores son Victorinox, sí, 
fabricantes de navajas suizas, gente que sabe un par de cosas sobre 
acampada y supervivencia (que es en el fondo de lo que trata un festi-
val). Gratuita para iOS y Android.
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estudio de apps para festivales
APLICACIONES alternativas

FESTIVAL BUDDY

Una app muy práctica, válida para cualquier festival. Se puede marcar 
con GPS distintos lugares dentro del recinto como dónde has aparca-
do el coche, dónde está la tienda, tus amigos, el escenario principal, 
los baños… cuando de noche te veas algo desorientado, el smartpho-
ne te guiará hasta donde quieres ir.

LINE APP DE PRIMAVERA SOUND

Este año, la organización del Primavera Sound lanzó un pequeño vi-
deojuego para desvelar el cartel de dicho festival. Esta sencilla aplica-
ción consistía en un juego de plataformas, para dispositivos móviles, 
en el cual los artistas participantes se iban desvelando a medida que 
avanzabas en el juego. Es sin duda, un toque de originalidad a la hora 
de promocionar los festivales de música.
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estudio de apps para festivales
APLICACIONES alternativas

FOURSQUARE

Estás en una ciudad extraña y, en las horas en las que no estás ni de 
festival ni durmiendo, quizá se te ocurra ir a dar un paseo. ¿Qué ver? 
¿Dónde comer? ¿Cuál es el mejor café? La fantástica pestañita Explo-
re de Foursquare te ayudará. Y por supuesto siempre podrás ganar un 
montón de puntos haciendo check-in en lugares nuevos.

SHAZAM

Es una aplicación más que conocida pero no deja de ser muy útil para 
este tipo de eventos, idóneos para descubrir nueva música. Esta app 
permite capturar el sonido de las canciones para identificar al artista y 
el título del tema.
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estudio de apps para festivales
APLICACIONES alternativas

BLABLACAR

Blablacar conecta a conductores con viajeros que van al mismo desti-
no. El objetivo es el ahorro económico ya que el viajero paga un precio 
por el viaje, lo que permite al conductor ahorrar en el gasto de carbu-
rante.

Además, tanto los conductores como los viajeros reciben ‘reviews’, lo 
que permite evitar ‘sustos’ con el compañero de ruta. Para la época 
festivalera es una buena opción alternativa de transporte a las clásicas.

AIRBNB

No todos los festivales tienen una zona de acampada. En esos casos la 
app Airbnb es perfecta para localizar alojamiento o habitación disponi-
ble cerca del recinto del festival. Puedes explorar las ofertas, seleccio-
nar la habitación adecuada e incluso comunicarte directamente con el 
propietario a través de la app. Ofrece más de 450.000 opciones en más 
de 34.000 ciudades.
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estudio de apps para festivales
APLICACIONES alternativas

GLANCE    

Glance es un aplicación de citas similar a Tinder, pero pensada espe-
cialmente para asistentes a festivales de música, ya que conecta a per-
sonas cercanas en función de sus preferencias musicales y de los con-
ciertos a los que han asistido. Y es que la aplicación Tinder y su filtro en 
base al aspecto físico parece poco útil a la hora de encontrar a alguien 
cuando nos rodean 20.000 personas. Está disponible en iTunes.

 KICKON    

Si pasadas las 5 AM sigues con ganas de fiesta y ya han acabado todos 
los conciertos, esta aplicación te indicará dónde está la rave más cer-
cana. KickOn te muestra los perfiles de una serie de fiestas que están 
sucediendo o van a suceder esa noche en salas o casas cercanas al 
recinto, aunque también puede extenerse a las fiestas a pie de calle, ya 
que son los propios organizadores los que introducen la información.
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estudio de apps para festivales
CONCLUSIONES

APLICACIONES OFICIALES

-Aspectos en común:
 +Disponibles tanto en Play Store como en AppStore.
 +Son gratuitas.
 +Contienen información acerca de artistas, mapas y horarios.
 +Ofrecen información en tiempo real sobre noticias o imprevis- 
 tos durante el festival.
 +Están disponibles durante todo el año.
 +Poseen vinculación a múltiples Redes Sociales.

-Algunas aplicaciones permiten la creación de una agenda propia de 
conciertos, conocida como “timeline”.

-La distribución de elementos en la interfaz es totalmente diferente en 
cada aplicación.

-Algunas apps aprovechan para promocionar actividades complenta-
rias y también el turismo en la localidad anfitriona.

-Existen aplicaciones que promocionan las marcas patrocinadoras, 
así cómo merchandising u otros aspectos, además de información 
acerca de los stands de bebidas y comidas dentro el recinto.

-Low Cost Festival implementa un apartado en el que se permite “pe-
dir” canciones a los diferentes DJs que actúan después de los con-
ciertos.

-Algunas aplicaciones permiten compartir información a los amigos 
en forma de mensajes o publicaciones en RRSS.

APLICACIONES ALTERNATIVAS

-El objetivo de estas apps se concentran en funciones específicas que 
realiza el usuario en algún momento de su trayectoria por el festival.

-Algunas apps realizan funciones que poseen las aplicaciones oficia-
les, pero al concentrarse más en ellas, obtienen mejor feedback por 
parte de los usuarios.

-Algunas aplicaciones no están realizadas específicamente para este 
tipo de eventos pero sin embargo son muy utilizadas en ellos.

-La mayoría son gratuitas, y muchas de ellas no tienen ningún tipo de 
ánimo de lucro, sobre todo las específicas para festivales.

-Primavera Sound, fue la pionera es sacar un pequeño videojuego 
con el que promocionar su próximo festival. El objetivo de dicho juego 
consistía en averiguar el line-up a base de avanzar en él.

-La tecnología de geolocalización aparece prácticamente en todo este 
tipo de aplicaciones.

-Las RRSS están presentes en prácticamente todas estas apps, ya 
que, al existir tantas aplicaciones en el mercado, necesitan promocio-
narse y así competir en número de descargas entre ellas.
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Se trata de una aplicación que opera en dispositivos móvi-
les y que va dirigida a usuarios de festivales de música. Será 
diseñada para un festival en concreto, y ésta poseerá dife-
rentes entornos virtuales relacionados con el recinto.

La aplicación podrá ser descargada de forma totalmente 
gratuita desde las diferentes plataformas de descarga de 
Apps (Google Play o AppStore, por ejemplo), pero será ne-
cesario poseer la entrada del festival. Una vez en posesión 
de la entrada, el usuario podrá escanear el código QR de 
ésta y así poder acceder a la totalidad de sus funciones.

Se pretende que sea el sustituto de la aplicación oficial del 
respectivo festival de música y que permita otra visión me-
jorada de éste. Esto quiere decir que va a tener un feedback 
mayor por parte de los usuarios, por lo que será uno de los 
principales focos de atención de las marcas patrocinadoras 
del festival, que reclamarán formar parte de esta aplicación 
con el objetivo de promocionarse de forma masiva, derivan-
do en una generación de beneficios para los desarrolladores 
de la aplicación.

La estructura que se va a seguir para la definición de la apli-
cación al completo va a ser la siguiente:

1. Especificaciones críticas de diseño.
2. Objetivos de la aplicación.
3. Funciones de la aplicación.
4. Definición de la estética del entorno y sus elementos.

DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN
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1. ESPECIFICACIONES CRÍTICAS DE DISEÑO

El diseño de la aplicación deberá responder a una serie de 
especificaciones críticas, que deberán ser respetadas du-
rante todo este proceso:

-Compatibilidad con diferentes dispositivos móviles:
Una de las bases de la aplicación es que debe ser portátil. 
Por lo tanto, la única opción que lo permite es el diseño di-
rigido a dispositivos móviles tales como smartphones y ta-
blets. El prototipo será diseñado para un smartphone tipo, 
ya que esto permite extrapolar a otros dispositivos de forma 
más fácil y además se calcula que esta plataforma será usa-
do por casi la totalidad de los usuarios de la aplicación.

-Dirigida a grandes festivales de música:
Para que la aplicación tenga el éxito esperado, los grandes 
festivales son el entorno más adecuado. Esto es debido a 
que cuantos más asistentes, más usuarios potenciales exis-
tirán.

