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Introducción  

Para el desarrollo de este Proyecto de Graduación se realizará un proyecto profesional, 

donde se creará una marca de producción musical independiente, el desarrollo de su 

correspondiente brandbook, asimismo el plan de branding, marketing y de comunicación. El 

estudio se establecerá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, específicamente 

en el barrio de Palermo, conocido por el gran movimiento comercial y cultural, debido a la 

expansión y crecimiento arquitectónico de la última década, pero también por el ambiente 

cultural respirado en cada una de sus calles y asentado por los diferentes centros culturales 

y plazas que fomentan el crecimiento de las actividades relacionadas con el arte y la música. 

La importancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires radica en su historia, siendo esta un 

núcleo del nacimiento y crecimiento de la cultura musical argentina, ya sea de carácter 

comercial o independiente, de igual forma gracias a la riqueza en actividades culturales 

orientadas a la comunidad multi-étnica que reside en la ciudad, estos factores hacen de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ciudad ideal para el concepto e ideología de la marca.  

Al realizarse un análisis profundo del mercado de producción musical independiente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en cuanto a su comunicación gráfica y 

utilización de estrategias de comunicación y publicitarias que ayuden, respalden y proyecten 

el crecimiento y valor de una marca, se advierte un tratamiento casi nulo. Teniendo en 

cuenta la línea temática de empresas y marcas,  asumiendo a la marca como un agente 

influenciador en el desarrollo de una sociedad, comunicador de valores e ideologías en cada 

acción o mensaje que esta emita, sea de manera tanto interna como externa, se llegó a la 

conclusión de comenzar un proyecto profesional uniendo los conocimientos y características 

del mundo de la música, donde se destaque por su papel en la sociedad, como medio de 

comunicación global, traspasando barreras étnicas, idiomáticas e ideológicas, donde se 

transmiten pensamientos y emociones, con las estrategias comunicativas y compositivas del 
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diseño gráfico, utilizando también el branding como herramienta primordial para la creación 

de valor de marca, que permitirán la creación y desarrollo de una imagen corporativa que 

responda a conceptos creativos e ideológicos de la marca, también el planteamiento de  

estrategias de comunicación y publicitarias que permitan a la marca posicionarse de manera 

efectiva en el mercado musical independiente, por medio de la articulación correcta de las 

herramientas anteriormente nombradas se pretende desarrollar una marca creativa, diferente 

y profesional que responda de manera coherente a las necesidades comunicativas de hoy en 

día. 

El objetivo general que se pretende alcanzar es el de crear una marca de producción musical 

independiente, lo que se logrará gracias a una observación del mercado musical en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se identifiquen las principales falencias desde el 

diseño de su identidad marcaria y la idealización de atributos y valores propios que permitan 

la diferenciación desde el apartado ideológico y gráfico, hasta la utilización de estrategias 

publicitarias que validen los objetivos y características que se establecieron desde la 

concepción de la marca para su posterior lanzamiento, teniendo así las herramientas 

correctas desde el punto de vista gráfico para el desarrollo de la identidad de marca, 

previamente a la creación del signo gráfico como tal se realizará el análisis y diagnóstico de 

la problemática, donde se utilizarán varias herramientas de recolección de información como 

lo son entrevistas a profesionales del mundo de la música, diseño gráfico y publicidad, 

además de una observación de mercado donde se releven las marcas más importantes 

dentro del mercado de producción musical independiente, sus principales características y 

diferentes medios operativos, así como una observación de su apartado gráfico y estrategia 

comunicacional. De igual manera la encuesta a potenciales usuarios que permitan la 

recaudación de información útil para la creación y estructuración de la marca como tal. 

Gracias a la sumatoria de dichos apartados se fundará la anatomía de la identidad de la 
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marca, sus ventajas y desventajas asentadas a las características de su categoría y 

contexto, posteriormente al desarrollo de la marca, como signo de identidad, y su fundación 

como ente social comunicador de valores y mensajes dentro de una comunidad establecidos 

desde el interior de la marca, se procederá al desarrollo de su imagen corporativa, lo que le 

brindará a la marca una organización única, asimismo de rasgos diferenciadores dentro del 

mercado, por último una campaña de branding acompañada del plan creativo, marketing y 

comunicación, que auxilien el posicionamiento de la marca  y comuniquen los conceptos y 

valores de marca, utilizando la personalidad y esencia como principal factor de diferenciación 

dentro del mercado en el cual se desempeña, consolidándola como una marca profesional y 

creativa. 

Entre los objetivos específicos se encuentran el desarrollar una investigación de mercado 

que le permita a la marca tener los mejores fundamentos para su establecimiento real en el 

mercado, haciendo énfasis en el apartado gráfico y de comunicación. Asimismo, identificar 

las actuales ventajas y desventajas que se presentan en la categoría de la industria musical 

independiente. Los diferentes emergentes resultantes de esta investigación ayudarán a 

minimizar los riesgos en una eventual creación de marca, teniendo en cuenta que el éxito 

real es difícil de asegurar en un 100%, e igualmente unir los conocimientos del diseño gráfico 

y la publicidad, para el planteamiento de una estrategia de comunicación eficaz y creativa. 

Investigar e implementar los nuevos medios de comunicación, que debido al avance 

tecnológico han aparecido en los últimos años, y cómo éstos seleccionados correctamente 

sirven de soporte comunicativo de la marca, ofreciendo así nuevas alternativas y servicios 

únicos dentro del mercado de producción musical independiente, los cuales permitirán, 

gracias a la idea comunicacional de la marca, crear una relación activa con el usuario, 

permitiendo un feedback permanente entre el usuario y el material producido por la marca. 

Por último, uno de los objetivos específicos es el desarrollar un proyecto profesional donde 
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se plasmen los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica como 

diseñador gráfico, vinculados de manera creativa y correcta con las herramientas y 

estrategias publicitarias que permitan terminar los estudios universitarios de la mejor manera 

posible. Asimismo, implementar una metodología de trabajo que ayude a la realización de 

proyectos futuros. 

Investigar, recolectar y analizar información teórica del diseño gráfico, publicidad y 

producción musical para tener las bases concretas y válidas para el desarrollo del proyecto, 

que validen desde el punto de vista teórico la formulación de nuevos emprendimientos y 

marcas en nacimiento, por medio de los cuales se ayude a minimizar el riesgo de inversión y 

posibilite la creación de una estructura sólida marcaria desde su planteamiento.  

El desarrollo del Proyecto de Graduación busca en primera instancia llenar la carencia de 

estrategias creativas y publicitarias en el mercado de producción musical independiente, uno 

de los aportes que se quiere realizar en este campo, es mostrar cómo mediante la correcta 

articulación de diferentes herramientas a nivel gráfico y publicitario se ayudan y minimizan 

los riesgos a la hora de establecer una marca, desde su creación inicial, hasta su 

lanzamiento y posicionamiento dentro del mercado, de igual manera la investigación y 

utilización de medios de comunicación que hoy en día facilitan y acercan a las marcas al 

usuario, y que hasta el momento pasan desapercibidas, o, su utilización es casi nula dentro 

del mercado de producción musical independiente. Sin duda alguna, otro de los aportes que 

se buscan desarrollar mediante la realización del Proyecto de Graduación, es mostrar cómo 

gracias a la utilización de las herramientas fundamentales que se trabajan dentro del 

Proyecto de Graduación, es decir, el diseño gráfico, la publicidad y la producción musical, se 

logra prestar un servicio integral, donde los usuarios directos de la marca desarrollarán por 

completo una estrategia de lanzamiento que abarque desde el asesoramiento a nivel 

musical, la producción del material audiovisual, el desarrollo del material gráfico que 
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acompañe la promoción de determinado proyecto y de igual manera las relaciones y 

planteamientos desde el punto de vista publicitario que ayuden a alcanzar los objetivos 

establecidos desde el inicio del proyecto musical, si bien este es un servicio que se presta, 

es más relacionado con las grandes disquerías de la industria musical, donde el aspecto 

comercial prima sobre los intereses y el desarrollo musical que pudieran llegar a tener las 

bandas o usuarios que presenten la características de independientes, donde el factor 

fundamental se basa en una ideología y propuesta musical propia, la cual le permita a los 

usuarios la posibilidad de aprovechar la integridad de los servicios anteriormente nombrados, 

donde en un solo lugar, sin necesidad de ser parte de grandes sellos disqueros, se posibilite 

la estructuración desde el inicio del proyecto musical, su grabación, puesta en escena, 

implementación de material gráfico promocional y relaciones públicas. 

El objetivo del capítulo uno es contextualizar el desarrollo del Proyecto de Graduación, dar 

una mirada amplia del contexto en donde se llevará a cabo el proyecto profesional, de esta 

manera, se comienza desde la globalidad del mercado en el cual se desarrolla la marca, 

para después ir descubriendo de manera descendente las diferentes clases y niveles de la 

industria musical. De esta manera se le indicarán al lector las diferentes características y 

propiedades de cada uno de los niveles que presenta la industria musical, para que así tenga 

una imagen mental de lo que se pretende desarrollar. 

De igual manera se establece la línea bibliográfica a trabajar durante el trabajo, las áreas 

profesionales que darán lugar al Proyecto Profesional, así como los autores y aspectos a 

resaltar durante su desarrollo. 

El objetivo del capítulo dos es,  diferencia del capítulo uno, comenzar desde la expresión 

mínima para la realización de una marca, este apartado trata exclusivamente de la 

conformación de la marca como signo gráfico, mostrando el proceso correspondiente para el 

desarrollo de la misma, la marca es un ente social, con características y propiedades que 
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deben ser establecidas desde su nacimiento, estas características se verán reflejadas en su 

tratamiento gráfico, inclusive desde su signo gráfico inicial, la buena articulación de dichas 

propiedades y conceptos deberían dar lugar a un universo gráfico que conformara la imagen 

corporativa, respaldada en todo momento por los conceptos establecidos desde su 

nacimiento, de igual manera establecidos en base a sus objetivos y metas, de esta manera 

se llega al tercer nivel comunicacional de la marca, en donde la sumatoria de su apartado 

visual, sus conceptos e ideologías conforman la imagen global de la marca. 

Este apartado está compuesto de los lineamientos y teoría sobre el diseño gráfico que hacen 

posible la conformación de esa imagen global de la marca, de las teorías y aspectos que se 

deben tener en cuenta para llegar a la mejor resolución y planteamiento de la marca. 

El objetivo del capítulo tres es mostrar como por medio de las estrategias de comunicación 

publicitarias, se logra construir un valor de marca, el cual diferencia a la marca o empresa 

dentro de determinado mercado, estas estrategias publicitarias hacen parte del branding, y 

son parte fundamental del desarrollo comunicacional de la marca, además de establecer una 

idea en la mente del usuario la cual es asociada a la marca de manera diferencial, logrando 

así una fidelización del usuario. Se profundizará en temas como el branding y la importancia 

de construir una imagen en la mente del usuario, de igual manera como mediante la 

vinculación de emociones transmitidas desde la comunicación de la marca se logra fidelizar 

al usuario, de igual forma presentar los avances en las estrategias de comunicación con la 

aparición de la conectividad, los medios digitales y las nuevas tecnologías, y como estas, 

influyen en el planteamiento comunicacional de las marcas de hoy en día, y precisamente en 

la marca que nos ocupa. 

El capítulo cuatro como su nombre lo indica, el objetivo principal de este capítulo es mostrar 

la observación realizada en base al contexto donde se desarrollará la marca, esta 

investigación dará a la marca los fundamentos claves para su lanzamiento, además de la 
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identificación de la realidad del mercado en el cual se pretende incursionar, estos datos son 

de suma importancia ya que brinda aspectos claves para ser tratados por la marca, los 

puntos en los que se deberá trabajar para así lograr la diferenciación que se pretende con su 

lanzamiento, de igual manera los valores, beneficios, dificultades, oportunidades y ventajas 

que pueden ser aprovechadas desde su planteamiento inicial y los cuales se verán reflejados 

en los objetivos establecidos en cada uno de sus planes de comunicación. 

El objetivo del capítulo cinco será desarrollar la totalidad de los planes de comunicación en 

relación con la publicidad, los cuales reflejen y tengan en cuenta los datos obtenidos por la 

investigación de la problemática y su posible diagnóstico, dentro del contexto en el cual se 

desarrolla la marca. 

El desarrollo de estos planes tiene como finalidad implementar los conocimientos de la 

carrera de publicidad, más específicamente del 4to año, y que de alguna manera se 

complementan con el desarrollo de la marca como tal. 

En cuanto al marco teórico se toman conceptos y teorías de autores como Paul Capriotti y 

David Aaker, quienes priorizan la creación de una imagen de marca fuerte, clara y coherente 

en todos sus mensajes de comunicación, tanto internos como externos, para lograr así la 

generación del valor de marca, y su posterior recepción positiva por parte del público y 

sociedad en la cual se desenvuelve. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante la 

construcción inicial del signo marcario, y como desde este paso inicial se expande, no solo 

su grafismo y comunicación gráfica, sino también sus valores y características infundadas 

desde el planteamiento inicial de la marca, no solo como marca, sino como un ente social, 

dotado de una esencia y valores, trasmisor de mensajes. Desde este punto de vista es clave 

reconocer la teoría presentada por Joan Costa y Norberto Chávez, quienes bridan las 

herramientas necesarias para la construcción de una buena identidad de marca, para 

generar, posteriormente la imagen global de la misma. Siguiendo con este lineamiento es 
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importante también tener conocimiento de los avances tecnológicos de los últimos años, y 

como estos han afectado la manera en que se comunica, los nuevos medios de 

comunicación, la conectividad, son factores a tener en cuenta si se quiere penetrar en el 

mercado. 

En base a lo anterior, es importante generar la siguiente pregunta, teniendo en cuenta el 

tema que ocupa el Proyecto de Graduación, la creación de marca de un estudio de música 

independiente, ¿Es posible crear y generar una base sólida mediante la cual se construya 

una marca desde su esencia, con las herramientas comunicacionales del diseño gráfico y la 

publicidad?  

En relación al estado del conocimiento, mediante la indagación en la página web de la 

Universidad de Palermo, se encontraron algunas tesis de maestría que ayudan a la 

conformación, estructuración y desarrollo de las temáticas tratadas en el Proyecto de 

Graduación, como lo es por ejemplo la tesis de maestría La incursión del diseño en la 

industria audiovisual publicitaria argentina. (Romero, 2011) en donde se analiza y expone la 

importancia del diseño gráfico en los medios audiovisuales, y cómo ha sabido sacar 

provecho de los diferentes avances tecnológicos, que han traído consigo la aparición de 

nuevos medios de comunicación, dejando de lado el carácter visual y estático, para 

incursionar en los medios audiovisuales, de acuerdo con la finalidad y objetivos específicos 

que conlleva la utilización de determinados medios de comunicación ayudan a la 

estructuración de un mensaje comunicacional que se complemente y genere el mismo 

mensaje en los diferentes medios de comunicación audiovisual.  

Se observa también el desarrollo del proyecto dentro del escrito 60, Presentación de 

Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño de la facultad, Diseño de un 

Centro de Integración Audiovisual y de Diseño para la ciudad de Santiago de Cali que apoye 

a nivel técnico, económico, comercial o legal. (Romero, 2010) en donde se llega a observar 
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el carácter interdisciplinario que de alguna manera se lleva a cabo en el Proyecto de 

Graduación, es rescatable la utilización nuevamente del carácter audiovisual donde se 

vincula el diseño gráfico como una disciplina que abarca no solo los medios estáticos, sino 

además las nuevas tecnologías y medios gráficos en donde se observa una interacción con 

el usuario y como la correcta articulación de los diferentes medios ayudan a conformar la 

identidad de la marca, además de la creación de un espacio donde se asesore a los 

profesionales en los niveles técnicos, económicos y comerciales. 

Otro de los trabajos de maestría que presenta relación con el Proyecto de Graduación 

realizado es El rol del diseñador gráfico interdisciplinario en la producción de materia/ 

multimedia. (Chávez, 2009) en donde se destaca el desarrollo, surgimiento y avance de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), y como el diseñador gráfico presenta 

una constante evolución la cual va de la mano con dichas tecnologías, las cuales abren 

nuevos caminos profesionales y creativos para la creación de material didáctico, audiovisual 

y publicitario que en años anteriores no eran viables, y que debido a la fuerte demanda y 

competencia de hoy en día son claves para el desarrollo de material innovador que acerque 

al usuario a determinado proyecto, de esta manera aparecen nuevos soportes de la 

comunicación, los cuales sumados a los conocimientos innatos de propios de diseñador 

gráfico conjugan un nuevo apartado comunicacional, donde la usabilidad de determinadas 

herramientas y medios, generan un plus y diferenciación con otras marcas que presenten un 

accionar parecido dentro de determinado rubro del mercado. 

De igual manera se encuentra el desarrollo de la tesis de maestría Estrategias de diseño y 

marketing 2.0: elementos claves en la competitividad GHMovistar en el Mercado de telefonía 

móvil venezolano. (Figuera La Riva, 2012) en donde se destaca la utilización de estrategias 

comunicativas del diseño que van de la mano con los avances tecnológicos de la última 

década, y como estos cambios permitieron la aparición de conceptos novedosos, como el 
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marketing 2.0 y como muchos de los conceptos ya establecidos desde el marketing se re 

estructuraron en modelos más interactivos e informáticos, los nuevos medios de 

comunicación y nuevos soportes gráficos que permiten a las marcas a generar un valor de 

marca y fidelización dentro de un mercado más competente y cambiante, de esta manera se 

hace recorte en las estrategias que se plantean en dicha maestría y como tienen un impacto 

positivo en la generación de estrategias comunicativas desde el diseño para así vincular al 

usuario de forma activa en las comunicaciones generadas por la marca. 

 Por otro lado, se observa también la tesis de maestría Del emprendimiento a la 

microempresa Minimizando las barreras entre el mercado social y el mercado capitalista. 

(Valverde, 2010) en el cual se aborda la problemática de la conversión de un 

emprendimiento a una microempresa Se encuentran ciertas dificultades de supervivencia de 

los negocios en el mercado capitalista, sobre todo en aquellos que provienen del mercado 

social, que no pasan solamente por la consecución de capital o la gestión de los recursos, 

sino en la poca y casi nula planificación de la estrategia comunicativa, de esta manera se 

encuentra una relación muy cercana con el desarrollo del Proyecto de Graduación, donde la 

concepción del estudio musical independiente está directamente vinculado con un 

emprendimiento interdisciplinar, donde la música es tomada como una expresión social, 

alejada de una práctica comercial que responda a objetivos capitalistas y más bien se 

busque el desarrollo de proyecto profesionales, que se bien establezcan objetivos 

económicos, no son los principales a tener en cuenta, debido también a las limitaciones con 

las que cuenta un emprendimiento, de esta manera la tesis de maestría presenta 

herramientas válidas para tener en cuenta a la hora de la creación y lanzamiento de la marca 

de producción musical independiente, y herramientas que ayudes a la disminución del riesgo 

a la hora de su concepción. 
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Por último, en cuanto a tesis de maestría, se encontró, El valor de la marca en épocas de 

crisis económica. (Olmedo, 2010), en donde se destaca la creación de un valor de marca 

claro que permita la diferenciación dentro del mercado, y aún más a referencia a la 

competencia que exista dentro de determinado mercado, de esta manera hace referencia a 

como se debe o puede replantear las estrategias de comunicación desde el bran equity, para 

así generar un valor de marca. Su relación en directa con el Proyecto de Graduación, ya que 

la marca al ser un emprendimiento apuesta fuertemente por la creación de estrategias 

comunicativas que generen valor de marca y permitan su diferenciación dentro del mercado 

musical independiente. 

En cuento a Proyectos de Graduación de la Facultad se encontró La introducción al estudio 

del signo y su rol en las marcas. (Watson, 2012). En el desarrollo del signo de marca, se 

encuentran varias problemáticas vinculadas con su desarrollo formal, tanto gráfica, como 

conceptualmente, en este proyecto de graduación sirve como base para analizar dichas 

problemáticas, como muchas veces el signo de marca no representa correctamente a la 

actividad, producto o servicio de la empresa, y como la semántica y los diferentes tipos de 

clasificación de acuerdo a la representación de la marca, juegan un papel primordial al inicio 

de la creación del signo gráfico, lo que brindará herramientas comunicacionales para una 

mejor resolución del signo de marca, basada en fundamentos teóricos específicos. 

También se tuvo como referencia a Empresas Online. (Méndez, 2011).  Durante los últimos 

años y debido a la expansión en la conectividad generada por la internet, la web 2.0, ha 

posibilitado a las marcas a utilizar nuevos medios de comunicación en base a sus usuarios y 

objetivos, forjando así una relación más interactiva con el usuario, de igual forma como un 

generador de valor de marca, debido a la libre opinión y participación que genera la 

comunicación online, esto sumando a los medios clásicos de comunicación permiten la 
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generación de estrategias comunicativas sólidas y en muchos casos de bajo costo 

económico, ideal para aquellas marcas que comienzan desde cero. 

Otro de los Proyectos de graduación que brindaron información fue Diseño inclusivo como 

intervención socio-cultural. (Proaño, 2011). La importancia de la marca como ente social, 

donde se promueva la cultura musical dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es 

uno de los objetivos del Proyecto de graduación, en este escrito se observa como por medio 

del diseño inclusivo, se fomentan estrategias donde se hagan participes personas sin 

importar su descendencia étnica, cultural y social, evitando así la segmentación y 

discriminación, y buscando siempre un tono de comunicación más social, el cual ayude al 

desarrollo de una tarea en específico, en el caso del proyecto que se ocupa, el fomentar la 

música, como un canal profesional de comunicación de ideas y pensamientos. 

Y por último se encuentra el Proyecto de graduación Metropolian Music Enterprises. (Cuellar, 

2012). La música como transgresora de barreras culturas, espaciales, e idiomáticas, unida a 

la revolución digital de los últimos tiempos genera nuevos espacios de interacción con los 

usuarios, como mediante la música se pueden generar satisfacciones, desde el punto de 

vista laborar para los artistas, hasta la satisfacción de la necesidad de Ocio/Experiencia para 

aquellos usuarios subjetivos. 
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Capítulo 1. La música, un negocio global 

La música comprende a lo largo de la historia de la humanidad una faceta de suma 

importancia en el desarrollo de actividades sociales y afecta directamente como nos 

relacionamos con los demás, además, supone un medio de entretenimiento cultural masivo, 

el cual hace parte de la vida diaria de las personas, la música es un lenguaje global, el cual 

como todo, ha evolucionado, ha traspasado barreras y ha constituido un modelo de negocio 

sumamente rentable, porque todos necesitan de la música, porque la música trasmite 

sensaciones, recuerdos, y son estas sensaciones necesarias para el ser humano. 

1.1 Música, diseño y publicidad 

En un mundo donde las comunicaciones y el desarrollo de vínculos con los usuarios son 

esenciales para el posicionamiento y desarrollo de una marca, en el mercado de producción 

musical independiente se percibe la carencia de una identidad corporativa que permita el 

reconocimiento de las marcas dentro del mercado. Esta situación hace que el usuario no 

cuente con una imagen clara de la empresa y por consiguiente esta no tendrá un espacio en 

su mente, un grave problema de comunicación si se destaca que en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires hay 814 estudios musicales independientes y empresas relacionadas con la 

actividad musical (ver tabla 1, Cuerpo C) donde el grado de competencia y competitividad es 

alto, en contraste el desarrollo de estrategias gráficas y de comunicación que respalden y 

forjen una imagen, una identidad corporativa, se observa descuidado y sin tratamiento 

alguno en la mayoría de las marcas que componen este sector.  

Asimismo resulta ausente la prestación de un servicio integral dentro de la categoría de la 

industria musical independiente, ya que si bien se pueden observar un gran número de 

ofertas, muchas de ellas de manera empírica donde no se ven aplicados saberes 

profesionales, no se observa la prestación de un servicio completo e integral, donde se 
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desarrolle en primer lugar el apartado sonoro/musical, y posteriormente el desarrollo de un 

plan estratégico y publicitario, donde las bandas, en base a las metas trazadas al inicio del 

proyecto musical, desarrollen la mejor estrategia para alcanzar de manera correcta los 

objetivos, y concluyendo con la materialización gráfica del proyecto audiovisual.  

Aquí se puede observar una línea de trabajo establecida, donde se presenta un servicio 

integral al usuario, partiendo desde el asesoramiento musical, el desarrollo de estrategias 

publicitarias, hasta la culminación del proyecto de manera gráfica, dependiendo de los 

requerimientos que determinado proyecto exija. Por medio de esta estrategia de servicios 

integral, se busca crecer junto con el usuario, creando así una relación de cercanía con el 

mismo, construyendo inicialmente un beneficio emocional y de autoidentificación con la 

marca. 

En base al contexto anteriormente resaltado se desarrollará una marca de producción 

musical independiente, estudio musical independiente, que cuente con el respaldo de 

conceptos creativos y una identidad corporativa que le permita destacarse dentro del 

mercado. Capriotti teórico de la comunicación señala lo siguiente:  

Las organizaciones deben orientar sus esfuerzos a establecer una identidad corporativa 

fuerte, coherente y distintiva (de sus productos y servicios, además de la organización 

en si misma) y comunicarla adecuadamente a sus públicos. Este proceso de gestión 

(identificación, estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad para 

crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos. (Capriotti, 2009, p.20) 

Según Capriotti (2009) es esencial para una marca desarrollar un plan estratégico de 

comunicación el cual esté soportado por una imagen de marca fuerte, coherente y distintiva, 

la buena articulación de estos elementos facilitarán, no solo el posicionamiento de la marca, 

sino también las sensaciones e ideales que la marca transmite en cada acción que 

promueva, tanto de manera intencional como no, cada acción, cada mensaje, cada discurso 

que presente como firma el signo de marca conllevará a una recepción por medio de la 

sociedad en la cual se desarrolle, y afectado directamente su percepción en su público 



18 
 

objetivo, y además sufrirá una evaluación por parte del usuario, ya sea de tipo positiva o 

negativa, esta evaluación dependerá de los valores y actitudes que la marca quiera 

comunicar, valores que determinan la identidad de una marca, la herramienta que ayudará a 

construir una imagen de marca, es el branding. 

Si bien el branding es una herramienta de la comunicación que permitirá crear estrategias 

que respondan a objetivos e ideales en concreto, los cuales ayudarán a crear y moldear una 

identidad corporativa en la mente del usuario, el proceso de construcción de marca como tal 

comienza mucho antes. Según Costa: “la marca es el primer signo de identidad de grupos, 

organizaciones, ideologías, productos y servicios.” (1994, p. 55). El signo de marca es el 

primer transmisor de información de una empresa, por lo tanto, debe ser la representación 

de ideas y conceptos por los cuales la empresa se rige, el signo debe responder a 

características como la pregnancia, la sencillez, la originalidad. Costa nombra algunas de las 

funciones que la marca debe cumplir “hacerse conocer, reconocer y memorizar, afirmar la 

identidad, garantizar la autenticidad, el origen y la calidad de sus productos” (1994, p. 64). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo del signo de marca debe poseer un valor 

conceptual e ideológico que esté ligado a los valores que la empresa quiere representar, la 

aplicación correcta de estas características permitirá a la marca ser mejor acogida y 

distinguida dentro del mercado en el cual se desempeña, constituyéndose como entidad que 

transmite valores e ideales. Según Regouby: “La marca es un bien inmaterial, representa y 

transmite a través de la comunicación de marca un universo simbólico e imaginario ya que 

contiene un valor añadido socio-cultural e imaginario, ya que constituye un valor añadido 

onírico único e identificativo.” (1991, p. 70) 

Dentro de lo anterior se observa cómo la marca se convierte en un ente social, ya que esta, 

más allá de constituir un negocio funciona como una entidad promotora de valores y 

conceptos instaurados desde su creación, que buscan una respuesta activa por parte de la 
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comunidad a la cual está destinada, dentro de la categoría de la industria musical 

independiente se destaca una gran función social, donde por medio de la música se busca la 

vinculación y desarrollo de la sociedad, presentando una salida sana y didáctica a los 

problemas de distanciamiento surgidos con la aparición de las nuevas tecnologías, a los 

problemas sociales y falta de oportunidades, igualmente de espacios que fomenten el 

desarrollo de actividades culturales, lo anteriormente nombrado crea una relación con la 

marca, ya que se pretende crear una similitud fundamentada desde el nacimiento de la 

marca, gracias a los valores promovidos desde el branding, hasta la constitución de la marca 

desde su anatomía. 

El branding, las estrategias de comunicación y el tratamiento correcto del signo de marca 

son algunos de los factores que forjan la identidad corporativa de una marca, la cual también 

deriva en el correcto desarrollo de una imagen corporativa. Costa presenta la siguiente 

visión: 

Los mensajes informativos, culturales, didácticos o persuasivos se marcan con los 
signos de identidad del emisor, todo emisor lo incluye en sus comunicaciones, no 
solo gráficas, los signos y los sistemas de identidad, no transmiten otra información 
que la que le es propia. (Costa,1994, p. 20) 

Para fortalecer su función comunicadora, la marca debe crear un sistema de signos visuales 

propios que ayuden a fortalecer tanto su imagen externa como interna, la buena construcción 

y estructuración de estos signos, facilitará la comunicación interna de la empresa, marcando 

rangos y elementos de comunicación, por ende su organización e identidad y asimismo 

proveerá a la empresa de signos visuales que la diferencien de las demás marcas, Dondis 

promueve lo siguiente: “En el contexto del alfabeto visual, la sintaxis solo puede significar la 

disposición de partes, continuando con el problema de cómo abordar el proceso de 

composición con inteligencia y saber cómo afectaran las decisiones compositoras el 

resultado final.” (Dondi, 2011, p. 33) 
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La marca deberá adoptar un sistema de signos visuales que respalden la identidad 

corporativa de la misma, estos deberán comunicar de manera correcta y eficaz los valores 

que la marca tiene como propias y quiere transmitir, ya que son los medios visuales que la 

representan día a día, en su interacción no solo con el usuario sino también con sus 

trabajadores y personal, estos signos deberán ser la derivación de un sistema gráfico 

establecido, tipografías, formas, colores, lenguajes, en los cuales se respete y se tenga 

como principal referencial el signo de marca, asimismo la categorización y jerarquización de 

los diferentes planos comunicativos de la empresa, comunicación interna, comunicación 

externa, departamentos entre otros, pero además de esto también deberá comunicar los 

valores e ideología establecidos por la anatomía de la marca, su adecuación a distintos 

soportes también deberá tenerse en cuenta, ya que su implementación deberá ser la misma 

en cualquier elemento comunicativo de la marca, logrando así una identidad establecida, 

permanente y propia, que doten a la marca de valores como la seriedad y profesionalismo, 

Hofman, teórico del diseño gráfico, con énfasis en la construcción de un lenguaje visual de 

identificación acota: “línea, superficie, color, material, espacio y tiempo deben aparecer como 

partes integrantes de un todo.” (Hofman, 2002, p. 13) 

Por último se tiene que resaltar la importancia con la que cuentan los medios de 

comunicación hoy en día, la conectividad e interactividad que el Internet brinda, son sin duda 

alguna una de las grandes herramientas que utilizadas correctamente traerán grandes 

beneficios para la marca, pero mirando más allá, se vive en un mundo lleno de posibilidades 

donde cada acción que se realice es un síntoma de algo que se quiere decir, una marca 

funciona de la misma manera, cada acción, cada mensaje, cada evento, cada servicio, 

hacen presencia de la mentalidad y valores de la marca, es por esto que debido a la 

expansión de los medios de comunicación, tradicionales y no tradicionales, se deben 

escoger los medios más adecuados para la transmisión de cada mensaje, esto en función de 
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lo que se quiere comunicar y a quien se quiere comunicar, para el desarrollo del Proyecto de 

graduación se investigará y se aplicarán los mejores medios en destino de la identidad 

corporativa que la marca quiere posicionar en la mente de los usuario, Christian Regouby 

expone lo siguiente: 

La explosión audiovisual, telemática e informática, la internalización de los 

mercados, los intercambios de información cada vez más complejos, numerosos y 

rápidos, conducen a profundas transformaciones que adelantan la noción de crisis 

y abren una modificación estructural fundamental en nuestras sociedades donde la 

comunicación en su sentido más amplio se convierte en uno de los factores más 

importantes. (Regouby, 1991, p. 31) 

En el desarrollo del Proyecto de Graduación, se observan 3 etapas claves para su desarrollo. 

Teniendo en cuenta la línea temática, empresas y marcas, primero se observa cómo desde 

las estrategias comunicativas de la publicidad y el branding se gestiona un valor de marca, el 

cual está respaldado por valores e ideologías fundadas en la anatomía de la marca, quienes  

responden a una investigación de mercado resultaron emergentes, tanto positivos y 

negativos, pero que de alguna u otra manera generan información útil para la creación de la 

marca, asimismo muestran la carencia de un tratamiento gráfico y comunicacional en el 

mercado musical independiente, lo que facilita las herramientas para la construcción de una 

realidad en la cual se basará la marca, aplicando un pensamiento sistémico, donde se 

articulen los diferentes elementos que componen un total, además de un enfoque 

interdisciplinar, ya que varias disciplinas son las que construyen la totalidad.  