-Entorno virtual interactivo a medida de cada festival:
El principal distintivo que diferenciaba el concepto elegido 
de cualquier otra aplicación similar fue la creación de un en-
torno virtual que mantuviera relación con el espacio físico 
del festival.

-Interfaz intuitiva:
Si bien es verdad que la mayoría de usuarios tiene un edad 
media de 25 años y que, por lo tanto, poseen un manejo 
avanzado de las apps móviles, el ambiente festivo ligado al 
consumo de alcohol y otras suntacias, interfieren en la inte-
racción usuario-aplicación. Por este motivo, una interfaz in-
tuitiva permite un interacción fluida.
Algunos de los aspectos que facilitarán esta interacción son:
 +Mínimo número de botones:
 +Simbología universal:
 +Menús reducidos:

-Estética atractiva:
Se diseñará una estética visualmente atractiva, tanto para la 
interfaz como para los diferentes entornos virtuales pero que 
no esté peleada con la funcionalidad de la aplicación. Esto 
generará un mayor feedback por parte de los usuarios.

-Mínimo uso por parte del usuario:
Como se ha detallado anteriormente, uno de los problemas 
en la integración de la aplicación es que el tiempo de uso de 
los smartphones en los festivales es muy reducido y, ade-
más, está muy lejos de ser el motivo principal de asistencia. 
Por ello, se pretende que el usuario no necesite demasiado 
tiempo para disfrutar de la aplicación.

-Información sobre el festival integrada:
Al igual que cualquier app oficial, deberá desempeñar la fun-
ción de informar al usuario de todos los aspectos del festival 
(artistas, horarios, etc.)
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2. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN:

A continuación se van a describir los objetivos del diseño de 
la aplicación. Se van a dividir en principales y secundarios 
dependiendo del nivel de importancia que van a tener en 
cuanto al diseño final de la aplicación.

Objetivos principales: 
-La COMUNICACIÓN usuario-usuario y festival usuario. 
La aplicación poseerá diferentes funciones que permitirán la 
comunicación entre usuarios y organización del festival. Por 
una parte, tendrá una función de “Red Social”, ya que per-
mitirá el contacto entre los diferentes asistentes al festival y, 
por otro lado, contendrá toda la información relacionada con 
la organización del festival.

-La PROMOCIÓN del festival de música al que se dirige 
la aplicación y a otras marcas patrocinadoras.
Se pretende que el motivo principal por el que la organiza-
ción del festival va a contratar el desarrollo de la aplicación 
sea la promoción del evento. De forma secundaria, otras 
marcas relacionadas con el festival pueden aprovechar la 
aplicación para promocionarse ellas mediante funciones es-
pecíficas.

Objetivos secundarios:
-El ENTRETENIMIENTO del usuario.
El factor con el que no cuentan las aplicaciones oficiales 
que pretende el uso de esta aplicación por parte de la ma-
yoría de los asistentes al festival, es que entretenga al usua-
rio gracias a la interacción con los diferentes entornos vir-
tuales integrados.

-La MONETIZACIÓN de la misma.
Parte de la idea inicial del proyecto y está relacionada de 
forma directa con el objetivo de promocionar el festival. Se 
pretende que el ingreso de beneficios principal sea la con-
tratación de la aplicación por parte de la organización del 
festival. De forma secundaria, las funciones dentro de la 
aplicación relacionadas con la promoción de otras marcas, 
permitirán un ingreso monetario extra gracias a la contrata-
ción de los servicios por parte de éstas.
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2. FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

2.1. FUNCIONES RELACIONADAS CON LA COMUNICA-
CIÓN:

2.1.1. Usuario-usuario:
 
-Generar un perfil propio: 
Cada usuario podrá crear un perfil sobre su persona (gus-
tos, preferencias, etc.) con el que podrá crear ciertas com-
patibilidades con otros usuarios.

-Relacionar a gente con los mismos gustos:
Se trata de una de las claves de la aplicación. Una vez que 
el usuario define su perfil, éste podrá interactuar con otros 
gracias a que poseen cosas en común. La aplicación res-
tringirá el acceso a perfiles que no son “compatibles”, 
realizando un importante filtro que libera al usuario de mu-
cha información innecesaria.

-Lista de amigos:
Una vez que exista compatibilidad entre usuarios, am-
bos podrán añadirse en sus respectivas listas de amigos, 
dónde podrán realizar diversas funciones tales cómo hablar 
por chat o consultar sus perfiles.

-Chat entre amigos:
Los amigos podrán comunicarse de forma directa a tra-
vés de un sencillo chat, con el mínimo de elementos posi-
bles.

 

-Consultas de perfil de usuarios:
Los usuarios podrán consultar los perfiles de sus amigos 
y la compatibilidad que existe entre ellos.
 
-Sistema de notificaciones:
Siempre que acontezca algún hito relacionado con esta par-
te de la aplicación (petición de amistad, nuevo mensaje, 
etc.), ésta notificará al usuario esté o no usándola.
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2. FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

2.1. FUNCIONES RELACIONADAS CON LA COMUNICA-
CIÓN:

2.1.2. Festival-usuario:

-Información sobre el festival:
La aplicación a diseñar, como bien se ha indicado anterior-
mente, pretende ser el sustituto de las actuales “apps ofi-
ciales” de los diferentes festivales. Por lo tanto, la informa-
ción acerca de los diferentes aspectos del festival podrán 
consultarse en la aplicación. Dicha información será sobre:
 +Artistas participantes
 +Recinto e instalaciones
 +Normas
 +Horarios
 +Información actividades complementarias

-Reproducción gráfica del recinto:
La aplicación poseerá una serie de elementos gráficos, tales 
como mapas y entornos virtuales, con una estética propia, 
dónde los usuarios podrán interactuar entre ellos de una for-
ma más sencilla y entretenida.
 
-Muro de opiniones valoraciones y criticas sobre los diferen-
tes aspectos del festival:
Los usuarios podrán publicar críticas y valorar diferentes 
aspectos del festival tales como la organización, concier-
tos, instalaciones, comida, etc.

-Sistemas de petición de canciones:
La aplicación integrará una plataforma en la que los usua-
rios podrán elegir las canciones que quieren que toquen 
sus grupos preferidos. 

-Creación de un timeline personalizado:
Se trata de una de las funciones más útiles que ofrece esta 
parte de la aplicación y que va a influir en el resto. Dentro 
de el apartado horarios, existirá la posibilidad de que el 
usuario indique a que conciertos va a asistir. De esta for-
ma, la aplicación generará de forma automática una agenda 
personalizada de actuaciones u otras actividades que el 
usuario podrá consultar cuando desee, y saber en todo mo-
mento a que eventos asistir.
 
-Sistema de notificaciones:
 +Comienzo de actuaciones: La aplicación avisará del 
comienzo de actuaciones a los que el usuario desea asistir 
(previamente indicados por el usuario), 
 +Retrasos y cancelaciones.
 +Ofertas y promociones.
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2. FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

2.2. FUNCIONES RELACIONADAS CON EL ENTRETENI-
MIENTO:

Lo que va a caracterizar a esta aplicación desde un princi-
pio respecto a las demás es el entorno interactivo que va a 
poseer y que suscitará un importante nivel de interés en-
tre los usuarios. Hacer que su uso suponga diversión y en-
tretenimiento va a marcar el éxito de la aplicación. Los dos 
elementos que ayudarán a hacer esto posible son:

-Personalizar el Avatar: 
La imagen gráfica de cada usuario (lo que se denominará 
“Avatar”) será personalizable y supondrá un pequeño reto 
particular. [...]
 
-Interactuar con el entorno: 
La aplicación dispondrá de diferentes entornos virtuales 
que simularán el recinto y sus alrededores. La estética 
será general y, aunque los distintos lugares sean diferentes 
entre sí, habrá un diseño común para todos.

Por un lado, existirá un mapa general que simulará gráfica-
mente todo el recinto y que, por otro lado, indicará dónde se 
sitúan exactamente todos los sub-entornos dentro de él. 

Estos entornos servirán para el desplazamiento del Ava-
tar de cada usuario y que dispondrá de dos enfoques: real y 
virtual.