En segunda instancia se marca la creación del signo de marca como tal, donde se reflejen y 

promuevan los valores de la marca, además de esto su comunicación gráfica, la cual 

construya un universo paralelo a la marca que avale la identidad de marca, correcta y 

eficiente, donde se logre mediante la organización y distribución de los diferentes elementos, 

una recordación en la mente de los usuarios, y por consiguiente una puesta en mente 

positiva.  
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Por último, la tercera parte hace referencia a la utilización de estrategias publicitarias que 

respondan a las demandas actuales de la comunicación, la selección y utilización de los 

nuevos medios y canales de comunicación que respondan de manera directa a las 

características de la marca, adoptando los beneficios y cualidades de cada uno de los 

medios utilizados, los nuevos canales de distribución dentro del contexto de industria musical 

independiente, y como la utilización y generación de material para determinados medios, 

crean y posicionan la marca en la mente de los usuarios. 

1.2 La industria musical 

Para comenzar a indagar en el mundo de la industria musical se deben diferenciar los 

conceptos de producción musical y sello discográfico. Esta diferenciación es clave para el 

planteo y desarrollo del proyecto, ya que rige la dirección de la marca como tal, la unificación 

de estos conceptos dará una base para el planteo de la marca. 

1.3 Producción Musical 

Este campo es el relacionado con el productor musical, también llamado comúnmente, 

productor discográfico, el cual es el encargado de dirigir y supervisar creativamente al artista 

durante una sesión de grabación, también en algunos casos tiene como tarea el manejo del 

presupuesto, escoger las canciones a publicar, componer y hacer arreglos a los temas, 

además de ser el enlace entre los músicos con el sello disquero. Para la realización de un 

proyecto musical hace falta más que una banda de músicos puestos en escena o en un 

estudio de grabación, llevando a un contexto más global, la tarea del productor musical 

puede ser equiparada con la del director de cine, ya sea corto o largometraje. En el cine, el 

director es en encargado de coordinar y asignar las tareas a cada integrante del personal, 

actores, extras, lugares, tomas, movimientos de cámara entre otros que no son de relevancia 

dentro de este trabajo, y asimismo de generar una marca propia en el relato de la historia, 



23 
 

algo que sea único y muchas veces pasa desapercibido, pero que siempre hace presencia 

de manera tacita en la película. El productor musical cumple de manera similar la misma 

función, este es el encargado de supervisar y asignar las tareas a cada uno de los 

integrantes de la banda, gestionar los defectos y virtudes de cada uno enfocados en un todo, 

además de generar un toque singular en el sonido particular de la banda, en muchos casos 

es preferible que exista una relación cercana entre el productor y la banda o artista, ya que 

esto posibilita una mejor comunicación, y en términos musicales, una mayor afinación entre 

ambas partes. Además de gestionar conocimientos de música, el productor musical también 

tiene manejo del apartado técnico de la producción discográfica, como lo son el manejo de 

equipos de grabación entre otros. 

Al inicio de la industria de la música en la década de los años 50, el productor musical era el 

encargado primordialmente de organizar la grabación, instrumentos, equipos, orden, 

metodología de grabación, entre otros. Igualmente, el pagarlos a los músicos y 

ocasionalmente escoger el material que salía al mercado. Este modo de negocio, o mejor 

dicho el papel que jugaba el productor musical en la industria continuó así por varios años, 

sin mucho control en cómo se desarrollaba el disco y dejándolo fuera de las grandes 

decisiones, tomadas en aquel entonces por los grandes sellos disqueros. Con el nacimiento 

de los estudios comerciales independientes comienza a gestarse una nueva generación de 

productores, productor musical independiente, quienes a su vez eran los ex empleados de 

las grandes compañías que poseían el monopolio de la industria musical. 

Con este avance los productores musicales lograron tener un rol mucho más amplio dentro 

de la industria, estos eran los responsables de crear un sonido que los distinguía dentro de la 

escena musical, también eran los encargados de componer y arreglar los temas, incluso 

muchas veces debido a su conocimiento hacían de ingenieros de grabación, fue aquí donde 

el productor musical se convirtió en un intermediario directo entre los artistas y las disqueras, 
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ellos mismos fichaban al artista, producían su disco, grababan y lo ligaban a la disquera para 

su prensado, promoción y venta. 

1.4 Sellos discográficos 

Es aquella empresa que se dedica a realizar grabaciones de música, su comercialización y 

distribución. La gran mayoría de estas compañías tienen sus propios estudios de grabación y 

profesionales para buscar el mejor sonido en la grabación de un disco, así también como un 

gran número de instalaciones donde manejan y producen lo externo al disco del artista, entre 

estos aspectos se pueden encontrar todo el marketing del artista, la producción de sus 

videos y todo el material publicitario, también son los encargados de ocuparse de las 

relaciones públicas del artista y de como este se vende para el mercado. 

Generalmente un sello discográfico puede tener en sus filas a un gran número de artistas, 

pertenecientes por lo general a géneros musicales diferentes, algo que se diferencia del 

estudio musical independiente, donde por lo general se concentran en desarrollo de géneros 

específicos, la principal ventaja del sello discográfico al contar con artistas de diferentes 

géneros musicales, es el apuntar a más segmentos de mercado y a nuevos medios de 

distribución, para así tener una mayor rentabilidad económica. 

Los artistas están ligados al sello por medio de contratos en los cuales se establece el 

número de discos que se grabarán con el artista y que posteriormente distribuirá en el 

mercado. En los últimos años han aparecido nuevas modalidades de contrato, ya no 

solamente por el número de disco que se graben, sino también facturando por los eventos 

extras que el artista tenga; es decir el sello ahora es el encargado de cobrar por cada una de 

las actividades públicas que generen dinero al artista, concierto, eventos, publicidad, entre 

otros. Teniendo en muchos casos el control total sobre el artista. De igual forma aparecen 

nuevas modalidades en las relaciones contractuales entre los sellos discográficos y los 
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artistas, una de ellas son los contratos en base a objetivos, es decir que están determinados 

por la cantidad de ventas de discos, o los hits que la banda o artista logre tener. Cada banda 

o artista por medio de su manager gestiona el modelo de contrato que convenga a ambas 

partes, aunque en muchos casos convenga de manera directa a los grandes sellos 

discográficos, además de la pérdida de identidad que muchos de los artistas sufren al 

cambiar su sonido o estilo. 

Los sellos discográficos están por lo general vinculados con grupos internacionales de 

empresas en propiedad de holdings internacionales, estos grupos controlan empresas de 

publicación, grabación, distribución, y compañías discográficas, donde se manejan cifras de 

millones de dólares, buscando en todo momento la rentabilidad, lo que deja poco espacio al 

desarrollo de ideas independientes y se embarca más en un mercado comercial donde las 

oportunidades son muy pocas. Partiendo desde un punto de vista musical es un mundo 

donde al artista se le ve como un negocio, y su éxito depende de lo comercial que este sea. 

En la actualidad existen a nivel mundial cuatro grandes sellos disqueros: Warner Music 

Group, EMI, Sony Music Entertainment, Universal Music Group. Estos gigantes de la 

industria musical mundial hacen pacto o sociedades con estudios musicales regionales o 

nacionales, lo que les garantiza su accionar en determinados países, sin tener que construir 

o implementar una infraestructura comercial desde cero, en muchos casos los estudios 

adquiridos son independientes que, en busca de una mayor expansión y rentabilidad 

económica, sucumben ante los gigantes mundiales. 

1.5 Industria musical argentina 

Es necesario determinar el desarrollo de la industria musical argentina de los últimos años, 

donde se aprecian los factores importantes como los medios de comunicación y distribución 

más utilizados hasta el día de hoy, hacia donde se dirigen los nuevos medios apoyados por 
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los avances tecnológicos  y cómo los cambios sociales y culturales afectan las estrategias 

que se plantean para hacer de la industria musical una plataforma más moderna donde el 

contenido que estas produzcan pueda ser consumido y apreciado de manera legal por los 

usuarios, sin que los artistas y bandas pierdan la autonomía de su trabajo. Las diferencias 

radican en el crecimiento de los nuevos medios de comunicación, dejando de lado el clásico 

modelo físico de distribución. Debido a la era digital y de conectividad que se vive en los 

últimos años, la posibilidad de disfrutar de contenido multimedia en casi todos los celulares, 

el amplio rango de conexiones a internet que hace presencia en casi todas las esquinas de 

la ciudad, han cambiado la manera en la que se comercializa la música, y por consiguiente 

un crecimiento en las ofertas disponibles, tanto entre empresas que presten servicios 

relacionadas con la música, como bandas en busca del conocimiento regional.                               

En la actualidad la industria musical argentina está marcada por los diferentes medios de 

distribución y comunicación que crecieron en la última década, herramientas como el 

Internet, la web 2.0, el intercambio de archivos, la piratería, han afectado tanto de manera 

positiva como negativa a la industria musical. Asimismo todavía se mantienen vigentes los 

medios clásicos de distribución, cassette, vinilo, CD, DVD entre otros, que hasta la fecha de 

hoy continúan liderando  las ventas físicas de productos o servicios musicales, pero que 

según pronósticos tienden a descender en los años venideros, volviéndose mucho más 

dominante el mercado de distribución digital, este factor de alguna manera abre grandes 

puertas y opciones para el artista independiente, el cual ante la variedad de alternativas tiene 

la posibilidad de plantear estrategias para la creación y promoción de su material, sin 

necesidad de pertenecer a una gran disquería. El Internet y la interactividad que brinda, los 

nuevos canales de promoción y distribución como los smartphones y las nuevas opciones en 

cuanto a las licencias creativas (Creative Commons) ayudan al artista independiente a cuidar 
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y proteger su propiedad intelectual, permitiendo en muchos casos su libre distribución, o 

dependiendo de las restricciones que el mismo artista le establezca a su material. 

En el 2010 la Unión de Músicos Independientes (UMI) se realizó un estudio el cual arrojo los 

siguientes resultados, en la república Argentina se vendieron 13.591.618 unidades, 

incluyendo todos los soportes físicos relacionados con la industria, CD, cassette, sencillos, 

videos, vinilos y DVD, esto equivale a 333.443.428 de pesos de facturación al público, el 

formato más vendido en el país continua siendo el CD, con un 8% del mercado, además de 

esto durante el 2010 se vendieron 12.092.076 CD legales en Argentina. (UMI Argentina, 

2012). 

Otro dato importante que arroja el estudio de la Unión de Músicos Independientes (UMI) es 

que la venta de soportes físicos no autorizados, piratas, continúa siendo el principal 

obstáculo para el crecimiento del mercado de distribución por medio de CD, se calcula que el 

60% del mercado corresponde a la venta de material de manera ilegal. (UMI Argentina, 

2012). 

En cuanto al mercado de distribución digital en Argentina, el sector de telefonía celular, como 

cuna de acceso y distribución de música, represento el 66% del mercado digital, mientras 

que el Internet alcanzo solo el 13%. (UMI Argentina, 2012). 

Lanzar un disco con una gran discográfica puede seguir siendo el sueño de algunos 

músicos, pero los más realistas saben que la posibilidad de que logren el estrellato para que 

las disquerías les presten la atención debida es casi nula, de ahí, que la gran mayoría de 

músicos latinoamericanos y argentinos busquen nuevos modelos de autogestión, asistidos 

por la web 2.0, las ganancias en conciertos y otros servicios, acompañados obviamente por 

un gran sonido y talento. Pequeños sellos independientes dedicados a promover los valores 

y la autonomía de los artistas, creando música de calidad, con autonomía y propiedad 

diferenciándose de los demás dentro de su género, es lo que aprecian los consumidores, 
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sobre todo los que participan y disfrutan de las nuevas propuestas musicales. Es el trabajo y 

cuidado que los pequeños sellos dedican a su pasión, más que a su producto. Los nuevos 

medios de distribución y comunicación juegan, hoy en día, un papel de suma importancia 

para los estudios de producción musical independiente, dejando de lado el monopolio 

controlado por los grande sellos discográficos, la solución radica en tener una perspectiva 

más amplia a la utilización de estos medios, de espacios en vivo par así crear mayor 

conocimiento de la banda y una relación más amigable con el público, el cuidado cercano de 

los detalles de un sonido propio y único, la posibilidad de brindar espacios de conocimiento y 

experimentación a los artistas, crean una vinculación con el público, de igual manera la 

utilización de las redes sociales como medio de comunicación interactivo con los usuarios 

abre nuevas puertas para la transmisión de un mensaje, de una idea o de un sonido, de esta 

manera se crea un vínculo de comunicación fluida con el usuario, creando una relación más 

amigable y cercana. 

1.6 Industria musical independiente en la Ciudad Autónoma Buenos Aires 

Es importante percibir el desarrollo de la música independiente en la Ciudad de Autónoma de 

Buenos Aires, ya que la ciudad cuenta con un gran número de bandas de distintos géneros 

musicales, que en muchos casos advierten en la producción musical independiente una 

salida y vitrina para promocionar su material y darse a conocer en el mercado, sin perder la 

autonomía de su sonido y su integridad como bando o artista. De igual forma la ciudad 

representa un epicentro de las relaciones multi-culturales debido a su gran afluencia turística, 

lo que enriquece aún más el progreso y mezcla de las diferentes ideologías y costumbres 

dentro de una misma sociedad. 

La ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, ha sido un foco de la música rock a partir 

de los años 60, debido a los diferentes cambios sociales y culturales que afectaron su 

ideología y forma de pensar, eventos tan importantes como la guerra por las Malvinas en los 
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años 80, donde factores como la prohibición de letras musicales en idioma inglés, la 

creciente utilización del cassette como medio efectivo de distribución, y herramientas de 

producción musical (instrumentos analógicos que permitían la grabación y mezcla de 

diferentes sonidos), le abrieron nuevos caminos de comunicación a una sociedad que 

buscaba expresarse libremente por medio de la música ante los diferentes cambios que 

afrontaba, fue en la década de los años 80 donde nacieron las primeras bandas capaz de 

gestionar su propio sonido de manera independiente, utilizando las herramientas que tenían 

en sus manos, pero aun sin lograr un impacto de manera comercial dentro del mercado, 

posteriormente en la década de los años 90, la proyección de la escena musical 

independiente creció aún más en la ciudad, gracias a la llegada del CD como nuevo medio 

de distribución y a la llegada de las computadoras personales a gran escala. 

Estas herramientas permitieron a los músicos independientes la posibilidad de realizar 

grabaciones musicales con una calidad destacada, para así darse a conocer dentro de la 

ciudad, asimismo al no tener las herramientas de distribución correctas, los artistas utilizaban 

todas sus actividades extras, conciertos, reuniones, fiestas, entre otros, para promocionarse  

dentro de la ciudad, a medida que avanzaba el tiempo comenzaron las apariciones de 

pequeños grupos de productores independientes que brindaban una aceptable calidad de 

grabación, dejando al artista la autonomía e interacción con su música, pero sin las 

herramientas de comercialización y distribución de los grandes sellos discográficos. 

Entrando en el nuevo milenio y con la aparición del Internet fueron apareciendo portales en 

la red que empezaban a hacerse eco de esta creciente escena independiente, el formato de 

compresión MP3 y las diferentes redes de intercambio de archivos entre pares, P2P, se 

convirtieron en poderosas herramientas para los músicos independientes, sin embargo, 

muchas bandas tenían como práctica habitual publicar sus grabaciones en una página web 

sin hacer mención alguna a sus derechos de autoría. Fue aquí donde un nuevo problema 
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surgió, ya que si bien los artistas independientes estaban ganando terreno dentro de la 

industria musical, no se encontraba la remuneración económica y comercial para subsistir y 

seguir adelante con sus proyectos musicales, algo que si permitían los sellos discográficos y 

las patentes en los derechos de autor, los artistas independientes no hacían referencia a las 

condiciones de uso de su material y, prácticamente , ninguno utilizaba licencias técnicas  

para expresarlas. Esta situación fue cambiando gradualmente a medida que fueron 

apareciendo algunas licencias libres en el contexto local, específicamente, las licencias 

Creative Commons, las cuales permiten al artista o banda, generar contenido musical, el cual 

sea legamente de su propiedad, es decir con derechos de autor, y protegido por dichas 

leyes, pero no de una manera tan rigurosa, ya que su difusión costaría aún más, pero sí de 

una forma en la que su material conserve la impronta de su autor. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece un gran mercado de producción 

musical independiente. Gracias a un relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo 

Económico, arrojo que hay más de 800 negocios vinculados con actividades musicales (ver 

tabla 1, Cuerpo C), en la gran mayoría de los casos especializados en servicios 

determinados o en el desarrollo de géneros musicales específicos, algunos de los estudios 

independientes más importantes de la ciudad son: Tommy Gun Records, Seed Power 

Emotion, Sadness Discos, Discos del Sembrador, Patea Discos, Preteal Discográfica, 

Escoria Records, Hurling Metal, Icarus Music.  