 
 +Desplazamiento real: Para moverse entre los diferen-
tes sub-entornos, el smartphone del usuario (y por lo tan-
to el mismo) deberá desplazarse físicamente hasta el. Este 
desplazamiento se detectará gracias al GPS o a la geolocali-
zación que dispone la red de datos.

 +Desplazamiento virtual: El Avatar podrá moverse li-
bremente (mediante órdenes del usuario) por todo el sub-
entorno una vez que el la persona se encuentre físicamente 
alrededor de ese lugar.

-Interactuar con otros usuarios:
En todas las funciones relacionadas con la comunicación 
usuario-usuario (vease el apartado “Funciones relacionadas 
con la comuncicación”) estará de por medio la figura del 
Avatar de cada usuario. 

Interactuar por medio de estos elementos genera una 
experiencia divertida, como queda demostrado en los dife-
rentes juegos MMO y RPG (vease “Análisis de la estética de 
videojuegos”).

-Sistema de logros:
Como en muchos juegos online, el usuario podrá conse-
guir ciertos títulos, denominados logros, dependiendo de 
las acciones que lleve a cabo. Gracias a estos logros se 
podrán conseguir diversos elementos para personalizar el 
Avatar, lo que incentiva la jugabilidad por parte del usuario.
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2. FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

2.3. FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN 
Y MONETIZACIÓN:

La monetización de la aplicación está relacionada con la 
promoción de las marcas que participan en el festival. En el 
plan de márketing realizado más adelante se estudiará las 
pautas de cómo se rentabilizará los ejercicios de promoción 
de forma más detallada. 

-Sorteos:
Una vez descargada la aplicación, el usuario podrá partici-
par en sorteos de productos y/o servicios que proporciona-
rán las diferentes marcas patrocinadoras.

Los requisitos de la participación pueden variar desde po-
seer únicamente la app, hasta realizar pequeñas acciones 
que demuestren el interés del usuario por participar.

-Retos:
Las marcas participantes propondrán la realización de de-
terminadas tareas que el usuario deberá realizar. Si lo consi-
gue, a cambio recibirán recompensas en forma de produc-
tos o contenidos exclusivos dentro de la aplicación.

Una forma directa y sencilla son los logros patrocinados. Si 
el usuario consigue completar un logro relacionado con al-
guna marca, automáticamente puede conseguir un regalo/
detalle que proporcione tal marca.

-Publicidad directa:
Las diferentes imágenes de marca aparecerán repartidas 
por los diferentes entornos de la aplicación; carteles, stands, 
etc. con logotipos u otras imágenes que ayuden a publicitar 
las marcas patrocinadoras.

Por otro lado, algunos elementos de los outfits que poseerá 
el avatar  pertenecerán a estas marcas y por lo tanto, po-
drán mostrarse al resto de usuarios, publicitándose de esta 
forma. 

-Venta de productos de merchandising:
Para rentabilizar la propia imagen de marca, se opta por la 
elaboración de productos originales de merchandising que 
proporcionen un beneficio directo.

Se tendrá muy en cuenta el concepto nº1 de proyecto, que 
trataba sobre la generación de figuras 3D acorde con el per-
fil del usuario.
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4. DEFINICIÓN DE LA ESTÉTICA DEL ENTORNO Y SUS 
ELEMENTOS

Tras análisis en el apartado $$$ y sus correspondientes con-
clusiones se va a proceder a definir los requisitos visuales 
que la app tendrá que cumplir:

-Se emplearán gráficos en 2D o 2,5D

-Estética sencilla pero cuidada. Entornos con un aspecto 
atractivo y original.

-Huir de la estética infantil. Alejarse de los gráficos infantiles 
que imperan en los mundos virtuales desarrollados en 2D.
Encontrar una imagen que atraiga a un público de una edad 
algo mayor que el usuario medio de los mundos virtuales.

-Conseguir unos entornos y personajes divertidos pero que 
transmitan cierto grado de madurez. Para ello se se permi-
tirá personalizar la vestimenta del avatar con outfits reales 
que sigan las tendencias de la moda actuales.

-Buscar un aspecto visual propio y diferenciador,  apoyán-
dose en una apariencia con un marcado carácter artístico, 
siguiendo la línea de juegos como limbo o Superbrothers 
Sword & Sworcery.

-Que impere la armonia de colores y en el entorno evitar 
emplear tonos demasiado vivos o intensos, como ocurre en 
los juevos más infantiles.

-Diferenciar la hora en la que se está desarrollando el festi-
val con el uso de tonos cálidos en el día y frios para la no-
che.

- Emplear luces y sombras para crear sensación de profun-
didad y dar un mayor realismo.

-Los elementos que se encuentren en el recinto, como es-
cenarios baños arboles barras etc, serán sencillos y sin de-
masiados detalles.

-Los personajes podrán tener unos colores más vivos e in-
tensos para así localizarlos rápidamente. Además habrá 
una variada muestra de colores para personalizar el avatar a 
gusto del usuario.

-Los avatares serán divertidos y con elementos personali-
zables que permitan a sus dueños identificarse con ellos. 
Además no se buscará una apariencia 100% realista, sus 
rasgos estarán caricaturizados y sus proporciones no serán 
verdaderas al tener la cabeza notablemente grande en reali-
ción al resto del cuerpo.

-La ropa de los personajes también estará simplificada pero 
tendrá el suficiente nivel de detalle para identificarlas con 
sus correspondientes prendas reales.
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DISEÑO DE LA APLICACIÓN

Una vez obtenidas las EDPs de la aplicación y las conclu-
siones de los análisis posteriores (Estéticas de entornos de 
videojuegos y Aplicaciones para festivales) se va a proceder 
a determinar el diseño de la aplicación y a sus posterior pro-
totipado para una prueba de usuario.

Esta fase se va a dividir en cinco partes:

-Diseño conceptual: Se definirán los diferentes elementos de 
la aplicación con los que el usuario interactuará. Dicho diseño 
consistirá en:
 *Definir las funciones clave que van a repercutir sobre el 
resto de diseño   de la aplicación. 
 *Determinar botones principales. 
 *Definir parámetros. 
 *Diseñar el marco de jugabilidad para el usuario.
 *etc...

-Diseño lógico: Jerarquizar las diferentes pantallas y menús 
de la aplicación a nivel esquemático para dejar el terreno alla-
nado a la hora de proceder con el diseño físico.

-Diseño físico: Definir los elementos gráficos de la interfaz; 
Trasladar lo esquemático a lo gráfico.

-Diseño de entornos: Esta fase se realizará de forma paralela 
a las 3 anteriores. En ella se diseñarán los diferentes entornos 
virtuales que aparecerán en la aplicación.

-Prototipado: Conseguir un prototipo funcional de la aplicación 
con el que, realizando determinadas tareas, diversos usuarios 
puedan ofrecernos un resultado bien definido de la interac-
ción usuario-aplicación, para ayudar a encontrar errores y así 
corregirlos.
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En este apartado se van a explicar los diferentes elementos 
integrados en la aplicación y su significado. El formato de di-
cha explicación se asemejará  la “Guía de uso” de una aplica-
ción o juego. 

Este formato ayudará a entender lo que se quiere lograr con 
la aplicación, cuáles son sus elementos, como se interactua 
con ellos, etc.

1. AVATAR

El avatar es el personaje que el usuario crea como imagen vir-
tual de sí mismo.
Para definirlo, el usuario tendrá que especificar los siguientes 
parámetros:
 *Nombre (real) del usuario.
 *Apellidos.
 *Sexo: Masculino o femenino
 *Fecha de nacimiento.
 *Alias: Nombre que con el que se mostrará en el mundo 
virtual.
 *Grupo favorito del festival.
 *Canción favorita del grupo.
 *”Defínete”: Apartado en el que el usuario contestará a 
una serie de preguntas que ayudarán a definir sus gustos. 
(Para más información consultar apartado 1.1. “DEFÍNETE”)
 *Apariencia: El usuario determinará el aspecto visual de 
su avatar a partir de un modo de selección. (Para más infor-
mación consultar apartado 1.2. APARIENCIA)
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1.1 DEFÍNETE

La idea de esta función es conseguir un perfil de usuario de 
forma rápida y divertida, mediante la respuesta a cuestiones 
sobre cualquier tipo de cosa relacionada con la vida diaria o 
con el festival. 

Existirán dos preguntas fijas: “Grupo favorito” y “Canción fa-
vorita”; y por otro lado, la aplicación irá mostrando al usua-
rio diferentes preguntas con solo dos posibles respuestas. De 
esta forma el usuario conseguirá responder un gran número 
de preguntas en muy poco tiempo, lo que conseguirá que éste 
no esté demasiado tiempo entretenido rellenando un tedioso 
cuestionario.

El número de respuestas es variable. Al crear el avatar, el 
usuario deberá responder mínimo a 5 preguntas para así po-
der formar un perfil básico con el que encontrar coincidencias 
con otros usuarios. No es obligatorio contestar a todas las 
preguntas: existirá una opción de “saltar pregunta”. Cuantas 
más preguntas se respondan, más posibilidades habrá de en-
contrar perfiles con elementos en común con otras personas. 

La otra faceta de este tipo de preguntas es que son diverti-
das. Cualquier pregunta puede sorprender al usuario y llamar 
su atención, con lo que incentiva a seguir contestando a más 
y más preguntas y así definir aún mejor su perfil, que es de lo 
que trata esta función.

***Ejemplo de preguntas:
 +¿Ensalada o Pizza?
 +¿Ron o Wishky?
 +¿Electrónica o Rock?
 +¿Rubi@s o Moren@s?
 +¿Radiohead o Sungarden?
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1.2 APARIENCIA

Existe un editor de apariencia en el que el usuario puede 
personalizar al completo su personaje. Elementos como la 
ropa y su color podrá ser editados en cualquier momento. 
También existirán conjuntos enteros que se obtendrán a la 
hora de obtener logros u retos patrocinados.
Esta parte de la aplicación será definida al completo en el 
diseño físico, mostrado más adelante. Esto es debido a que 
se necesita más información sobre el espacio de la interfaz.
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1.3 QUÍMICA

Como se ha explicado anteriormente en la definición de la 
aplicación, para que dos usuarios puedan interactuar, deberá 
existir compatibilidad entre ellos.

Para conocer dicha compatibilidad, es necesario asignar un 
valor cuantitativo que lo demuestre. Dicho valor se conoce-
rá como “Química”, y se enumerará del 1 al 100, siendo el 1 
el valor más bajo de compatibilidad, y el 100 el número más 
alto. 

En la aplicación, este valor se podrá consultar en el perfil de 
un amigo o de un avatar con el que se haya conseguido in-
teracción, pero se mostrará de forma gráfica y no numérica.

El nivel de química influye directamente en el tamaño del ra-
dio “imaginario” de compatibilidad. Este radio aparece (de 
forma invisible) en cada uno de los avatares que se observan 
dentro de un sub-entorno. Si el avatar está dentro del radio 
de otro, ambos podrán interactuar. Cuanto más alto sea el 
nivel de química entre dos usuarios, más grandes serán sus 
radios.

Por lo tanto, mientras el avatar se desplace por el entorno 
(Para más información ver el apartado “XXX”) y se acerque 
a otros avatares, se introducirán en los radios y por lo tanto 
habrá posibilidad de interacción. Esto quiere decir que, si el 
nivel de química es muy alto, apenas será necesario que am-
bos avatares se acerquen, y si el nivel es muy bajo, entonces 

el usuario deberá acercarse mucho. El nivel mínimo de quími-
ca para que exista interacción debe ser de 20.

A continuación, se va a explicar qué factores influyen en el 
nivel de química y cómo lo hacen:

-Compatibilidad en cuestiones: Cuando el usuario haya res-
pondido a un mínimo de 5 preguntas dentro del apartado 
“DEFÍNETE”, podrá a empezar a aumentar el nivel de quími-
ca con otros. Por cada respuesta en común se añadirán +5 
puntos a los respectivos niveles de los usuarios.

-Grupo favorito: Coincidir en el grupo favorito suma +20 al 
nivel de química entre los usuarios.

-Canción favorita: Si dos usuarios coinciden en una misma 
canción como favorita, cosa poco probable, ambos suman 
+40 al nivel de química, lo que proporciona de inicio una com-
patibilidad muy alta.

-Apariencia en común: Por cada elemento del outfit en común 
(variedad y color) ambos usuarios suman +2 en sus niveles 
de química.

DISEÑO CONCEPTUAL



FASE-2

Pág. 104

1.4 LOGROS

Como se ha explicado anteriormente en la definición de la 
aplicación, existirán diversas tareas que el usuario, mediante 
el uso de la aplicación y el avatar, podrá completar y así ob-
tener determinados reconocimientos denominados “logros”.

Dichos reconocimientos se podrán consultar en cada perfil 
de usuario, tantos los realizados como lo que están por com-
pletar. Una vez obtenidos dichos reconocimientos, el usua-
rio recibirá un premio en forma de complemento que podrá 
mostrar en su apariencia.

A continuación, se van a describir todos los logros que el 
usuario podrá obtener:

-”Culo inquieto”; 
 +Tarea: Acceder a todos los sub-entornos. 
 +Recompensa: Zapatillas “running”.

-”Lo consultaré en mi agenda”; 
 +Tarea: Rellenar un 60% de la agenda de la jornada. 
 +Recompensa: Un reloj.

-”Charlatán”; 
 +Tarea: Interactuar con un mínimo de 50 personas du-
rante el festival. 
 +Recompensa: Megáfono.

-”¿Quieres ser mi amigo?”; 

 +Tarea: Enviar una petición de amistad a 20 usuarios. 
 +Recompensa: Outfit especial con un cartel.

-”El socorrista”; 
 +Tarea: Acudir a la playa dos veces al día. 
 +Recompensa: Outfif de socorrista.
-”A la Bartola”; 
 +Tarea: Perderse dos o más conciertos de tu agenda. 
 +Recompensa: Outfit de  pijama.

-”Hasta el agua de los floreros”; 
 +Tarea: Escanea dos códigos QR de la bebida “XXX”.
 +Recompensa: Outfit con florero o botella.

-”NS-NC”; 
 +Tarea: Saltarse más de 10 preguntas de tu perfil. 
 +Recompensa: Interrogación.

-”El Listillo”: 
 +Tarea: Responder a todas las preguntas. 
 +Recompensa: Gafas de pasta.
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2. AMIGOS

En esta aplicación, todos los usuarios tendrán una lista de 
amigos particular. El número de amigos dependerá de cada 
usuario, ya que previamente tendrá que haber un acuerdo 
entre ambos.

El proceso es el siguiente: una vez que se posibilita la inte-
racción, uno de los dos usuarios podrá enviar una petición de 
amistad al otro. Si el este segundo la acepta, ambos pasarán 
a sus respectivas listas de amigos.

Una vez en la lista de amigos, al seleccionar uno de ellos, el 
usuario podrá realizar las siguientes acciones:

-Enviar mensajes: La aplicación dispondrá de un sencillo chat 
con el que dos usuarios podrán comunicarse. La idea es que 
solo se utilice de inicio o en casos puntuales, ya que se pre-
tende lograr una relación real y que sendos se conozcan.

-Consultar perfil: Se visualiza al completo el perfil del contac-
to dónde se puede  ver los mismos aspectos que en el perfil 
del usuario, pero sin poder editarlos:
 +Información personal: Se podrá acceder a la informa-
ción personal,    además de a la aplicación “Face-
book” con el perfil del contacto cargado.
 +Avatar: Se podrá visualizar el avatar del contacto, pero 
no editarlo.
 +Logros: El usuario podrá observar logros obtenidos 
por el contacto.

+Química: Se indicará el nivel de química que existe entre 
los dos usua-  rios de forma gráfica. Aparecerá una 
lista de cosas en común entre el    usuario y su 
contacto.

-Consultar posición: El usuario podrá consultar en que en-
torno se encuentra a través del mapa principal (Para más in-
formación consultar el apartado “XXX”). La interfaz será la 
misma que cuando el usuario accede a su posición, con la 
diferencia de que el icono pertenecerá al de su amigo.