En la tabla 1 ubicada en el cuerpo C, en la sección imágenes seleccionadas se establece 

una vista más panorámica de la industria musical en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 

donde se detallan los tipos de empresa relacionados con la música, haciendo referencia al 

tipo de servicio que estos prestan, de igual forma la cantidad aproximada de su presencia en 

la ciudad. 



31 
 

1.7 El estudio musical independiente 

Como se puede observar en el cuadro anterior, con un enfoque dentro de un concepto 

propiamente comercial y legal, un estudio musical independiente carece de una categoría 

exacta, pero este se encuentra presente dentro del grupo de editoras y sellos discográficos, 

donde comparten la categoría, con los sellos discográficos de nivel mundial, Warner Music 

Group, EMI, Sony Music Entertainment, Universal Music Group, y los llamados sellos 

independientes. Con respecto a los sellos independientes, es preciso señalar que es un 

grupo muy heterogéneo, entre ellos existen diferencias importantes en cuanto a tamaño, 

estructura y nivel de formalización, y está conformado en su mayoría por micro empresas, 

(hasta cinco empleados), un grupo reducido de pequeñas empresas (no más de diez) y una 

o dos medianas empresas que pueden ser consideradas como las majors locales. Y, por 

último, y con mayor aparición en los últimos años debido a los avances tecnológicos y la 

conectividad que brinda el internet, aparece un nuevo grupo dentro de la categoría de sellos 

disqueros, las llamadas editoras artesanales. Surgen debido a la necesidad de los músicos 

de controlar por completo la producción de su material, además de dejar intacta su ideología 

y sonido, estos músicos independientes cuentan en el mayor de los casos con un 

conocimiento más técnico de la música. Además de tener acceso directo al pre/post 

producción de todo el material, en muchos casos carecen de los recursos económicos para 

acceder a un mejor servicio el cual les brinde una calidad superior. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente nombrado, y en base a los objetivos establecidos para la realización del 

Proyecto de graduación, el estudio musical independiente que se creará prestará los 

servicios, formado por un proceso global, donde se inicia con la firma  de artistas que 

busquen el desarrollo serio y profesional de un proyecto audiovisual fundamentado en 

objetivos tangibles y cuantificables, sello discográfico, para continuar con el completo 

asesoramiento técnico y musical, terminando en la producción del material discográfico, 
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estudios de grabación, donde se produzca de manera directa el material gráfico y 

promocional en base a las estrategias comunicativas de la publicidad que mantengan una 

relación más directa con el proyecto, diseño gráfico y publicidad, hasta la distribución y 

comercialización del producto debidamente finalizado, características de una distribuidora. 

Además de los servicios anteriormente nombrados se encuentran, con un carácter social 

mucho más amplio, donde se fundamente la idea de fomentar y compartir la cultura musical 

en la ciudad, se le dará al usuario la posibilidad de salas de ensayo y experimentación, como 

también espacio de música en vivo, para crear una relación más personal, tanto entre 

estudio independiente/banda, como banda/sociedad. La principal función de la marca es la 

de prestar un servicio integral, donde se pueda aprovechar el factor interdisciplinar que la 

marca propone, donde cada uno de los elementos se articulen de manera eficaz para la 

realización de un proyecto de carácter musical, desde la firma del artista, hasta la 

distribución del producto final, dotando a la marca no solo de un beneficio funcional, sino 

también emocional, accionando como un ente social, donde la música y su comunicación 

ayuden al esparcimiento de la cultura en la ciudad. 
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Capítulo 2. Todo es una marca: nombre, personalidad e imagen 

Cada elemento que rodea al ser humano posee características que le son propias, estas 

características forjan la mirada y percepción que se tiene sobre cada una de ellas y la 

relación que se forma en cuanto a su uso o vínculo entre otros elementos, cada una de estas 

cosas que existe está clasificada, desde un nombre, hasta una categoría, se nombran cosas, 

elementos. Ahora, en un plano más complejo, la forma en cómo se comporta una persona, 

hace parte de su personalidad, y esta afecta directamente su relación con el resto de la 

sociedad, esta persona nace con un nombre. Se le atribuyen características físicas que son 

únicas en ella, y crece aprendiendo y adaptándose al contexto en el cual se desarrolla, en el 

mundo, todo, absolutamente todo, es una marca. 

2.1 Identidad 

Desde que nace, el ser humando se define con signos que hacen parte de su identidad, de 

su ser y que rigen sus valores y pensamientos, primero, e incluso mucho antes de nacer se 

le asigna un nombre patronímico, en un accionar verbal, el cual más tarde se convierte en su 

nombre, que sirve al ser humando como signo de identificación ante los demás, y el cual lo 

diferencia del resto de las personas, pero que de alguna u otra manera no llegan a conformar 

la totalidad de su identidad. Desde que nace lo acompañan características físicas que son 

únicas en él, su nariz, sus labios, el color de sus ojos, entre otras, las cuales cumplen en 

cada momento una función de identificación con respecto al prójimo, y por otro lado hasta 

que muere el hombre está condicionado por la sociedad en la cual existe, la cual construye 

sus costumbres, su idioma, su pensamiento, su código.  

Estos aspectos del ser humano, desde mucho antes de nacer, y hasta morir, crean signos de 

identificación frente a los demás, y pasan a formar parte de su identidad, sus valores, sus 

creencias, sus costumbres, su ideología. Esta analogía puede ser aplicada al desarrollo de 
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una marca. La marca mucho antes de nacer es preconcebida en su totalidad, desde la 

investigación de mercado, de donde saldrán un sin número de variables e información útil 

para su estructuración, hasta la conformación de su anatomía como marca, las estrategias 

de comunicación determinadas por un usuario y objetivos específicos, de los cuales saldrá 

como resultante un tono de comunicación, potenciando en todo momento la creación del 

valor de marca, estos atributos hacen parte de su identidad, rigen a la marca en cada uno de 

sus canales de comunicación, y están ligados fuertemente con el éxito de la misma.  

La marca adopta signos gráficos que la diferencian dentro de una categoría en particular, por 

medio de la cuales crea una imagen de marca, que establecen su identificación de manera 

positiva tanto en el mercado, como en la mente del usuario. Teniendo en cuenta lo anterior 

se establece cómo, a diferencia del ser humano, una marca se construye en base a 

conocimientos solidos interdisciplinarios, y mediante la articulación correcta de los elementos 

que compongan una nueva realidad, determinada por la problemática la cual se convierte en 

la necesidad o carencia de un servicio en específico. 

Dejando de lado la analogía realizada entre ser humano y marca, y explicando de alguna 

manera cómo la marca nace como una necesidad antropología para distinguirse el uno de 

los otros, hoy en día la marca, como acción es ejecutada en todo momento, como signo de 

diferenciación con los demás, desde la compra de determinado modelo de celular, hasta la 

elección del color del auto, asimismo como señal de pertenencia, la firma en determinados 

documentos, la marca gráfica por medio de monogramas con los cuales se identifican los 

objetos, lugares, mensajes que son propios de cada quien forman parte de una 

diferenciación gráfica, que determinan la singularidad de cada quien. El diseño gráfico, 

encargado de generar la impronta gráfica que identifique y diferencia determinada ideología 

o valores, es la rama encargada de direccionar de la mejor forma 2 importantes aspectos de 

la comunicación, entre los que se encuentra el diseño de información y el diseño de 
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identidad de marca. Según Costa, reconocido teórico de la comunicación la diferencia radica 

en lo siguiente: 

Llamamos diseño de información a todos aquellos mensajes que son transmisores de 
contenidos complejos, lo diferenciamos así del diseño de identidad, el cual constituye 
un modo de comunicación esencialmente esquemático, cuya función es la de 
transmitir unos signos específicos reconocibles y memorizables, con los cuales se 
simboliza una empresa o una institución. (Costa, 1994, p.19) 

Dentro del universo del diseño de información, se encuentran el diseño de información 

funcional, el cual se encuentra directamente vinculado con la generación de información que 

le permita al usuario una orientación dentro de determinado espacio público, la resolución de 

dudas direccionales, como la respuesta a las incógnitas de información técnica y prestación 

de servicios, modalidades o procedimientos. Uno de los ejemplos, aplicados al Proyecto de 

graduación, sería la señalética del lugar físico donde se encuentra la marca, la diferenciación 

de cada departamento y sector, la cual oriente al usuario, de manera silenciosa y casi 

imperceptible, como también los folletos de información técnica, donde se instruya al usuario 

acerca de los servicios de la marca. Los ejemplos anteriormente nombrados hacen parte de 

la totalidad de la identidad de marca, ya que forman parte de un todo. Dondis expresa lo 

siguiente: 

Expresamos y recibimos mensajes visuales a tres niveles; representacionalmente, 
aquello que vemos y reconocemos desde el entorno, abstractamente, cualidad 
cinestética de un hecho visual, realzando los medios más directos, emocionales y 
hasta más primitivos, y simbólicamente, el vasto sistema de simbólico codificado que 
el hombre ha creado arbitrariamente y que adquiere un significado. (Dondis, 2011, 
p.83) 

Por otro lado, y en base a lo anteriormente citado, aparece el diseño de información didáctica 

que prosigue al diseño de información funcional, esta es la encargada de generar la 

información pertinente que ayude al desarrollo de determinada actividad, los folletos 

ilustrativos, la clasificación por departamentos entre otras situaciones, su principal función es 

la de enseñar algo al usuario, transmitir un mensaje de diferenciación, con alto contenido 

educativo.  
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En última instancia se encuentra el diseño de información persuasiva, el cual se basa 

principalmente en un objetivo comercial y publicitario, la utilización de figuras retoricas, se 

sobreponen a la figura racional, se busca el impacto y la fascinación, y trascienden aspectos 

más complejos como la psicología y la sociología, donde conocer al usuario detalladamente 

genera una estrategia comunicativa más eficaz y completa. 

Según Costa, no siempre es posible determinar qué tipo de información reside en un diseño, 

ya que en muchos casos estos tres tipos de información se relacionan entre sí, si bien se 

puede determinar el espacio comunicacional del mensaje, el cual abarca un plano formal, el 

mensaje en si puede esconder otra finalidad. (1994, p. 20) 

De igual forma en el diseño de identidad establece en primera instancia la identificación de la 

marca, como único signo de identificación, continuando con el desarrollo de una identidad 

corporativa, hasta el campo más complejo de la imagen global. Donde se observan los tres 

niveles que componen la identidad de la marca, y como cada uno se superpone al otro, 

tomando las características de la inicial y ampliando el universo de aplicación y 

comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior no importa el tipo de información que la empresa transmita, 

funcional, didáctica, persuasiva, la identidad de marca parte desde el signo como tal, el 

proceso de marcaje en sí, articula cada uno de los elementos gráficos que son propios de la 

marca, estos superponen un segundo nivel de importancia, con respecto del signo gráfico, 

son los encargados de generar una identificación, de transportar, sin importar el soporte la 

identidad de marca, de manera correcta y única, acompañando y tomando como referencia 

en cada momento el signo gráfico de la empresa. Joan Costa explicita como primer nivel de 

importancia comunicacional la identidad de marca: 

Los mensajes informativos, funcionales, didácticos o persuasivos se marcan con los 
signos de identidad del emisor. Todo emisor lo incluyen en sus comunicaciones. Los 
signos y los sistemas de identidad no transmiten otra información que la que les es 
propia. La marca, el símbolo o el logotipo suscitan en el público, el reconocimiento 
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consciente del emisor, y reconstruyen en su espíritu, un sistema de asociaciones de 
ideas y valores. (Costa, 1994, p.21) 

2.2 La marca 

Como se mencionó anteriormente, todo inicia de desde la comunicación visual, la cual hace 

referencia al diseño gráfico y a la utilización de las herramientas comunicativas dentro de 

esquema comunicacional, entre empresa y usuario, funcionado como un articulador, el cual 

decodifica la información de la empresa, aquello que hace parte de su anatomía como 

marca, para codificarla visualmente en relación a una categoría y usuario, transmitiendo un 

mensaje en específico, de esta manera el primer y más importante signo de comunicación 

que se observa, es el signo de marca. 

La marca a lo largo del tiempo se ha convertido en el primer signo de identidad de grupos, 

organización, ideologías, productos y servicios, desde los bocetos realizados en las cuevas 

de Altamira, donde aparecían las primeras representaciones gráficas de los seres humanos y 

las actividades de caza que estos realizaban, los rituales religiosos que se llevaban a cabo, 

solo por medio de figuras, parecidas debido a su morfología, como la invención del lenguaje 

y posteriormente de la escritura, con los fines de designar objetos, intercambiar información, 

el proceso de marcaje ha estado presente desde tiempos remotos. Situándose en un 

contexto mucho más comercial y actual, el signo de marca funciona como signo distintivo 

dentro de determinado contexto, mercado, o categoría, cumpliendo así su principal función 

diferenciadora, pero también designan a la marca en base a una actividad, producto o 

servicio. 

A lo largo del tiempo la marca, desde su aparición en el siglo V a.c, donde los artesanos 

romanos ya marcaban  sus productos con sus insignias, determinando así la profesión y/o 

producto que vendían destacando el sentido motivado, lo que suponía una solución rápida a 

su identificación, por otro lado  se pueden hallar las marcas que tiene un alto grado de 
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arbitrariedad, motivadas en muchas casos por factores externos a la empresa, dejando de 

lado el naming y la creación del signo gráfico en referencia al producto o servicio que se 

comercializa. Chávez expone una visión en relación con lo nombrado anteriormente: 

La gestión improvisada suele dejarse tentar por este método primitivo de 
identificación. Uno de los prejuicios más extendidos respecto de los identificadores 
corporativos sostiene que estos deben hacer alusión explicita a la actividad principal 
de la organización pues, supuestamente, esta constituye la quintaesencia de su 
identidad. Esta es una concepción arcaica e ingenua del concepto de identificador. 
Tan ingenua como seria, por ejemplo, pedir que los nombres de las personas 
describan su profesión. (Chávez, 2003, p.19) 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto por Chávez, resulta todo un caso de análisis 

para el diseñador gráfico configurar la motivación del signo de identificación de la marca, si 

bien a esta altura del proceso de diseño de identidad ya arrojan datos importantes y 

reconocibles como lo son los valores tácitos que la empresa quiere transmitir, es necesario 

tener en cuenta la categoría, mercado y el producto o servicio que la empresa se encarga de 

comercializar. Es decir, dentro de la inmensa competitividad que existe en los diferentes 

mercados, es muy común que varias empresas presten el mismo servicio, donde la categoría 

y el producto o servicio no marcan una pauta diferenciadora, es aquí donde la arbitrariedad 

del signo gráfico, fundamentada por el discurso de identidad de la empresa como tal, 

permiten a la marca generar un valor añadido, y una diferenciación en el mercado. Con 

respecto a lo anterior Chávez presenta lo siguiente: 

Por su propio concepto, la identidad institucional es un discurso que alude a los 
valores, atributos y virtudes específicas de la organización (liderazgo, tradición, 
actualidad, rigor, capacidad tecnológica, entre otros) Es un discurso necesariamente 
más abstracto que el de la propia actividad. (Chávez, 2003, p.22) 

Según Chávez (2003) los signos de identificación gráfica de la marca como tal, presentan 

siempre una condicionante limitador con respecto al discurso global de la identidad, donde la 

prioridad comunicativa reside en la transmisión de algunos de los valores más importantes 

que son propias de la marca, y esto resulta a simple repaso un complejo trabajo de 

articulación, entre significado y significante, a la hora de transmitir aquellos valores 
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estratégicos en la mayoría de los casos, se termina por dejar de lado el mencionar el tipo de 

servicio o actividad que la empresa presta. 

Para el desarrollo de la marca de Cassette Records, los fundamentos expresados con 

anterioridad fueron claves, si bien la marca cuenta con un naming que hace referencia a un 

producto de la industria musical, motivado por la importancia que tuvo el cassette en la 

función comunicadora y distribuidora de la música desde los años 70, hasta el comienzo del 

nuevo milenio, el signo gráfico parte completamente desde la arbitrariedad, para dar paso a 

la transmisión de los valores que son propios de la marca, la seriedad, el profesionalismo y la 

creatividad son algunas de las pautas que deberán regir al signo de marca como tal, pero 

también acompañada del naming dotan al signo de identificación visual de la suficiente 

información, tanto para transmitir algunos de los valores que hacen parte integral de la 

empresa, como también la categoría y el tipo de servicio que se presta. 