-Invitar a una actividad: Siempre que se acceda a un concier-
to u otra actividad en la que el usuario pueda asistir, la apli-
cación también dará la posibilidad de invitar a un amigo para 
que te acompañe. Dicha invitación surgirá en la aplicación de 
su amigo en forma de notificación. Si el amigo acepta, tam-
bién se le notificará al usuario anfitrión de la misma forma.
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3. MUNDO

La aplicación se va a basar en un entorno virtual que con-
tendrá un mapa principal, diferentes sub-entornos y otros 
elementos. De forma paralela, se va ir diseñando dichos en-
tornos mientras se definen los diferentes elementos y cómo 
se va a interactuar con ellos.

Los dos tipos de entornos principales, y los cuales serán de-
finidos completamente más adelante, son los siguientes:

-Mapa principal: Es el mapa global en el que se puede vi-
sualizar todo el recinto  al completo. Señala los diferentes 
puntos dónde se sitúan los sub-entornos.

-Sub-entornos: Lugar dónde los diferentes Avatares interac-
túan entre sí. Existe uno por cada lugar relevante en el recin-
to.

Como se explicó en la definición de la aplicación, el movi-
miento del usuario va a estar determinado por dos tipos de 
desplazamiento: real y virtual.

-Desplazamiento real: Para moverse entre los diferentes sub-
entornos, el smartphone del usuario (y por lo tanto el mis-
mo) deberá desplazarse físicamente hasta el. Este despla-
zamiento se detectará gracias al GPS o a la geolocalización 
que dispone la red de datos.

-Desplazamiento virtual: El Avatar podrá moverse libremente 
(mediante órdenes del usuario) por todo el subentorno una 
vez que el la persona se encuentre físicamente alrededor de 
ese lugar.
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3.1 MAPA PRINCIPAL

El mapa principal contiene toda la información geográfica relevante 
con la estética propia de la aplicación. Se trata de un mapa general 
en el que todos los puntos principales están señalados y tienen un 
acceso a cada uno de los sub-entornos.

Cuando el usuario accede a él, la aplicación geolocaliza su posición 
y le indica en cual de los diferentes puntos se haya a través de un 
icono. Una vez dentro, el usuario puede optar por introducirse en el 
sub-entorno asignado a ese punto, pero no a los demás. 

Para poder acceder a otros sub-entornos, el usuario deberá despla-
zarse de forma física a los alrededores del punto al que desee ir y 
volver a ser geolocalizado por la aplicación.

El mapa también se abrirá cuando el usuario quiera averiguar la últi-
ma posición conocida de un amigo, con la diferencia de que el icono 
será acorde al del amigo y de que no se podrá hacer nada más que 
visualizar.

Para más información sobre el mapa principal y de su diseño, consul-
tar el apartado “XXX”.
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3.2 SUB-ENTORNOS

El número y el aspecto de los sub-entornos dependerán di-
rectamente del festival en el que se base la aplicación. Ya 
que la aplicación se va a diseñar para un festival genérico los 
aspectos del diseño serán variados. Para más información 
consultar el apartado “XXX”.

Como ya se ha explicado, el sub-entorno es aquel lugar dón-
de todos los aspectos del diseño se ven reflejados, ya que el 
punto principal de interacción.

El Avatar del usuario se puede mover libremente por todo el 
entorno simplemente con la orden del usuario que consiste 
en tocar la pantalla en el punto al que se desea desplazar. De 
esta forma se consigue acercar lo suficiente a los demás ava-
tares con los que existe compatibilidad y así poder comenzar 
una interacción.

El usuario también podrá optar por acercarse a los NPC (Non 
Player Character; un avatar que no pertenece a ningún usua-
rio y que es controlado de forma automática por la aplica-
ción) e interactuar con él. Para más información ver el apar-
tado “XXX”.

Por último, existirán zonas determinadas dentro del sub-en-
torno (zona de baño, tumbonas, sillas, etc.) en el que Avatar 
realizará diferentes acciones únicamente con el propósito de 
generar expectación y entretenimiento. Para más información 
consultar el apartado “XXX”.
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3.3 NPCs

Se trata de un “Non Player Character”. Un avatar que no per-
tenece a ningún usuario y que es controlado de forma auto-
mática por la aplicación. 
Aparecerán aleatoriamente en los diferentes sub-entornos y 
serán utilizados para que los usuarios puedan conseguir in-
formación sobre el festival (noticias, consejos, etc.) y además 
servirán para obtener diferentes logros o cumplir los retos de 
las marcas del festival.
Cualquier personaje podrá interactuar con ellos, ya que no 
existe nivel de química entre ambos.
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Para más información, consultar el Anexo4_Esquema_Lógi-
co.

Menú principal:

En el menú principal, una vez hayamos accedido a nuestra 
cuenta, contaremos con cuatro principales bloques:

-Mi Perfil: En él se podrá crear o editar el perfil del avatar al 
completo, además de consultar información sobre él. Existi-
rán cuatro submenús:
 *Mi Avatar
 *Mi agenda
 *Mis amigos
 *Mis logros
 *Editar perfil

-”Entrar en el mundo”: Al acceder, nos mostrará el mapa al 
completo con los diferentes puntos en los que se puede si-
tuar el avatar, y nos señalará el punto exacto donde se en-
cuentra. Existirán dos vertientes:
 *SALIR: Se vuelve al menú principal
 *Acceder al punto dónde se encuentra nuestro avatar. 
Se mostrará el    entorno específico del lugar.

-”Participa” (Promos/Extras): Accederemos a la parte de 
promociones, concursos, etc. En ella aparecerá un subme-
nú con las diferentes actividades posibles a las que podrá 
acceder el usuario. Dichas actividades se especificarán el el 
plan de márketing.

-”Todo sobre <Festival>” (Información): Esta parte de la apli-
cación se mostrárá toda la información relacionada con la 
organización del festival. Al acceder, aparecerá un submenú 
con las siguientes opciones:
 *Programa: conciertos y horarios. 
 *Artistas: Información sobre artistas.
 *Mapas: Mapas del recinto con leyendas.
 *Noticias: Información sobre noticias y avisos.
 *Multimedia: Galería de fotos y vídeos subidos por la 
organización.
 *Contactar:Dirección de correo y de RS de la organiza-
ción.
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Menú “Mi Perfil” 

Se trata de un botón fijo. Esto quiere decir que aparecerá 
siempre, sea cual sea la pantalla activa de la aplicación, a 
excepción de pantallas de edición. 

Dentro de este menú se podrá crear o editar el perfil del 
avatar al completo, además de consultar información sobre 
él. Existirán cuatro sub-menús:

-Mi Avatar: Al acceder a este sub-menú nos encontraremos 
con la vista preliminar del Avatar y con dos botones:
 *SALIR: Vuelve al menú principal.
 *EDITAR: Entraremos en el menú de edición de la apa-
riencia del Avatar.

-Mi agenda: Al acceder a este sub-menú nos encontrare-
mos con el timeline del usuario y con dos botones:
 *SALIR: Vuelve al menú principal.
 *Ver programa: Se accede al menú “Programa” de 
“Todo sobre <Festival” 
 dónde el usuario puede añadir conciertos a su timeline.

-Mis amigos: Se accede a la lista de amigos. En ella se pue-
de optar por:
 *SALIR: Vuelve al menú principal.
 *[Pulsar sobre un amigo], lo que accede a un sub-menú 
con los botones:
  +Enviar mensaje.
  +Ver perfil.

  +Consultar posición.
 
-Mis logros: Se accede a una lista con todos los logros ob-
tenidos por el usuario. Al pulsar sobre uno de ellos, aparece 
en primer plano su descripción y un pequeño botón para 
cerrar.

-Editar perfil: Accede rápidamente a una pantalla dónde se 
pueden editar:
 *Información personal: Nombre, Fecha de nacimiento, 
etc.
 *Apariencia: Aspecto del Avatar.
 *”Defínete”: Preguntas sobre gustos personales.
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Sub-Menú “Editar perfil”:

En esta parte el usuario podrá crear o editar el perfil del ava-
tar al completo, además de consultar información sobre él. 
Existirán cuatro submenús:

-Información personal: Se permitirán dos opciones:
*Resgistrarse con Facebook + Escribir “Alias”
*Registro normal: Se pedirá al usuario que registre cinco
campos:

+Nombre
+Apellidos
+Fecha de nacimiento
+Sexo
+Alias

-Defínete: Como se ha descrito previamente en diseño con-
ceptual, aquí encontraremos los dos apartados:

+Grupo favorito de <Festival>
+Canción favorita

 +Preguntas

-Apariencia: En este apartado se podrá editar la apariencia 
del avatar. Para más información consultar “Diseño concep-
tual”.
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Sub-Menú “Mis amigos”:

Accederemos a la lista de contactos que hemos conocido 
durante el transcurso del festival gracias a la aplicación. Al 
interactuar con un contacto de esa lista, podremos optar 
por las siguientes opciones:
 
-Ver perfil: Al acceder se previsualiza el Avatar del contacto, 
además de   su perfil, dónde se puede ver los mismos 
aspectos que en el perfil del    usuario, pero sin 
poder editarlos:
 +Información personal: Se añadirá el botón “Ver perfil 
en Facebook”, dónde el usuario podrá acceder a la aplica-
ción “Facebook” con el perfil del contacto cargado.
 +Logros: Se accederá a los logros obtenidos por el 
contacto.
 +Química: Aparecerá una lista de cosas en común entre 
el usuario y su contacto y el nivel de química de forma gráfi-
ca.
 
-Enviar mensaje: Se despliega un chat dónde se pueden en-
viar y recibir mensajes entre ambos:
 +[Escribir mensaje]: Permite escribir con ayuda de un  
 teclado.
 +ENVIAR: Envia el mensaje escrito al usuario.

-Consultar posición: Se abre el mapa principal con el icono 
del amigo en el punto dónde se conoce su última posición.
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Menú “Información <Festival>”: 

En esta parte de la aplicación se mostrará toda la informa-
ción relacionada con la organización del festival. Al acceder, 
aparecerá un submenú con las siguientes opciones:
 
 *Programa: Aparecerán todos los conciertos del fes-
tival. Al seleccionar un concierto, la aplicación permitirá al 
usuario pulsar en “Voy a asistir”. De esta forma, el evento 
pasará de forma directa al timeline. 
 
 *Artistas: Aparecen todos los artistas participantes. Al 
seleccionar un artista, la aplicación muestra información sig-
nificativa sobre él.
 
 *Mapas: La aplicación da acceso a un mapa represen-
tativo del recinto  con información relevante, como situación 
de entradas/salidas, WCs,    Stands, etc.
 
 *Noticias: Se muestran en orden de publicación (de “úl-
tima hora” a más  antiguo) las noticias que publica la organi-
zación. Al seleccionar una de   ellas, se muestra toda la 
información al completo.

 *Multimedia: Aparecen las imágenes y videos toma-
dos por la organización del festival. Existirán tres botones a 
modo de filtro:
  +Todo.
  +Imágenes.
  +Videos.

 *Contactar: Aparecen las diferentes drecciones de con-
tacto de la organización así como accesos a sus perfiles en 
las RRSS.
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Menú “Entrar en el mundo” 

Este menú nos mostrará el mapa al completo con los di-
ferentes puntos en los que se puede situar el avatar, y nos 
señalará el punto exacto donde se encuentra. Existirán dos 
vertientes:

-Acceder al punto dónde se encuentra nuestro avatar. Se 
mostrará el entorno específico del lugar. Para más informa-
ción consultar el apartado “Diseño conceptual”. El usuarrio 
podrá:

*Desplazar su avatar dónde quiera.
*Interactuar con otros avatares entre los que exista un
ciertonivel de “Química”. 

-Moverse (físicamente) de un lugar a otro.
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APLICACIÓN PARA DISEÑO
DE FIGURA 3D PERSONALIZADA

DESCRIPCIÓN

TECNOLOGÍA

GEN. BENEFICIOS

ENTORNO

Aplicación dirigida a grandes eventos, especialmente 
festivales de música o convecciones de comic o vide-
juegos.

La idea principal es proporcionar a los asistententes 
un recuerdo personalizado del evento, en la aplica-
ción realizan un cuestonario personal con el que se 
obtiene una figura única y original, que posteriormen-
te se recoge en un stand instalado dentro del recinto.

La impresión 3D facilita enormemente la fabricación 
de la miniatura y posibilita su rápida recogida.

Con el escáner 3D sería posible dar un paso más en 
la personalización del producto. Por ejemplo, en una 
feria del comic tu mismo podrías convertirte en una 
figura de superhéroe.



APLICACIÓN de entorno virtual 
PARA LA INTERACCIÓN ENTRE USUARIOS

DESCRIPCIÓN

TECNOLOGÍA

GEN. BENEFICIOS

ENTORNO

Red Social enfocada a un entorno concreto: los 
festivales de música. 

Cada usuario puede crear un avatar propio con 
un perfil concreto, y gracias a la aplicación 
puede iteractuar con otros dentro de un entor-
no virtual adaptado al espacio físico del recinto 
del festival.

Con esta aplicación se promueve las relaciones 
entre los asistentes al evento, de tal forma que 
pueden poner en común sus gustos, hablar 
entre ellos, localizarse, etc. de una forma gráfi-
ca divertida.

Esta aplicación generaría un servicio de promo-
ción al propio festival o a otras marcas presen-
tes en él.



DESCRIPCIÓN

TECNOLOGÍA

GEN. BENEFICIOS

ENTORNO

aPLICACIÓN PARA DISEÑO DE 
Mascota patrocinadora

Dirigida a patrocinar un gran evento o una marca que 
forma parte del éste.

Una aplicación que permita a los asistentes al evento 
crear una mascota, con el fin de escoger un modelo 
que ejerza como patrocinador e imagen, tanto del 
evento en general como de una empresa que forma 
parte del mismo.

La idea es que la app sea fácil de usar a la vez le per-
mita al usuario multitud de variantes y posibilidades a 
la hora de editar tu mascota.
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Encuesta sobre intereses de usuarios de festivales

Encuesta sobre intereses de usuarios de festivales

 1.

¿Sexo?*

Hombre
Mujer

 2.

¿Qué edad tienes?*

 3.

¿Cuál ha sido tu papel en los festivales a los que has acudido?

Usuario

Trabajador (camarero, recepcionista, azafata, etc.)
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Artista

Promotor

 4.

¿A cuántos festivales nacionales has acudido en el último año?*

 5.

Señala a qué festivales has ido:

FIB

BBK

Arenal Sound

Sonar

Primavera Sound

Low Cost

DreamBeach Villaricos

Aquasella

Monegros Desert Festival

Rototom

Contempopranea

Otros 

Siguiente
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Sobre las preferencias personales en el festival... 

 6.

De todos los festivales a los que has acudido, seguro que tienes algún favorito. Valora los motivos por los que
has querido asistir a ese festival:

 No lo valoro Lo valoro mucho 
La música

El ambiente festivo que genera el festival

El entorno (playa, montaña, etc.)

El bajo precio de las entradas

Conocer a gente nueva

Ligar

 7.

Ahora valora los motivos por los que te resulta incómodo ir:

 No lo valoro Lo valoro mucho 
La masificación de personas

El cansancio físico que genera

La escasa higiene personal

La falta de información/organización del evento

La mala alimentación

El gasto económico que supone
PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL
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El gasto económico que supone

 8.

Sobre la música del festival ¿Cuál ha sido tu preferencia como asistente?*

Descubrir nuevos grupos
Escuchar a los cabezas de cartel
No me importa mucho. Prefiero el ambiente u otros aspectos antes que la música.

 9.

¿Crees que te ha aportado más conocimiento musical el hecho de asistir a tal festival?*

Sí
No

 10.

Sobre el entorno del festival ¿Prefieres un festival que se realiza en la costa antes que otro que no?

Sí
No
No me importa dónde sea

 11.

¿Cuánto dinero te gastas de media en un festival, obviando el precio de la entrada?

0€-50€
50€-100€
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100€-200€
+200€

 12.

De ese dinero, más o menos, ¿Qué porcentaje va destinado a productos de merchandising o similares?

0%
Hasta un 30%
Más de un 30%

 13.

¿Con qué frecuencia consumes alcohol y/u otras sustancias estupefacientes en un festival?

No consumo nunca.
Alguna vez / Con frecuencia.
Todos los días o casi todos.

Sobre relaciones personales durante el festival...
(Les recordamos que la encuesta es totalmente anónima, por lo que pedimos la máxima sinceridad posible.
Muchas gracias.) 