Del mismo modo también se debe resaltar la utilización de determinado tipo de lenguaje 

gráfico para el desarrollo de identidad de marca, ya que éste expone pautas específicas que 

hacen parte de la identidad de la empresa. Costa (1994) explica las variaciones sufridas en 

las representaciones de las marcas, afectadas directamente por los objetivos y necesidades 

de cada mercado, en la revolución industrial, la marca, a su función identificadora se le suma 

una función persuasiva y netamente publicitaria, donde al mismo tiempo de diferenciar la 

empresa de las demás, está debe generar una emoción en el público, por lo que sus formas 

escondían un gran número de elementos, un lenguaje ilustrado donde se podía observar la 

utilización de ornamentos y figuras humanas persuadiendo al consumidor, pero con el 

avance de las comercios industrializados, la producción a gran escala, y en busca de una 

mayor funcionalidad, los signos de identificación comienzan a generar cambios en su 

representación, los ornamentos, figuras humanas realizando acciones cotidianas y de uso, 

comienzan a desaparecer, considerándoseles como ruidos y parásitos visuales, que 
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entorpecían la funcionalidad de la era de la industrialización, este cambio también tuvo que 

ver con la aparición de la Bauhaus (1919-1933) donde en busca de una funcionalidad/diseño 

se apostó por un diseño considerablemente más limpio y conciso, aplicable a los distintos 

soportes y métodos de producción, por lo que la ilustración se cambió por la síntesis del 

signo visual, evolucionando hacia un lenguaje mucho más señalético. 

Debido a los avances en métodos de producción, crecimiento de mercado, y al transporte de 

la marca en distintos soportes y medios, hace aparición otra función del signo de identidad, 

la función asociativa. Costa (1994) expone que mediante la diversificación de los soportes 

técnicos y de transmisión de mensajes, la marca se implementa en universo de mayor 

complejidad, donde se expone al maltrato y dispersión, debido al riesgo que la marca corre, 

como unidad representativa, esta debe ser protegida por elementos externos que respalden, 

sean parte o se deriven del signo de identificación de la marca, o también de los atributos 

implícitos que la empresa quiere comunicar, aquí entra en escena la identificación de marca 

para generar un posicionamiento y distinción en el mercado, ya que si bien la marca es el 

primer signo de identificación determinado por exigencias técnicas y comunicacionales 

severas que determinan la asociación al producto o a los valores estratégicos de la empresa, 

no hace parte de su función la responsabilidad de transmitir los conceptos del 

posicionamiento público. 

Debido a la función asociativa que el signo gráfico debe cumplir, y con el fin de no sufrir 

rupturas comunicacionales en el camino, hace aparición un nuevo universo de signos 

gráficos, acompañado de los nuevos medios de comunicación y distribución, el cual debe 

validar y respaldar, primero, la información que el signo de marca transmite, los valores y 

características estratégicas de la empresa, como también terminar de exponer al usuario las 

características y otras funciones de la marca. Norberto Chávez, presenta la siguiente 

aclaración:  
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La buena gestión busca siempre la mayor compatibilidad estilística y el encastre 
técnico más preciso entre la marca gráfica y el posicionamiento estratégico de la 
organización. Pero debe insistirse que no es la marca la encargada de transmitir ese 
posicionamiento, es el posicionamiento (que se comunica al público por diversos 
medios) el que termina por llenar de contenidos y significados a la marca. (Chávez, 
2003, p.25) 

De acuerdo con Costa (1994) cada una de las marcas necesitan en primer lugar, explicitar, 

sugerir o reforzar su asociación con el producto o servicio prestado, pero como segunda 

instancia deberán también señalizar todas sus producciones, manifestaciones y 

comunicaciones, donde se presenta un doble canal de comunicación y contacto con el 

usuario, debido a la presencia indirecta, multiforme y diversificada, por medio de los 

productos y servicios, en los cuales se transporta la marca. 

El posicionamiento de marca, es el resultante de las relaciones que se establecen entre la 

marca y el usuario, gracias a su transporte y capacidad de acompañamiento en cada una de 

las comunicaciones que la marca toma como propias. Dentro de este espacio de relación, el 

gráfico juega un papel importante en la comunicación visual, reflejando la relación entre el 

significado y el significante, la marca deberá entonces crear una imagen mental en la mente 

de los usuarios, donde se comunique lo que ella representa funcional y psicológicamente, y 

al mismo tiempo la experiencia que el usuario tiene al entrar en contacto con ella, de esto 

modo el naming, Cassette Records, deberá, por medio de su logotipo, representación 

tipográfica de la marca, comunicar la categoría y servicios de la marca, de una manera 

inicial, y mediante el signo de marca, ya sea mediante un lenguaje icónico o simbólico, ser el 

disparador de las asociaciones de ideas que construyan una estructura mental o 

estereotipada de la marca, donde el factor psicológico crean una asociación con el signo 

gráfico.  

Según Chávez, existen 2 niveles en los cuales la empresa genera un contacto con el 

usuario, en donde el usuario genera una imagen mental de lo que representa la empresa: 
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Toda entidad mantiene dos tipos de contactos a partir de los cuales comunica a sus 
interlocutores los contenidos particulares de imagen y posicionamiento. Un tipo de 
contacto se produce cuando los usuarios utilizan los productos o servicios de la 
entidad y experimenta un determinado grado de satisfacción, generalmente vinculado 
con la calidad. El otro tipo de contacto es el que la organización establece a través de 
sus comunicaciones (publicidad, promociones, envases, diseño de producto, entre 
otros) gracias a ellos, el público conoce, incluso sin ser cliente, el perfil y estilo del 
emisor. (Chávez, 2003, p.26) 

Por ahora se determinan como funciones indispensables del signo de marca, la identificación 

frente a los demás, su carácter único que lo diferencia de sus competidores, ya sea por 

medio de una representación gráfica motivada por el accionar y servicios de la marca dentro 

de su categoría, o de manera arbitraria, comunicando los valores estratégicos de la empresa, 

por otro lado se halla la función asociativa, la cual continua el camino determinado de la 

comunicación visual para la creación del signo de marca, lo que este significa para el 

público, y como se construye la imagen mental de lo que la marca representa para él, 

forjando así una relación entre lo que la marca es, el servicio que presta, y la experiencia 

satisfactoria resultante de su contacto con el público, complementado gracias a los 

elementos y comunicación firmados por la marca como propios que llegan a ser parte del 

posicionamiento de la identidad de marca. 

Según Costa, la correcta articulación de los elementos gráficos, en primer nivel el signo de 

marca, logotipo, isotipo, imagen icónica, imagen simbólica, son complementados por los 

elementos externos que acompañan a la marca en los diferentes tipos de soportes y medios 

de comunicación es así como “la condición asociativa de la marca es un poderoso 

instrumento mnemotécnico. La originalidad temática y formal, el valor simbólico y fuerza de 

impacto visual y emocional, contribuyen a la constante re impregnación de la marca en la 

memoria colectiva” (Costa, 1994, p.64). 

En base a lo anterior y en función a la recordación y pregnancia de la marca dentro de un 

sistema complejo de comunicación, además de la función asociativa que vincula a la marca 

como signo/estímulo para el usuario, aparecen factores que determinan la capacidad de la 



43 
 

marca de generar un estímulo positivo en el usuario, por medio de las relaciones 

psicológicas y mentales que se llevan a cabo en los dos niveles de contacto que la institución 

lleva a cabo con el público, para lograr el efecto de recordación y diferenciación en la mente 

del usuario es necesario cumplir con ciertos paramentos, Costa (1994) expone 5 puntos para 

logar el proceso de memorización e la mente de los usuarios. El primero es la originalidad 

con la que la marca se presente frente al usuario, su concepto o imagen única y 

diferenciadora, por otro lado se encuentra el valor simbólico que la marca toma como propia, 

los valores que esta transmite tácitamente, y su función psicológica y emocional, de igual 

forma aparece la pregnancia formal, el cual reside en el impacto del signo de marca en la 

mente del usuario, su función estética es entonces la encargada de llamar la atención del 

usuario, por medio de la armonía de sus formas, y por último la repetición de los elementos 

que son propios de la marca, para así generar una función de notoriedad e impregnación en 

la mente. 

Estos factores que rigen las funciones de identificación y asociación de la marca, construyen 

las herramientas mnemotécnicas para la estructuración de una estrategia de comunicación 

de la marca, la cual se desarrolla en un espacio tridimensional, donde gracias a la 

articulación de los diferentes elementos que componen la identidad de marca (signos 

identificadores primarios y secundarios), se transciende los aspectos de espacio, tiempo y 

forma. Debido a que la marca debe presentarse de una manera limpia y eficaz, pregnante y 

original, esta debe transcender el espacio donde se le es aplicada, la correcta aplicación de 

la identidad de marca permitirá entonces lograr el grado de unificación de diferentes 

espacios físicos en los que es aplicada, es decir deberá permanecer intacta tanto si se 

encuentra en una oficina, como si se presenta como sponsor de alguna actividad cultural, por 

otro lado, los tiempos cambian, lo que ayer era una moda, hoy se convierte en anticuado, el 

signo de marca deberá poder permanecer intacto e cada momento, adaptándose a los 
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estilos gráficos que resulten de cada campaña de comunicación que la empresa quiere 

implementar en sus publicaciones, y ser siempre un referente puntal, contagiando así, 

gracias a su singularidad y su identidad, a los diferentes sistema de marca, y por último 

aparece la forma, mediante el uso de códigos de identificación generados a partir de la 

identidad de marca, la empresa genera una idea que trasciende cualquier tipo de soporte, 

así pues bien, la identidad de marca puede ser aplicada en varios materiales y formas, sin 

perder en ningún momento sus propiedades de identificación, pero depende de que soporte 

y su utilidad, la imagen mental que tiene el público. 

Frente a estas variaciones de tiempo, espacio y forma, la marca deberá mediante su 

identidad visual generar la confianza en la mente de los usuarios, posibilitando el 

posicionamiento de la misma, gracias a la repetición de un código estrictamente 

seleccionado, el cual responda motivadamente a los valores psicológicos y funcionales que 

la marca tiene como propios desde su anatomía. 

Cassette Records deberá responder a estos criterios de funcionalidad y estabilidad gráfica e 

identificativa, la empresa, al ser un estudio de producción musical independiente, dependerá 

de los nuevos medios de comunicación digitales para su posicionamiento en el mercado, 

pero de igual forma, toda la comunicación física, deberá respetar una estructuración y 

lenguaje interno, mientras que en su comunicación publicitaria deberá respetar y 

complementar los valores impuestos por la estructura de la marca, Joan Costa, presenta el 

siguiente punto de vista: 

La marca es el elemento menos expuesto a la segmentación de las audiencias y de 
las motivaciones publicitarias (de ahí su importancia sociocultural). Por consiguiente, 
la marca es uno de los elementos fundamentales de la identidad y una contrafuerza 
estable de lo que es más efímero en la comunicación comercial: las acciones 
puntuales y agresivas que son rápidamente obsoletas. (Costa, 1994 p.64) 

Para lograr este grado de unidad y estabilidad por medio de la identidad de marca y su 

posicionamiento en el mercado, Chávez (2003) expone 2 grupos de signos de identificación, 
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el primero son los signos de identificación primarios, en donde hacen aparición 2 grandes 

universos, el primero fundamentado por su capacidad de trabajar de manera singular, el 

logotipo, ya que representa un nombre en un accionar verbal, Chávez plantea lo siguiente: 

La función de firma la cumple, en sentido estricto, un único signo: el logotipo; pues es 
la forma gráfica estable y explicita del principal identificador de toda institución: su 
nombre, su uso es universal, las organizaciones que carecen de él, son 
prácticamente inexistentes; toda organización cuenta con una forma de graficar su 
nombre más o menos normalizada. (Chávez, 2003, p.30) 

Por otro lado esta función de identificación visual es compartida con otro signo, el cual no 

responde a la universalidad del anterior, y por el cual se crean lazos arbitrariamente 

motivados con los valores estratégicos que la organización desea transmitir, los símbolos, 

estos, acompañados del logotipo se complementan en la mayoría de los casos, aunque 

también pueden actuar de manera independiente según la aplicación requerida y las pautas 

de identificación visual de la marca, Chávez (2003) concuerda en que la fórmula de si 

bolo/logotipo es de uso muy frecuente por la mayoría de las empresas, pues gracias a su 

accionar verbal y no verbal, agrega valores externos a la marca dependiendo de su categoría 

o servicio, operando así un grado más alto de diferenciación, pero de igual forma el uso por 

separado de estos elementos dependerá de las necesidades comunicativas y de la 

estructuración de una identidad de marca, donde los elementos puedan ser utilizados 

independientemente. 

En el caso del Proyecto de Graduación, el signo de marca de Cassette Records, responderá 

a las pautas estructurales previas, las cuales se adapten a las exigencias identificativas de 

los mensajes de comunicación dictados por la empresa. Por un lado, se buscará el desarrollo 

de un logotipo, el cual transmita el apartado verbal de la marca, original y sencillo, de fácil 

aplicación a infinidad de soportes y medios, sin perder su calidad y capacidad de 

comunicación, mediante el cual, y motivadamente se transmita la funcionalidad de la marca, 

y los servicios que este presta. Pero de igual manera se procederá al desarrollo de un 



46 
 

símbolo gráfico, el cual transmita valores claves de la marca: innovación, calidad, 

creatividad, moderno, y por medio del cual complemente, mas no se superponga al signo 

verbal de la marca, esto posibilitará la relación entre significado y significante, además de 

brindar un universo gráfico más amplio por medio del cual se compongan los diferentes 

medios y estructuras de identificación. El segundo grupo de signos de identificación, lo 

componen los signos identificadores secundarios, los cuales según Chávez (2003) no 

poseen la identidad suficiente para la representación de los valores y funciones de la marca, 

del mismo modo no se pueden utilizar de manera independiente, como es el caso del 

logotipo y el símbolo, pero que en base a un tratamiento gráfico y funcionalidad establecida 

llegan a identificar la empresa con gran eficacia. Las variables de los signos identificadores 

secundarios son amplias y abarcan al igual que los signos identificadores primarios, dos 

grandes universos, los elementos gráficos y la croma. 

Dentro del universo de elementos gráficos se encuentran las formas, las tramas, las texturas, 

los ornamentos, los detalles, la direccionalidad, que pueden tanto estar, como no estar 

presentes en los signos identificadores primarios, pero que de una manera estratégica hacen 

presencia para respaldar de manera funcional los diferentes medios y soportes en los cuales 

el signo gráfico es implementado, y mediante los cuales se gestiona una identidad de marca, 

facilitando así su carácter mnemotécnico, industrial y singular. 

Por otro lado, se encuentra el apartado cromático, si bien el color es un elemento 

fundamental dentro de la identidad de una marca, y está estrechamente relacionado con las 

sensaciones y emociones debido a la psicología del color, este, tampoco es capaz de 

reemplazar como firma los signos primarios, símbolo y logotipo. El color por su parte puede 

ser utilizado de manera independiente dentro de la comunicación institucional de la marca, y 

de igual forma en la comunicación publicitaria de la misma, el color sirve para acompañar la 

identidad de la marca y generar así un orden diferenciador dentro de la misma, como 
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también la utilización de colores planos varían y comunican otra cosa que los degradados de 

color, las diferentes tonalidades suponen una variación en el proceso comunicativo, y por 

supuesto en la percepción del usuario. En algunos casos la elección y utilización del color 

pasa a ser primordial por muchas marcas, quienes renuncian a sus colores institucionales, 

para así dar paso a una gama cromática más amplia, en donde la marca dependiendo de la 

actividad o función de comunicación, adquiera las propiedades que el color tiene, esta acción 

es utilizada por gran mayoría de marcas, las cuales dejan de lado su color, y funcionan como 

figura/fondo para así lograr adaptarse a las exigencias comunicativas y diferentes 

actividades realizadas por la empresa. 

Anteriormente se precisaba que el signo de identificación marcaria, y su universo de 

identidad corporativa están en constante ataque por medio del tiempo, el espacio y las 

formas en las cuales este se plasmaba para su posicionamiento en la mente del usuario y su 

diferenciación dentro del mercado en el cual se desempeña, de igual forma como las modas 

cambian, los medios de comunicación se transforman, y los tonos de comunicación varían 

según el fin, la marca sufre de igual forma una evolución, sus componentes, su organización 

y sus métodos, su política de diversificación y sus estrategias de comunicación y de acción, 

pero es aquí donde la marca debe permanecer como institución, blindada por los cambios 

que ocurren a su alrededor, el signo de marca permanece actuando como signo 

diferenciador y memorizante de la identidad pura de la empresa, y de los productos o 

servicios que esta presta, los elementos que fortalecen este accionar residen en la utilización 

de códigos mnemotécnicos, los cuales Costa “La originalidad, la resolución por un signo 

gráfico que presente un rasgo diferenciador en el mercado, ayudara a su retención en la 

mente del público, expresando así una singularidad con respecto a otras marcas presentes 

en la misma categoría” (1994, p.80) 
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La denotación, aquello que la marca debe expresar y comunicar inequívocamente, y que 

debe ser entendido por la mayoría de los usuarios, en este punto se deberá observar los 

servicios o la categoría de la empresa, de una manera clara y eficaz. 