Siguiente
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 14.

¿Sueles relacionarte bastante con otras personas del festival (por ejemplo, vecinos del camping) o sólo con tus
amigos/acompañantes?

Sí, me relaciono con más gente; converso con ellos, voy a conciertos en compañía, etc.
No, solo me relaciono con la gente con la que he acudido al festival.
Me relaciono con otras personas solo en momentos puntuales (consultar dudas, pedir favores, etc.)

 15.

¿Alguna vez has entablado una amistad (u otro tipo de relación personal) que haya perdurado después del
festival?

Sí
No

 16.

¿Con cuántas personas diferentes consigues ligar de media en un festival?

Con ninguna.
Con una o dos.
Con más de dos.

 17.

Si en la respuesta anterior has contestado "con ninguna", ¿A qué se debe?

Simplemente no me interesa ese tema cuando voy a un festival de música / Tengo pareja.
Nunca lo he conseguido.

Siguiente
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Sobre el uso de "smartphones" y apps... 

  18.

¿Con qué frecuencia utilizas tu smartphone en un festival?*

No utilizo smartphone durante mi estancia.
En momentos puntuales; sólo para comunicarme con otras personas, consultas express, alguna

foto/vídeo, etc.
Lo utilizo con bastante frecuencia; muchas fotos y/o vídeos, uso de Redes Sociales y otras aplicaciones

poco necesarias, etc.

  19.

¿Para qué usas más tu smartphone? Valora cada uso:

   Poco Mucho 

 
Para generar fotos y vídeos de los conciertos.

 
Para generar fotos y vídeos de mi estancia en el festival.

 
Para consultar información sobre el festival.

 
Para compartir publicaciones en las RS acerca de mi estancia
allí.

 
Para comunicarme con gente que se halla tanto dentro
como fuera del festival.

Usos de aplicaciones sin ningún tipo de relación con el
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 festival (juegos, visualización de multimedia, etc.)

 20.

Muchos festivales disponen de una app oficial donde puedes consultar información acerca de él ¿Sueles
utilizarlas?

A veces.
Siempre.
Nunca.
No tenía ni idea de que existían tales aplicaciones.

 21.

Del 1 al 10, ¿Cómo valorarías esa aplicación?

Finalizar
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INTRODUCCIÓN 

Con la aplicación ya diseñada, se va a realizar un plan para la monetización de la misma. Al 

tratarse de una aplicación que abarca el merchandising de un festival, existen múltiples formas 

de sacar beneficio en caso de que llegara a aplicarse a un festival real. 

En la primera fase se va realizar un rápido análisis de cómo funcionan los diferentes aspectos 

del merchandising con las múltiples marcas que aparecen en los festivales de música. 

Después de tener la información sobre cómo se usa el merchandising en estos eventos, se 

pasará a realizar un plan que recoja las diferentes ideas de cómo rentabilizar la aplicación. 

El plan contendrá dos vertientes: por un lado, la rentabilidad directa que se obtendrá por el 

mero hecho de implementar la aplicación en el festival, y por otro, los elementos de 

merchandising que pueda ofrecer la marca.  
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ANÁLISIS DEL ENTORNO Y EL MERCHANDISING 

"Merchandising es el conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación, la 

rotación y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el punto 

de venta destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el producto en el lugar, durante el 

tiempo, en forma, al precio y en la cantidad más conveniente." 

Un caso muy común de aplicación de merchandising es el que se puede encontrar en un 

concierto de música: El grupo instala un expositor o un pequeño con productos cotidianos con 

su imagen de marca durante la actuación, y aprovecha la expectación generada con su 

producto principal (la música) para que el espectador compre alguno de esos artículos 

(generalmente ropa, mecheros, llaveros, y algunos tipos de gadget que llaman la atención). 

Otro caso es el de los objetos promocionales, que suelen ser utilizados por grandes marcas. Se 

tratan de artículos de un coste bajo, que poseen la imagen de marca y que son regalados para 

que circulen libremente entre la sociedad y, por lo tanto, promocionando la marca. Un 

ejemplo claro son los llaveros y camisetas de marcas de licores que se reparten por las 

discotecas. 

En este caso en particular, el análisis irá dirigido al merchandising que utilizan los festivales y 

las marcas que se instalan en éstos para reforzar su imagen o para obtener beneficio directo 

con sus productos. 

Para saber más sobre los festivales se ha recogido un estudio de la web "profestival.net". 

Dicho estudio recoge una muestra de 13 festivales instalados en España, de una asistencia 

media-baja, ya que los hace más fácilmente analizables. También hay que destacar que el 

estudio va a dirigido al merchandising que genera únicamente la marca del festival, y no de las 

otra marcas participantes que pudiera haber. 

Después de recopilar los datos, estos se analizaron para obtener una respuesta clarificadora 

para posteriormente formular las conclusiones: 

 La mayoría de festivales consultados utilizan merchandising, un total de 9 sobre 13.

Todos lo hacen como herramienta de marketing, es decir, como elemento para

intentar generar marca.

http://www.profestival.net/blog/wp-content/uploads/2015/03/FestivalesCast02.jpg
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 Hay un porcentaje similar entre los festivales que venden merchandising y los que sólo

lo regalan, 4 festivales venden merchandising y los otros 5 exclusivamente lo regalan.

 Tanto si lo venden o lo regalan, el conjunto de festivales que obsequian con elementos

de merchandising (8 de los 9 festivales que lo usan) lo hacen a los siguientes

colectivos: participantes (67%), prensa (33%) y trabajadores o colaboradores (22%).

 El elemento de merchandising más utilizado por los festivales son las camisetas,

seguido por las bolsas de tela. Otros elementos comunes, pero menos utilizados, son

las chapas, las pegatinas, las gorras o los bolígrafos.

http://www.profestival.net/blog/wp-content/uploads/2015/03/FestivalesCast03.jpg
http://www.profestival.net/blog/wp-content/uploads/2015/03/FestivalesCast04.jpg
http://www.profestival.net/blog/wp-content/uploads/2015/03/FestivalesCast05.jpg
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 El porcentaje de Gadgets es muy elevado, puesto que hay bastantes elementos, pero

sólo dos festivales tienen en su catálogo de merchandising elementos especiales,

diferentes a los normales.

 La gran parte de festivales usan para los objetos de merchandising el logotipo del

festival. En menor medida, también utilizan diseños únicos y especiales para el

merchandising y la creatividad de la edición en curso.

 Solamente 2 de los 4 festivales que venden el merchandising sigue alguna estrategia

de venta o distribución del producto.

 Ningún festival tiene control de los datos sociodemográficos de los consumidores de

su merchandising.

http://www.profestival.net/blog/wp-content/uploads/2015/03/FestivalesCast06.jpg
http://www.profestival.net/blog/wp-content/uploads/2015/03/FestivalesCast07.jpg
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 Y, únicamente, 1 festival tiene el tema de estudio, el merchandising, subcontratado a 

una empresa especializada, quién es la responsable de la estrategia de venta, 

distribución y de integrarlo en la estrategia de comunicación. 
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PLAN DE RENTABILIDAD 

Una vez analizados los datos anteriores, se podrá generar diferentes ideas aplicables en un 

festival. Además hay que tener en cuenta todas las anteriores fases de diseño de la aplicación 

para así conocer los límites del plan. 

a) Desarrollo de la aplicación para el festival.

Todo festival tiene detrás una o varias empresas que se encargan de producir y organizar el 

festival, pero todas ellas trabajan para y por la misma marca: el nombre del festival. 

En esta primera parte, se va a visualizar la marca del festival como cliente de los 

desarrolladores de la aplicación. Esto quiere decir que el festival elaborará un contrato en el 

que se fijará un cantidad de dinero, previamente acordada por ambas partes, como pago por 

los siguientes servicios: 

 Desarrollo de la aplicación en base al line-up, información sobre el festival y demás

servicios ofrecidos por parte de éste.

 Recreación virtual del recinto y otros lugares importantes relacionados con la

asistencia del festival.

 Publicidad implícita (imagen de marca visible) en los diferentes entornos virtuales

dentro de la aplicación.

 Diseño de personajes con un estilo propio que se identifique con los valores del

festival pero a su vez manteniendo la imagen de la aplicación.