La connotación, son todos aquellos juicios de valor que se generan a través del signo de 

marca, principalmente los valores estratégicos que la marca debe comunicar. 

La pregnancia, es la medida o el impacto que logra el signo de identidad en la mente del 

usuario, como este pasa a ser parte de su mente y se instaura, para posteriormente ser 

recordad, desde la comunicación publicitaria se presenta un claro ejemplo de aquellas 

marcas top of mind, las cuales quedan como referencia de determinado mercado en la 

mente de los usuarios, puede ser debido a su originalidad, como también por su 

comunicación. 

El potencial mnemotécnico, radica en la suma de los factores positivos que rodean a la 

marca, generalmente se constituye gracias a la correcta articulación de los puntos 

anteriormente nombrados, ya que en su totalidad contemplan, no solo el signo gráfico de la 

marca como tal, sino también mediante la construcción de su identidad corporativa, logrando 

así una unidad total en la mente del usuario. 

La notoriedad, aquí se observa el alcance social alcanzado por la marca, es el resultado 

acumulado de dicha difusión. 

Cada marca deberá contar con el análisis de cada uno de los puntos nombrados con 

anterioridad, de igual forma son sus objetivos y metas los que construyen su aprobación, 

para el desarrollo de la marca Cassette Records, y al funcionar como una marca con un 

enfoque más social que comercial, se deberán analizar los objetivos que se quieren alcanzar 

a la hora del lanzamiento, si la centralización de sus esfuerzos en comunicar ciertos valores, 

dejando de lado el éxito rentable, se deberá preocupar más por la estructura interna de la 
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marca, su anatomía, dejando de lado el aspecto publicitario y campañas para generar la 

aceptación y conocimiento en el mercado, Costa expresa lo siguiente: 

Toda marca debe poseer cualidades intrínsecas para ser aceptada y memorizada por 
ella misma, con independencia de los niveles que alcance su difusión. Es entonces 
cuando una marca se concibe sin contar con la potencia económica de la empresa, o 
su magnitud nacional o internacional, y se diseña conforme a los parámetros 
enunciados precedentemente, cuando verdaderamente se conseguirá el éxito de su 
implantación. Incluso si los presupuestas económicos para su difusión son modestos, 
o el alcance geográfico limitado, la marca alcanzara su finalidad comunicacional. 
(Costa, 1994, p.68) 

Costa (1994) explica que, por encima de la función identificadora de la marca, aparece un 

sistema de valores que le son propias a la marca desde su nacimiento como tal, y que rigen 

la aceptación de cualquier organización en la mente de los usuarios, para precisamente 

crear un valor de marca, y posteriormente la fidelidad de marca. 

Los valores que no le son ajenos a ninguna institución, son los de compromiso de calidad y 

de constancia, garantía de responsabilidad pública, garantía de autenticidad. Es absurdo el 

pensar en la construcción de una marca para que ésta no se identifique con su usuario, 

debido a que su la calidad en sus servicios es pésima, su estructuración supone una 

desconfianza para el usuario, la cual generará cierto malestar en la procedencia legal y real 

de la marca como tal, quebrantando la garantía de responsabilidad social. Del mismo modo 

la garantía de autenticidad concibe en el usuario un valor de exclusividad, un servicio 

prestado especialmente por la marca, acompañado de sus signos de identificación, además 

de su identidad corporativa, creando justamente una relación única entre el servicio/producto 

y la marca. Todos los elementos anteriormente nombrados suponen valores fundamentales 

de la marca, valores positivos que componen en el usuario la fidelidad de marca. 

En el caso del Proyecto de graduación, en la creación de la marca  Cassette Records, esta 

adoptará un discurso, en relación a los valores tanto explícitos, como implícitos que rodean a 

la marca, a las relaciones establecidas mediante sus signos gráficos de identidad, la marca 

buscará apropiarse de un discurso propio, abstraído de la realidad en la cual se 
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desenvuelve, el carácter social, es de suma importancia en este punto, ya que supone una 

relación con la cultura y el contexto, esta adopta características de este universo las cuales 

se verán reflejadas en su comunicación, tanto institucional, como publicitaria. Para Costa 

“Cada marca expresa un universo propio y diferente, y en ello reside su verdadero valor 

simbólica. Ninguna otra clase de imágenes del repertorio comercial concentra tanta 

identificación con el sujeto que representa, ni vehicula tanta cantidad de información.” (1994, 

p.74) 

Es por esto que la marca como signo de identidad diferenciador está compuesto por puntos 

cuantificables como su notoriedad, o características cualitativas en base a los valores que 

son propias de la marca. De esta manera se empieza a gestionar la totalidad de una marca, 

pero es el universo interno del cual se apropia el que lleva al signo de marca a otro nivel, las 

connotaciones y denotaciones que éste despierta de manera positiva en el usuario hacen 

parte de aquello que la marca esconde en su interior, como por medio de cada acción, cada 

comunicación, cada formato, cada soporte, cada espacio, la marca construye un universo 

que le es propio, basado siempre en los valores fundamentados desde su anatomía, 

resultantes de los emergentes detectados en base a la carencia de un servicio o una 

necesidad manifiesta por parte de un público. Joan Costa, construye una definición la cual 

transciende la marca como signo meramente gráfico, y aumenta su importancia en la forma 

en como el usuario la percibe: 

La marca es un signo material que conduce a un universo imaginario más complejo y 
significativo y con esto configura un sistema cerrado, estructurado y estable, será ya 
a partir de ahora un error seguir considerándose la marca exclusivamente como un 
signo gráfico o un dibujo. (Costa, 1994, p.76) 

Dejando de lado los aspectos tácitos y valoraciones del signo de identidad, aparece una 

clasificación en base a su morfología las cuales están directamente relacionados en la 

percepción producida por el usuario, la resolución de una problemática deberá tener en 

cuenta los aspectos morfológicos del diseño, ya que por medio de ellos se comunican 
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atributos propios del universo de la marca, Dondis expresa la importancia de la utilización de 

los elementos morfológicos, tanto para el desarrollo del signo gráfico, como también para la 

creación de los signos identificadores secundarios: 

En el contexto de la alfabetidad visual, sintaxis solo puede significar la disposición 
ordenada de las partes y sigue en pie el problema de cómo abordar el proceso de 
composición con inteligencia y saber cómo afectaran las decisiones compositivas al 
resultado final. (Dondis, 2011, p. 33) 

Dentro de lo anterior, Chávez (2003) presenta una clasificación de los signos de identidad, 

basados en construcciones tipográficas, es decir los logotipos, entre los que se encuentran 

los patronímicos, son aquellos que hacen referencia al nombre como acción verbal, 

convirtiéndolo en signo de identificación visual, los toponímicos donde se hace referencia a 

determinado lugares, los descriptivos mediante los cuales se establece una relación 

motivada por la actividad que la institución realiza, los simbólicos, por medio de los cuales se 

genera una relación más arbitraria de acuerdo a la categoría o servicio, mientras se apuesta 

por transcender a una valoración más allá del producto, y las siglas, comúnmente utilizadas 

en forma de monogramas, donde se genera una abreviatura, de mayor pregnancia y 

recordación. 

Igualmente Costa (1994) también produce una clasificación de los signos utilizados por las 

empresas como representantes de su universo de valores y atributos, además como 

herramienta de diferenciación e identificación dentro del mercado, los abstractos aquellos 

que dejan de lado la forma y carecen de un significado relacionado realmente, mientras que 

se preocupan por transmitir un valor o pautas ajenas a la forma, como por ejemplo el trazo 

de un pincel, para denotar algún valor artístico, los signos alegóricos son aquellos que 

exageran la realidad en la cual se desempeñan, exaltan una condición real, los analógicos, 

por medio del cual se genera una representación de semejanza con la realidad, los signos 

emblemáticos, los cuales representan símbolos patrios de determinado lugar, los heráldicos, 

donde se concibe un emblema o escudo que remita a los valores de la marca, los signos de 
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formas lógicas, donde su función primordial dependerá de la relación lógica y representativa 

que se haga de la realidad, y por último los signos simbólicos, por los cuales se busca 

representar una idea, mediante el tratamiento e implementación de una carga simbólica, con 

un código de significación y significante de fácil entender para el usuario. 

Para concluir este apartado es necesario saber que la marca, como signo de identidad no es 

más que el primer universo de representación de los valores, ideas y características, y que la 

articulación y medición correcta, en base a una problemática detectada, la dotará a la marca 

de una seguridad y por consiguiente de un valor de marca en la mente de los usuarios. 

Asimismo, dotará de las pautas para la creación de un universo gráfico e imaginario en 

donde se desarrolle la identidad de la empresa. Costa, propone el siguiente pensamiento: 

La marca como signo gráfico no lo es todo. Ahora pasa a ser un signo de identidad 
dentro de un sistema de supe signos: es el concepto de la identidad corporativa. En 
esta nueva etapa de la marca gráfica, todo cambia radicalmente. La misma noción de 
marca ya no expresa solamente una señal material del marcaje, y sin embargo su 
función primigenia persiste…pero dentro de un sistema mayor y más complejo de 
signos, que constituye una especialidad muy precisa del diseño gráfico. (Costa, 1994, 
p.76) 

2.3 Identidad corporativa 

A diferencia del desarrollo que conlleva la creación de la representación marcaria de 

determinada empresa o ideología, ya sea un logotipo o un signo gráfico, el desarrollo de la 

identidad corporativa supone un nuevo desafío para el diseñador, ya que conlleva a la 

creación de un nuevo universo gráfico, determinado por la organización y combinación de 

elementos que son propias de la marca, pero que de alguna manera se deben adaptar a los 

diferentes medios y soportes donde la empresa tendrá acción, este nuevo desafío se ve 

también afectado por los cambios tecnológicos y sociales que ocurren en el contexto donde 

la empresa se desempeña, ya que la marca deja de ser estática y singular, para dotar, en 

base a sus características, elementos que la representen de una manera paradigmática y 

clara, además de organizada y puntual, esta característica tiene que ver con el mercado y la 



53 
 

capacidad de la marca de ser distinguida y diferenciada en base a la articulación de sus 

elementos en los diferentes medios del mercado, ya que deja de ser solo un signo gráfico 

como tal, y la adaptación de sus elementos claves a los medios de comunicación y soportes 

gráficos supondrá un reconocimiento mucho más fundamentado, ya que amplía el actuar de 

la marca como tal. 

Este nuevo sistema de organización, dista mucho de ser exclusivamente gráfico, ya que para 

la empresa supone un autoanálisis de sus características y valores a expresar por medio de 

un sistema organizado de signos y estructuras visuales, así mismo como las metas y la 

ubicación deseada en el sector donde la empresa ejerce sus actividades. Costa comenta al 

respecto: 

La identidad corporativa, nacida, como idea y como técnica, de una situación socio-
económica precisa y desarrollada dentro de un contexto comunicacional ciertamente 
complejo, no tiene solo por objeto marcar físicamente los productos y firmar los 
mensajes, sino desarrollar visualmente un concepto de personalidad corporativa en 
forma de un programa. (Costa, 1994, p. 80) 

Durante el desarrollo de la identidad corporativa de determinada empresa, el diseñador 

deberá estar en permanente contacto con varios aspectos fundamentales de la organización 

de la misma, es decir, el diseñador por sí solo, no puede tener las nociones suficientes para 

el desarrollo de un nuevo universo gráfico, propio de la marca, donde se transmitan la 

personalidad e ideología de la marca. Es por eso que se debe establecer un sistema de 

trabajo organizado, según Costa (1994) este sistema de diseño se estructura de la siguiente 

forma, 1) la planificación estratégica y logística del conjunto de trabajo 2) el desarrollo de 

determinado plan de trabajo 3) el proceso del trabajo gráfico 4) el programa normativo, 

exhaustivo y explícitamente definido de los elementos que componen el grafismo de la 

marca. La finalización de este estructurado plan de trabajo, deberá verse reflejada en la 

normalización de un manual de normas donde se muestre las reglamentaciones y usos de 
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los elementos previamente configurados y que son propias de las características, no solo 

visuales, sino también de carácter tacitas de la marca.  

Durante este proceso de configuración y creación de identidad corporativa, el diseñador 

deberá jugar un papel de suma importancia, ya que aquí, no solo importan las decisiones en 

cuanto a estructuración gráfica y de composición, sino que también será el encargado de la 

organización y planificación del plan de trabajo, de igual forma será el encargado de generar 

un sistema modular y sistemático de los elementos visuales adoptados por la marca, y por 

último es el encargado de interpretar los valores y personalidad de la marca, de manera tal 

que la identidad corporativa de la marca, sea un reflejo más amplio del universo simbólico de 

la empresa. En el Proyecto de graduación, el diseñador, al ser parte activa de la columna 

vertebral de la empresa, supondrá una relación activa con la diferentes ramas que hacen 

parte de la estructura de la misma, es decir, tendrá que tener en cuenta los aportes 

realizados por la alta dirección de la empresa, como el comportamiento y gustos de los 

clientes a los cuales se dirige, y por último con el departamento de dirección gráfica, ya que 

de aquí saldrán los resultantes visuales, extraídos de la identidad y elementos 

representativos de la identidad de la marca, dentro de este marco la labor del diseñar como 

actor principal de la articulación del sistema de identidad corporativa, deberá saber articular 

la información recolectada en cada uno de los campos nombrados anteriormente, ya que 

cada uno supondrá de elementos que enriquecerán el camino a la estructuración de un 

universo gráfico nuevo, donde no solo se represente la marca como tal, sino además, ayude 

a su comunicación y reconocimiento en los diferentes medios de comunicación y soportes 

gráficos donde se vea aplicada. 

Para finalizar Costa explica de manera sencilla lo que supondría el desarrollo de una 

identidad corporativa: 

Lo que caracteriza al diseño de programas de identidad, por comparación con el 
diseño de marcas y logotipos, es exactamente el hecho de que se trata de diseñar la 
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identidad a través de los signos que la designan y de los símbolos que la 
representan. Y de diseñar un programa donde se desarrollen los ejemplos para la 
aplicación del sistema y se expliciten las reglas para ello. (Costa, 1994, p.83)  

Retomando la analogía mencionada al comienzo del capítulo, donde se relacionaba al ser 

humano, como sujeto marcado por rasgos identificadores de su personalidad y condiciones 

físicas, con las marcas sucede algo parecido en base a la creación de su identidad 

corporativa, como se expresaba antes, el ser humano, incluso antes de nacer se le asignan 

características y atributos que condicionan su identidad, todos estos rasgos físicos y 

características como ideología y personalidad, hacen parte y forjan su identidad, ya que son 

propias de él mismo, y lo representan ante los demás, con las marcas sucede algo parecido, 

ya que su identidad corporativa no es más que la representación de los elementos que son 

propios de la marca, y que la constituyen ante los demás, esto se puede traducir ya sea en 

los elementos gráficos que la componen y que hacen parte activa de la marca, así mismo 

como los elementos que forman su esencia y anatomía, el diseñador en este caso, deberá 

adoptar los signos más representativos de la marca, para lograr un balance, el más 

correctamente posible, donde este nuevo universo de estructuras de organización sean un 

fiel representante de lo que la marca es y comunica. Costa expresa algunos aspectos claves 

dentro de la identidad de la marca, que deberán tenerse en cuenta a la hora del desarrollo de 

la identidad corporativa: 

El concepto de identidad se puede expresar por una secuencia muy simple: 1) es el 
ser o el ente, es decir, lo que es o existe, o lo que puede existir. 2) todo ente está 
dotado de una dimensión existencial significativa que le es propia, es su identidad 
como una medida universal, la cual constituye su esencia y materialidad. 3) toda 
entidad posee, una forma perceptible y memorizable: su identidad, que es 
característica del ente en su individualidad específica y lo diferencia de los demás 
entes. (Costa, 1994, p.84) 

De esta forma el diseñador deberá afrontar el reto de saber articular los elementos que 

hacen parte de la identidad de la marca, establecer el orden y superposición de los 

elementos que corresponda al fin de identificar de la mejor manera a la marca, este trabajo, 
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no solo supondrá el análisis de composición y articulación de los elementos gráficos que 

hacen parte de la marca como tal, sino que también se analizarán los elementos simbólicos 

que componen la esencia de la empresa, todos aquellos valores que hacen parte de su 

anatomía, y que deberán convertirse en representaciones gráficas, expresadas y 

configuradas gracias a la modulación de los elementos, la utilización de los fundamentos 

sintácticos del diseño gráfico, para así lograr configurar de la mejor manera el universo que 

ampliara el actuar de la marca, en este punto de desarrollo de la identidad corporativa se 

deberán tener en cuenta tres elementos que dotarán de pautas de suma importancia para la 

creación del sistema de organización estructurado que comunique y exprese los valores de 

la marca, estos elementos, no solo son propios del desarrollo de la identidad corporativa, 

sino que se ven expresados en todo aquello que se observa en la vida cotidiana, para Costa 

la interacción de estos elementos supondrá el actuar de la forma correcta, en busca de la 

resolución más correcta del problema de comunicación, a continuación se expresa lo 

argumentado: 

La noción de identidad comporta una dependencia intrínseca de los tres elementos 
que encierra: la sustancia, la función y la forma. Todo lo que existe en el mundo, cada 
cosa y cada organismo biológico, son determinados ellos mismos por su esencia, su 
rol o su orientación y su forma material. Hay pues una interdependencia de la 
sustancia, la función y la forma, en la que una y la otra se condiciona y se determinan 
recíprocamente. (Costa, 1994, p.85) 

Por medio de la correcta articulación de los elementos mencionados, el diseñador  

comenzará una búsqueda y análisis de los signos que mejor representan a la marca, 

teniendo en cuenta tanto el apartado gráfico, como el universo de símbolos y valores que la 

marca quiere comunicar, dentro de este aspecto se basará la sustancia de la marca, la cual 

deberá estar presente como vehículo comunicador de la identidad de marca y sobretodo 

ampliar y complementar el accionar de la marca, sin importar el formato o medio en los 

cuales base su comunicación, de igual manera, se deberá tener en cuenta la forma de dicha 

comunicación, la cual está estrechamente relacionada con la función que ésta cumpla. Por 
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este motivo se deberán encontrar las señales que identifiquen a la marca de una manera 

clara y precisa, ya que el ser humano, y debido al cambio en la forma en cómo percibe la 

comunicación que lo rodea, está sujeto no solo a la precepción de aquello que observa, sino 

también de todos aquellos estímulos y sensaciones que construyen una imagen mental de 

aquello que se observa, es decir, la marca, sin importar cuál sea su accionar, siempre 

comunicara algo, ya sea de manera positiva o negativa, y aquí es donde la correcta 

configuración y articulación de la identidad corporativa, creara la imagen deseada en la 

mente, no solo del usuario, sino de la sociedad. 

Debido a la interacción de la sustancia, la función y la forma, el diseñador deberá establecer 

la jerarquización de los elementos visuales que pueden llegar a formar parte de la identidad 

corporativa de la empresa, para así lograr una correcta articulación de los elementos 

representativos, sin importar el medio o formato, ya que de la explícita regulación y el 

establecimiento previo, resultante del accionar interdisciplinar de los elementos, la 

comunicación y representación de los valores y personalidad de la marca nunca deberá 

variar, si así, como la función y forma que requiera determinado caso de comunicaciones y 

acciones, emprendidas siempre por la marca, pero que de igual forma, están siempre en 

contacto con lo que la marca quiere comunicar, Costa expone 4 principios para la 

articulación del programa de identidad corporativa, donde la relación simultanea de cada uno 

de ellos transmite cierta información, pero de igual forma la apreciación singular de cada 

elemento  y connotación propia de cada uno transmite características diferentes de la 

identidad de la marca, así también como diferentes niveles de información, expresados 

gracias a las jerarquías determinados por el oficio del diseñador, encargado de establecer 

los niveles de importancia que se requieran para cada uno de los casos de comunicación, los 

principios mencionados por Costa son los siguientes: 

Entrando pues en el terreno conceptual, y precisamente en la parte de la traducción 
icónica de la identidad, que es el objeto del designer, determinaremos ahora los 
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postulados base: 1) el principio simbólico, que constituye el universo de los símbolos 
y los signos, 2) el principio estructural, cada uno de estos signos y el conjunto, 
deberán funcionar en el todo organizado de la identidad, 3) el principio sinérgico, 
donde la propia estructura signica es fecundad en una serie de interacciones 
dinámicas que constituyen un discurso, 4) el principio de universalidad. (Costa, 1994, 
p.91) 

De esta manera, se establece un determinado orden para la conformación del programa de 

la identidad corporativa de la empresa, donde se comienza por el análisis de los signos y 

símbolos que mejor representan la esencia de la marca. En este apartado se debe tener un 

cuidado riguroso, ya que la interpretación simbólica está determinada por el contexto y 

sociedad en la cual la empresa desarrolle sus actividades, un sistema de símbolos 

erróneamente determinados causara que la empresa sea percibida con valores que no son 

propios a su identidad, transformando así la noción que el usuario percibe de la marca, y de 

igual forma su posición en el mercado. Esta representación por medio de signos y símbolos 

debe soportar los valores y personalidad de la marca, deberán siempre comunicar de 

manera positiva y clara las características de la empresa, así mismo, proporcionara un nuevo 

universo de formar gráficas e icónicas, que articuladas de manera correcta, servirán como 

punto de partida para la estructuración de formas y colores, elementos que fundamentaran 

aún más la función comunicativa del programa de identidad corporativa, en este punto, se 

deben tener en cuenta aspectos tan importantes como la pregnancia, el impacto psicológico, 

el impacto visual, la memorización y la simplicidad de las formas en las que se apliquen 

determinados símbolos y signos. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la relación en la forma de actuar de los diferentes 

elementos que hagan parte del programa, la creación de una estructura que respeta las 

jerarquías y los tonos de comunicación, ya que por medio de la combinación de los 

elementos se forma un todo, este todo debe estar respetado por una estructura que permita 

al usuario establecer los diferentes niveles de información, que no deben variar en ningún 

momento, pues esto supondrá un cambio en el paradigma observado por el usuario, y 



59 
 

establecido como regulador formal y estructural del programa de identidad, este nivel 

estructural también está determinado por la esencia de la empresa, su diagramación se verá 

directamente afectada por la idea y noción de la marca, ya que no es lo mismo, transmitir 

una imagen de marca dinámica y moderna, a comunicar seriedad y estabilidad, es 

determinante el ejercicio en la búsqueda de que es aquello que la marca quiere comunicar y 

en cómo quiere ser percibida en cada uno de sus mensajes. 

Siguiendo la línea establecida por Costa (1994) se encuentra el principio sinérgico, el cual se 

fundamenta en la interacción fluida que sale como resultante de los diferentes elementos que 

componen la comunicación de la marca, si bien antes se determinaba la estructura del 

programa de identidad, y en como las formas respetaban y se integraban dentro de una 

formalización de formas geométricas y estructuras compositivas, en este punto se debe 

analizar las relaciones que se establecen entre cada uno de los elementos gráficos que 

componen el mensaje, y en la correcta articulación y lectura de los mismos. Para esto se 

determinan dos niveles de información dentro de la pieza gráfica de comunicación, 

establecida en base las necesidades y funciones comunicativas de la empresa, el primero 

nivel está conformado por los elementos que son propias del signo de marca, es decir, 

símbolo de identificación, en caso de ser un isotipo, así también como el logotipo, además 

sus características cromáticas y formales, mientras que en el segundo nivel se encuentran 

los elementos externos al signo de marca, pero que ayudan y que son previamente 

configurados por el programa de identidad corporativa de marca, para ampliar el universo de 

aplicación de la marca, dentro de estos elementos se encuentran las tipografías secundarias, 

el concepto gráfico, los formatos de acuerdo a las aplicaciones requeridas e ilustraciones. 

El principio sinérgico deberá entonces hacer que cada uno de estos elementos funcione 

tanto individualmente, como colectivamente, creando así un efecto global de unanimidad, 

donde se respete la función comunicativa de cada uno, y al mismo tiempo cree una imagen 
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global en la mente de aquel que observa el mensaje, de esta manera se construye un super-

codigo de identidad, conformado por distintos tipos de signos y códigos establecidos por el 

diseñador. 

Cada uno de los elementos que componen estos dos niveles de información suponen una 

función específica dentro del mensaje audiovisual de la empresa, y tanto su estudio como 

cuidadosa selección suponen un reto para el diseñador, ya que los niveles de connotación y 

denotación pueden variar con el más mínimo cambio o errónea determinación. 

Es así como por ejemplo la función, tanto del signo de marca, como del logotipo, son las de 

marcar y establecer un reconocimiento y distinción para la marca, primero de manera 

semántica por parte del logotipo, mientras que el símbolo gráfico, en determinados casos 

puede llegar a connotar los valores de la marca, para así crear cierta referencia en la mente 

del usuario, por otro lado, la elección de una paleta cromática fundamentara en el usuario un 

impacto diferenciador, así también como la seducción y rapidez de reconocimiento dentro del 

gran mundo de la comunicación gráfica. 

Por último Costa (1994) nombra el principio de universalidad, donde en mayor medida es 

aplicado para aquellas empresas que buscan un reconocimiento y distinción internacional, 

aunque de igual forma presenta tres pautas para el correcto desarrollo del programa de 

identidad corporativa, que realizadas de la manera correcta dotarán al programa de ciertas 

características que lo ayudarán a soportar cambios espaciales, temporales y psicológicos, 

Costa expresa tres niveles dentro del principio de universalidad: 

a) Un programa de identidad corporativa está hecho para durar (temporalidad) y, por 
tanto, no debe estar sujeto a modas pasajeras. b) está hecho para expandirse 
(espacialidad) y para estar en muchos soportes o media simultáneamente c) está 
hecho para ser asimilado por un número indefinido, pero siempre importante de 
individuos, a veces correspondientes a diferentes países y culturas (psicología). 
(Costa, 1994, p.102) 

Dentro de lo anterior es importante reconocer los símbolos, estructuras y demás elementos 

del programa de identidad corporativa de la marca que pueda ayudar a cumplir este principio 
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de universalidad, si bien este está determinado por el alcance y los objetivos de la empresa, 

su correcta articulación permitirá la creación de un mensaje de comunicación que traspase 

barreras de tiempo, espacio y cultura. 

2.4 Imagen global 

Para dar inicio a este subcapítulo, se deberá primero establecer el concepto de imagen a 

tratar, durante el desarrollo del Proyecto de graduación, se han determinado diferentes tipos 

de imagen, desde aquellas que componen el universo gráfico de la marca, como aquella que 

el usuario crea en su mente, con respecto a toda aquella información que observa y es 

analizada casi que inconscientemente, de igual forma todo el universo multimedia que la 

marca recrea y configura mediante el programa de identidad corporativa, para nuevamente 

establecer una imagen que lo distinga y reconozca dentro del mercado en el cual acciona. 

Dentro de este universo de imágenes se encuentran las imágenes materiales, la cuales son 

percibidas por el usuario de manera visual, es decir, gracias al accionar del sentido de la 

vista, que son captadas dentro de un entorno en específico, ya sea por medio de 

experiencias directas al acontecimiento, o de una manera indirecta, por medio de algún canal 

de comunicación, la diferencia de estas dos formas de percepción crean en el usuario 

distintas sensaciones, lo que modifica de manera directa la imagen mental que se crea de 

dicha acción o mensaje, Costa expresa los siguiente, teniendo en cuenta el concepto de 

imagen  mental: 

Todas las percepciones, experiencias y vivencias que son significativas para el 
individuo, se registran en el cerebro, se interiorizan y se conservan en tantos valores 
psicológicos o patrones que determinan la conducta mental (creencias, decisiones) 
conducta energética (actos, comportamiento) y determinan las reacciones. (Costa, 
1994, p.183) 

Teniendo en cuenta lo anterior se debe afrontar que la empresa, como una institución social, 

generadora contínua de información, y por consiguiente de imágenes dentro de determinado 
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contexto social, está sujeta a un análisis mental duradero y constante, bien sea su accionar 

espacio/temporal, este punto es de suma importancia para la empresa, ya que  sea cual sea 

su comunicación, aun la más mínima, expresa y comunica alguna idea o pensamiento, sin 

importar el formato, el medio, el canal, el tono, si es de manera directa o indirecta, si es una 

imagen material, está siempre transmitirá algo al usuario, es por esto, que desde la 

conformación de la esencia de la empresa, se deben respetar los valores y beneficios 

trazados desde su nacimiento, es decir, si una empresa, desde su concepción, expresa 

como principal beneficio emocional la atención al público de una manera cordial y atenta, de 

una manera teórica por así decirlo, no puede en el día a día, generar un maltrato al usuario, 

por más mínimo que sea, la atención cordial debe siempre ser respetada, ya que debido 

también a los avances tecnológicos y a la globalización que estos avances permiten, la 

imagen mental se verá ciertamente comprometida, Costa expresa el siguiente pensamiento: 

La imagen global de la empresa tiene siempre el sentido de imagen mental, de 
representación memorial. Por consiguiente, la imagen global, en tanto que configura 
una imagen mental, es consecuencia de las percepciones acumuladas. Es la forma, 
el conjunto, y la coherencia de estas percepciones lo que configura la imagen global. 
(Costa, 1994, p.185) 

Para la creación de esta imagen global, se deben tener en cuenta cada una de las diferentes 

imágenes que juntas interactúan entre sí, para la correcta generación de una imagen global, 

es necesario que cada uno de los elementos presentes dentro de la empresa y su 

comunicación generada desde la creación del signo de marca, hasta el desarrollo de un 

cuidadísimo programa de identidad corporativa, sean coherentes el uno con el otro, de igual 

forma el actuar en base a los principios generados desde su concepción como marca 

deberán ser respetados al pie de la letra como insignias de representación y diferenciación 

dentro del mercado o contexto donde se especifique su labor, Costa (1994) presenta la 

numeración de los diferentes concepto de imagen que la empresa como entidad puede llegar 

a generar en el usuario, y que de manera directa construyen la imagen global de la misma, 
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1) la imagen gráfica, esta es generada por los elementos gráficos determinados por la 

empresa, y constituyen una imagen material real, percibida de manera visual por el usuario. 

2) la imagen visual, son todos aquellos símbolos y formas percibidas por el usuario de 

manera material, observadas, y que trasmiten cierta idea simbólica o abstracta. 3) la imagen 

material, son todas aquellas imágenes que hacen parte del mundo físico, de esta forma ya 

no son solo los grafismos expresados por la marca, sino aquellos que involucren de alguna 

manera los sentidos, durante la percepción en el usuario. 4) la imagen mental, son aquellas 

imágenes que se forman en la mente del usuario debido a experiencias externas en contacto 

con la marca, su frustración o satisfacción determinaran la conducta que le individuo toma 

hacia la marca. 5) la imagen de empresa, es la imagen mental que el usuario crea con base 

a las actividades de la empresa, los productos o actividades que esta realiza. 6) la imagen de 

marca, está determinada de igual forma por la imagen mental, pero en este caso sobre la 

percepción en las actividades publicitarias y comerciales de la empresa. 7) imagen 

corporativa, ligada de igual forma la imagen mental de la empresa y fundamentada por la 

identidad visual de la misma, reflejada con el universo gráfico, y su identidad corporativa. 
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Capítulo 3. Un lenguaje mundial, un sonido que trasciende fronteras 

En el mundo actual la creación y estructuración de la marca desde su apartado gráfico no 

alcanza para lograr el grado de comunicación y diferenciación, el signo de marca, y el 

universo que se desprende de su universo gráfico y simbólico es insuficiente como 

generador de valor de marca, y más aún frente a un público que está en constante 

comunicación y expuesto a estímulos emocionales generados desde las diferentes marcas 

que componen el mercado. La sobrepoblación de mensajes publicitarios, sumado al 

acelerado ritmo de vida que se tiene hoy en día, abren la puerta a la utilización de diferentes 

tonos de comunicación, y de un discurso comunicacional completamente diferente. Las 

grandes marcas en su necesidad de mantener su presencia en el mercado gastan grandes 

sumas de dinero en publicidad en los medios de comunicación, mientras que las pequeñas 

marcas, buscan oportunidades en medios de comunicación emergentes, los cuales 

diferencien dentro del mercado, sumado a estrategias publicitarias que humanicen a la 

marca y la acerquen de manera más emocional a los usuarios, de esta manera aparece el 

branding, una herramienta de comunicación que apuesta por un tono de comunicación más 

sentimental, que fidelice a los usuarios. 