 Mantenimiento en tiempo real de la aplicación (incluye el uso de servidores necesarios

para el funcionamiento de la red).

b) Promoción de marcas participantes.

En la mayoría de festivales con una alta tasa de asistencia 

existe marcas colaboradoras que utilizan este tipo de 

eventos para promocionarse. Desde publicidad directa 

(carteles, escenarios, stands, etc. con su imagen de marca) 

hasta promociones y ofertas de sus productos. 

Los servicios de promoción que puede ofrecer la aplicación 

para este tipo de marcas podría ser los siguientes: 

1. Publicidad implícita:

Las marcas que quieran promocionarse dentro de la aplicación llegarán a un acuerdo en base 

al grado de publicidad que ellas quieran. Algunos ejemplos de estas acciones son: 

 Imagen de marca visible en los diferentes entornos virtuales dentro de la aplicación.

 Ropa y complementos para los personajes dentro de la aplicación.
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2. Logros patrocinados:

*Para más información sobre los logros consultar el apartado Diseño Conceptual de la Fase 2

del dossier*. Las marcas proponen distintos retos que se realizan dentro de la aplicación. 

Cuando se completan estas acciones, se obtiene un logro.  

Aunque el mero hecho de poder estar presente en este tipo de logros ya genera imagen de 

marca, el poder recompensar al usuario con algún tipo de premio. El premio por haber 

obtenido dicho logro puede variar: 

 Regalo de un producto real, que se podrá obtener en algunos de los stands

pertenecientes a las marcas, o de cualquier otra forma.

 Outfit para el Avatar del usuario. Se desbloquea una prenda, complemento o conjunto

entero en el editor de apariencia dentro de la aplicación. Es el más rentable para la

marca: Agrada al usuario, no posee costes adicionales (al margen de la contratación de

la publicidad) y permite mostrar la imagen de marca dentro de los entornos virtuales

de la aplicación.

 Otros: Pases VIPs, consumiciones gratis, descuentos, etc.

3. Sorteos.

*Para más información sobre los sorteos consultar el apartado Diseño Conceptual de la Fase 2

del dossier*. Las marcas elaboran distintos sorteos que se realizan dentro de la aplicación. Si el 

usuario se inscribe en el sorteo y gana, obtiene un obsequio. El tipo de recompensa es el 

mismo que se ha explicado en el apartado anterior sobre los logros patrocinados.  

c) Merchandising para la marca de la aplicación.

Además de trabajar para el resto de marcas, también se generará ideas que promocionen la 

aplicación y/o ayuden a obtener un beneficio  secundario gracias a está. 

El ejercicio  de merchandising para la aplicación se generará tanto en el festival como fuera de 

él. 

1. Promoción en Redes Sociales.

La publicidad en las RRSS no es una cosa de ayer. Cuando se desarrolle la aplicación por 

primera vez necesitará un empujón inicial para darse a conocer entre los futuros asistentes al 

festival, e internet será clave en esto. 

Crear perfiles interconectados entre las redes principales como Facebook, Twitter e Instagram 

será el primer paso. Generar de forma continua expectación a través de información sobre la 

aplicación y a qué público va a ir dirigido, ya que como se explica en el dossier de diseño, la 

totalidad de la aplicación solo podrá ser utilizada por los asistentes al festival. 

El segundo paso es pedir a la organización del festival que promocione nuestras páginas. Si el 

festival no da a conocer la aplicación antes de su celebración probablemente el número de 

usuarios será demasiado escaso y la aplicación no tendrá el impacto deseado para obtener una 



Plan de Merchandising para la aplicación Página 9 

mínima rentabilidad. Se podría decir con esto que un "tandem" festival-aplicación será la clave 

principal de promoción fuera del festival. 

Algunas de las ideas que se podrían promocionar desde las diferentes redes sociales serían: 

 Obsequios por descarga: Para las primeras descargadas por parte de los usuarios

ofrecer una recompensa canjeable dentro de la aplicación (outfits, generalmente).

Esto aumentaría la expectación inicial y generaría de forma rápida un número de

descargas importante.

 Obsequios por compartir publicaciones: Los usuarios que compartan determinadas

publicaciones en Facebook también serán recompensados de la misma forma que en

el punto anterior.

 Adelantos del diseño de la aplicación: Mostrar diferentes imágenes y videos que vayan

desvelando parte de lo que contendrá la aplicación. Esto es muy importante ya que los

diferentes entornos solo estarán disponibles una vez comience el festival.

2. Promoción dentro del festival.

Nunca será tarde para que un usuario se descargue la app, aunque el festival esté a mitad de 

su recorrido. Situar un stand en el recinto del festival (o alrededores), que sirva como punto de 

información y atracción de los asistentes, será lo principal. 

Para ello se necesitará un equipo de relaciones públicas que esté constantemente captando la 

atención de los asistentes que paseen por el lugar. Repartir folletos, demostrar las funciones 

de la aplicación, etc. serán las tareas que deberán llevar a cabo dicho equipo.  

Impresión 3D 

Después del estudio de nuevas tecnologías 

(para más información consultar Fase 0 del 

dossier) se pudo ver que una de las grandes 

potencias dentro del mundo del 

merchandising era la impresión 3D.  

Se trata de una tecnología que, aunque no 

esté extendida del todo entre la sociedad, 

tiene una versatilidad enorme, ya que permite fabricar cualquier tipo de objeto de un tamaño 

medio-pequeño a partir de un diseño previo. Por ello, se colocarán una o varias impresoras 3D 

en el stand de la marca de la aplicación. 

La función de estas máquinas será la de convertir los avatares de los usuarios en figuritas de 

plástico. El asistente al que se le haya otorgado la oportunidad de obtener esta figura, se 

desplazará al stand con su dispositivo móvil y solicitará la reconstrucción de su personaje. 

Dado de que se trata de un ejercicio de merchandising y de que sería demasiado costoso 

fabricar este tipo de objetos para todos los usuario de la aplicación, se han determinado varias 

opciones de cómo se podría obtener el derecho a la figura 3D por parte del usuario: 
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 Completando un logro: Si el usuario completara un determinado logro dentro de la

aplicación, obtendría la oportunidad de poder conseguir una réplica 3D de su avatar.

 Feedback en RRSS: Compartir una publicación o realizar cualquier acción beneficiosa

para la marca en cuanto a promoción en RRSS, previamente ofertada en la página.

 Sorteo: Ganar un sorteo realizado por la marca de la aplicación.

 Compra de un producto de una marca participante: Se trata de un método que ha sido

empleado varias veces en este tipo de eventos; el usuario compra un determinado o

determinados productos ofertados por parte de una de las marcas participantes en el

festival, y a cambio obtiene un vale canjeable para, en este caso, obtener la réplica 3D

de su personaje.

El usuario está satisfecho porque por la compra de un producto ha obtenido un obsequio 

original, que sirve de recuerdo de la experiencia que está viviendo y que, para beneficio de la 

marca, posiblemente difunda el proceso por las diferentes redes sociales.  

Con esto se consigue promocionar alguna o varias marcas del festival y a la vez la propia 

aplicación; los costes de la impresión 3D se cubren con los beneficios de la marca que ha 

vendido el producto, por lo que podríamos decir que se trata de la opción más válida. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Que esté  abierta a miles de asistentes conectados entre sí, es el punto más fuerte que posee 

la aplicación. El vínculo social que genera el mundo virtual más el público joven que acude a 

este tipo de eventos, es la mezcla perfecta para comercializar una aplicación dirigida a este 

tipo de eventos, o al menos en eso se ha basado este plan. 

En definitiva, todas las acciones comentadas anteriormente, y que se llevaría a cabo en caso 

del desarrollo de la aplicación, serían muy importantes, hasta tal punto de ser imprescindibles 

algunas, ya que los costes del desarrollo de la aplicación son muy elevados y necesitan generar 

una determinada rentabilidad. 

También cabe destacar, que este plan sería aplicable al primer proyecto/festival para la 

aplicación, por lo que no interesa tanto el beneficio como la publicidad y el feedback por parte 

de los asistentes que se pueda lograr. Si la aplicación tuviera un impacto notable al finalizar el 

primer proyecto, se buscaría ampliar este plan y lograr beneficios mayores. 
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