3.1 Branding 

Al igual que los seres humanos, retomando la analogía utilizada en el desarrollo del Proyecto 

de Graduación, las empresas encuentran a lo largo del tiempo problemas o enfermedades 

en cada una de las etapas por las cuales esta atraviesa, desde que se plantea la idea, hasta 

la organización y constitución de la misma, esto responde a los cambios que acompañan el 

desarrollo de la organización y como la unión de factores externos, como el contexto, el 

usuario, el mercado, la ideología de la empresa y la estructuración tanto interna como 

externa de la marca, y por supuesto su comunicación. Debido a estos factores la 
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organización debe estar en constante adaptación, detectando problemas y actuando de 

manera coherente con la solución de los mismos. Estos cambios también están 

acompañados de los avances tecnológicos y culturales que se implementan en los últimos 

tiempos, llamados paradojas, si bien hay un avance en un sector como la comunicación 

permitiéndonos estar en contacto permanente con nada cosa que sucede en el mundo 

debido a la expansión de los medios de comunicación, cada vez se está más incomunicados, 

por ejemplo. 

En el Proyecto de Graduación se busca la realización de un estudio musical independiente, 

que funcione como una institución social, es decir la principal función de la marca es la de 

brindar las herramientas necesarias a los usuarios para desarrollar proyectos musicales, y 

mostrar como por medio de la música se puede impulsar la cultura en los individuos, además 

también tomarla como medio de entretenimiento y ocio, igualmente como por medio de esta, 

se siente y refleja lo que se vive a diario, poniéndole un claro valor emocional a la marca, es 

aquí donde continuando el camino recorrido durante el capítulo anterior, donde se precisaba 

en la cuidadosa construcción del signo de marca, y por consiguiente de su programa de 

identidad corporativa, para así, gracias a cada acción y contenido generado a partir de las 

necesidades de comunicación de la empresa, se construya una imagen global, soportada por 

cada uno de los aspectos de la empresa, configurados y seleccionados de manera previa. 

Para lograr dicho objetivo de manera satisfactoria, es aquí donde el branding, como 

herramienta para la creación de valor de marca, juega un papel de suma importancia, según 

Paul Capriotti (2009), teórico de la comunicación, expresa que la creación del valor de 

marca, es de suma importancia, ya que genera y constituye un activo intangible estratégico, 

que permitirá a la marca, establecer un espacio en la mente de los usuarios, ya que por 

medio del programa de identidad corporativa, se diferenciara de la competencia, y generará 

el sentido de autenticidad para el usuario, logrando así, su existencia en la mente del mismo. 
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De la misma manera logrará un carácter diferenciador con respecto a la competencia y el 

mercado en el cual la maca desarrolla sus actividades, esta diferenciación deberá generar 

como en todo caso, un valor diferencial, de esta manera, y gracias a la construcción correcta 

de su identidad corporativa, la marca genera valor para ella misma, al mismo tiempo, que 

genera un valor diferencial y único en el usuario. También ayudarán al usuario a percibir la 

información sobre la marca, las opiniones y pensamientos que se tienen sobre ella, actuando 

directamente en su relación con la marca, ya sea mediante la acción directa con los servicios 

y productos de la marca, como la percepción de la imagen global de la misma. 

Hoy en día las marcas se basan en las relaciones emocionales que establecen con el 

usuario al cual apuntan, este factor de gran importancia se relaciona con la comunicación de 

la marca en todos los aspectos, desde su comunicación interna, el tipo de organización que 

la marca estructure para su funcionamiento, las relaciones y actitudes que tenga la marca 

con sus empleados, es decir la cultura corporativa que la marca infunde desde su nacimiento 

y que la rige en como la van a percibir trabajadores y usuarios, así mismo, toda la 

comunicación intencional o no intencional que la marca realice hacia el exterior. Teniendo en 

cuenta lo anterior en vinculación con el Proyecto de Graduación, el cual pretende funcionar 

como una institución social, se buscará establecer un modelo clásico de gestión de marca, 

donde la marca se establecerá en un mercado determinado ofreciendo servicios 

relacionados con la marca, pero sin dejar de lado un modelo de liderazgo, ya que si bien no 

se pretende expandir en cuanto a ciudad y producto/servicio y consolidarse como una marca 

líder dentro del mercado, se pretende prestar servicios y estrategias de comunicación 

innovadoras las cuales diferencien a la marca de la competencia además dejar de lado el 

desarrollo económico a corto plazo, ya que la estrategia de la marca es más un proyecto 

social a largo plazo, esto se logrará mediante la vinculación de los sectores de diseño 

gráfico, publicidad y producción musical, además prestando a los usuarios un espacio donde 
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puedan desarrollar sus habilidades musicales y utilizar la música como medio de 

comunicación e ideas, teniendo en cuenta la anterior se logrará una vinculación y un 

posicionamiento en la mente de las personas, como una empresa creativa, innovadora y 

social. 

Con base a lo tratado anteriormente, el desarrollo del signo gráfico identificador de la marca, 

además del programa de identidad corporativa de la empresa, ayudarán a la creación de la 

imagen global de la marca, pero este es solo un universo, donde la marca actúa como 

generadora de contenido, ya que si bien por medio de la correcta aplicación de estos 

elementos se trabajan ciertos valores y aspectos que ayudan a mejorar el valor de la marca 

para el consumidor, existen también estrategias que son ajenas a el desarrollo de estos 

apartados, es decir, mientras la imagen de la identidad corporativa de la marca ayuda a 

fomentar el valor de marca, este funciona solo como un elemento diferenciador a corto plazo, 

ya que su base es la de crear imágenes  en la mente del usuario y la diferenciación y 

reconocimientos dentro del mercado, mientras que para ampliar el actuar del valor de marca, 

se deben tener en cuenta los valores y esencias que son propias de la marca, y que se 

enfocan en elementos diferenciadores a largo plazo, cabe destacar, que estos beneficios o 

valores diferenciadores en muchos casos deben estar en constante evolución, ya que al 

cambio de paradigmas en los medios de comunicación, y de igual forma en los avances 

competitivos entre las marcas, se debe mantener una esencia, pero de la misma manera 

brindar al usuario nuevos beneficios y ventajas frente a la competencia, ya que en muchos 

casos, estos beneficios pueden ser funcionales, los cuales se fundamentan en 

características tangibles, de fácil adaptación por parte de la competencia David Aaker 

presenta el siguiente comentario: 

La imagen de la marca es táctica (elemento que conduce a resultados a cortos 
plazo y puede ser confortablemente delegada a especialistas de publicidad y 
promoción.) el activo de la marca, por el contrario, es estratégico (un activo que 
puede ser la base de la ventaja competitiva y rentabilidad a largo plazo.) el objetivo 



68 
 

del liderazgo de marca es construir activos de marca más que simplemente 
gestionar sus imágenes. (Aaker, 2005, p.40) 

De esta forma se observa como ya no solo es necesario el correcto tratamiento de la  

imagen de la marca, ya que si bien el desarrollo del programa de identidad corporativa, en 

relación con el signo de marca, ayuda a establecer una imagen mental, es también necesario 

establecer vínculos de cercanía con el usuario, donde la marca se comporte de una manera 

humana, en una relación mucho más interactiva con el usuario, para estos es necesario 

establecer los valores y ventajas competitivas que diferencien a la marca dentro del 

mercado, y establecer las estrategias para explotar dichos valores, en muchos casos, estos 

valores se traducen en la implementación de beneficios funcionales y emocionales, los 

cuales se alejan de la identidad de imagen de la marca, la cual puede ser modificada dentro 

de un espacio y tiempo, para infundir valores y beneficios que duren con el pasar del tiempo, 

y que de igual forma abarcan una relación espacio/temporal más amplio que el debido 

tratamiento de la imagen de la empresa, es decir, cuando la marca, genera valor de marca a 

partir de valores diferenciadores y beneficios determinados, estos se expresan siempre en el 

accionar de la marca, prestando siempre este beneficio, logrando así la satisfacción del 

usuario en relación con los servicios o productos prestados por la marca, David Aaker, en su 

libro liderazgo de marca presenta el siguiente pensamiento: 

La identidad de la marca es un conjunto de asociaciones de la marca que el 
estratega de marca aspira a crear o mantener. Estas asociaciones implican una 
promesa a los clientes por los integrantes de la organización. Debido a que la 
identidad de la marca se utiliza para conducir todos los esfuerzos de construcción 
de la marca, debe caracterizarse por su profundidad y riqueza; no es un criterio 
publicitario o incluso una promesa de posicionamiento. (Aaker, 2005, p.59) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la creación de valor de marca va mucho más allá de la 

identidad gráfica que está presente y los valores que la fundamentan, deberá también 

formular una característica que la diferencie dentro del mercado en el cual se desarrolla, si 

bien, desde su nacimiento, creación y lanzamiento la marca busca generar este 
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diferenciamiento, en base a las investigaciones de mercado, no es posible generar en corto 

plazo el valor de marca, pero sí sentar los valores que ayuden a su construcción. El caso del 

Proyecto de Graduación se observa la característica interdisciplinar que presenta la marca, 

este es el activo de la misma, la diferencia dentro del nicho al cual está apuntando, se 

deberá construir y sacar provecho a partir de ese beneficio principal y funcional, además de 

planificar los objetivos a largo plazo desde este punto diferenciador. David Aaker presenta la 

siguiente reflexión para destacar aquellas características que son propias de la empresa, por 

encima de una gran inversión en publicidad: 

Un enfoque a introducir en la orientación estratégica resultaría de cambiar el 
enfoque primario de gestión de resultados financieros a corto plazo por el de 
desarrollar y mantener activos y capacidades. Un activo es algo que la compañía 
posee...y que es superior al de la competencia. Una capacidad es algo que permite 
que las cosas se hagan mejor que las que hace la competencia, como publicidad o 
fabricación eficiente. (Aaker, 1994, p. 17) 

 

De esta manera ya se empieza a construir el valor que se espera de la marca, es decir, 

primero se diferencia por su tratamiento gráfico, el cual construye su imagen corporativa, 

reconocida por tener una consistencia en los medios en los cual hace presencia, logrando 

una unidad en cada mensaje que la marca expresa, de esta manera se deja de lado la 

publicidad, y se apuesta por una relación más cercana con el usuario. Esta decisión tiene 

que ver la esencia de la marca, de igual manera por tratarse de un emprendimiento es difícil 

contar con la financiación en los costos de publicidad paga que tiene hoy el mercado, 

mientras que, por otro lado, los nuevos medios de comunicación, permiten una relación más 

próxima y llevadera con los usuarios, a un costo mucho menor. La generación de imagen y 

símbolos que acompañan la marca en cada uno de sus mensajes es visto de gran 

importancia para la generación de valor de marca, David Aaker propone lo siguiente: 

Las personas a menudo adquieren marcas debido a que se sienten reconfortadas 
con lo que les resulta familiar. O podría existir la presunción de que una marca les 
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resulta familiar es, probablemente, más fiable y de calidad razonable. Una marca 
reconocida será, por tanto, seleccionada más que una desconocida. (Aaker, 1994, 
p.22) 

 

Como segunda instancia se apuesta por explotar las capacidades propias de la marca, 

diferenciadoras dentro del mercado en el cual se desarrolla, este accionar permitirá que la 

marca genere valor en los usuarios, y construir a partir de esos valores sus ventajas 

diferenciadoras frente a la competencia. 

Se tienen entonces dos apartados que generan el valor de marca, destacados por la 

identidad de la marca y los valores que la constituyen la diferenciación dentro de la 

competencia del segmento al que apunta y que conforman el beneficio funcional de la 

misma, pero aun así, como se transmiten dichos valores y determinada imagen de marca, Al 

Ries (2000) apunta a una relación más cercana con el usuario, donde la publicidad se deja o 

para generar una comunicación que vincule los valores de la marca con el usuario. De esta 

manera se crea comunicación, no solo de manera gráfica en los diferentes medios digitales 

que posibilitan un costo publicitario bajo, sino en la relación y actitud frente al usuario, los 

valores de cercanía, apoyo, acompañamiento hacen su aparición y se destacan permitiendo 

así la fidelización de los usuarios. 

Otro de los puntos que la marca deberá tener en cuenta para la generación de valor de 

marca será la de cuidar la calidad que se percibe de la misma en cuanto a los servicios que 

presta, el servicio en este caso integral, deberá responder a las expectativas que el usuario 

tiene en su mente, y que se destaquen por la calidad y profesionalismo, de alguna manera 

está ligado con el beneficio funcional, lo que generará la satisfacción de no solo usar los 

servicios de la marca, sino también la satisfacción por ser parte de ella. David Aaker 

presenta el siguiente análisis: 

La calidad percibida influirá directamente en la decisión de compra y en la fidelidad 
de la marca, especialmente cuando el comprador no está motivado o capacitado 
para desarrollar un análisis detallado. Puede, al mismo tiempo, soportar un precio 
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primado que, en definitiva, creara márgenes brutos que podrán reinvertirse en el 
valor de la marca. (Aaker, 1994, p.23) 

 
De esta manera se observan tres caminos que son propios de la marca para la generación 

de valor, y los cuales salen como resultante de los atributos propios infundado desde su 

concepción. De esta manera la marca se asegurará un lugar en la mente de los usuarios en 

base a la comunicación de dichas características. Por otro lado, el crecimiento del valor de 

marca deberá estar ligado en este caso a la actitud que presente la marca en relación a otras 

marcas que sean parte del mismo segmento de mercado, o en alguno de los casos 

aportando sus servicios a otras áreas que presenten una relación disciplinar. Para Al Ries 

(2000) es importante generar un compañerismo entre marcas del mismo segmento, o 

aquellas que presenten una relación en los servicios que prestan, de esta manera si el 

resultado de esa colaboración es positivo, ambas marcas lograran sacarle provecho a la 

acción. De esta manera se crea cierta sensación de amistad en la mente de los usuarios y se 

le brindará al consumidor la elección, permitiendo así, que la marca sea observada como 

amigable, en vez de querer apoderarse de, determinado mercado. 

El carácter social con el que la marca que ocupa el Proyecto de Graduación, Cassette 

Records quiere ser presentada, ayuda a generar este espíritu de colaboración, donde otra 

marcas o empresas compartan proyectos y espacios para el crecimiento de ambos, es 

primordial para la idea inicial de la marca, y la cual gracias a su carácter interdisciplinar 

puede aportar a otras marcas y proyectos independientes relacionados con la música y su 

carácter audiovisual. 

De esta manera se rescatan cuatro puntos que generarán valor de marca en el caso que 

ocupa el Proyecto de Graduación, los cuales están directamente relacionados con el servicio 

interdisciplinar y esencia de la marca, pero debido a la competencia y cambios en los medios 

de comunicación de la mano de la tecnología y prestación de servicios, pensar que la marca 

deberá solamente apostar por el desarrollo de los puntos anteriormente tratados, es casi 
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inocente, y más aún, cuando la marca sale a su lanzamiento, es por esto que se deben 

trasformar y evolucionar hacia nuevos caminos, prestando mejores servicios y generando 

valor de marca desde diferentes puntos, uno de ellos es la cercanía que generan los 

sentimientos y los valores que acercan a la marca a los usuarios. 

3.1.2 Branding emocional 

Hoy en día las marcas están sujetas a una alta competencia, independientemente del 

mercado o categoría en el cual se desarrollen, es por esto que están en la búsqueda 

constante de estrategias que permitan la fidelización de sus clientes, o en algunos casos de 

buscar nuevas herramientas comunicacionales que los lleven a nuevos mercados, y la 

captación de nuevos clientes, pero es debido, a la saturación del mercado, que muchas de 

estas estrategias se basan en las emociones y relación que logren establecer con sus 

clientes, lo anterior esta soportado por la afirmación de que el ser humano es un ser 

emocional, viven de emociones, y en muchos de los casos su relación con la marca esta 

validado por el beneficio emocional que ésta le presta, las emociones dejan de lado aquello 

que pareciera ser superficial y crea una satisfacción más natural, las emociones son aquellas 

que el ser humano percibe cuando logra alguna meta o cumple determinado sueño, si una 

conducta es buena o mala, aquí es donde reside la importancia de las emociones en una 

nueva ruta para la comunicación y relación de las marcas con los usuarios. 

De esta manera la vinculación de las emociones, no solo en la relación activa con los 

clientes, sino también en la prestación de un servicio que refleje calidad y compromiso son 

necesarios para crear un valor de marca y una fidelización más profunda con la misma, la 

atención juega un papel de suma importancia y estar ahí, para cuando el cliente lo necesite 

responde a un soporte emocional, creando así una marca mucho más humana, más cercana 

con el usuario. La vinculación de todos los apartados de comunicación de la marca, como lo 
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son su signo gráfico, simbología, identidad corporativa y valores intangibles deberán ir de la 

mano para crear un vínculo cercano con el usuario, Ghio expone lo siguiente: 

A lo largo del tiempo, el signo identificador ha ido evolucionando de 
representación gráfica sintetizadora de intangibles vinculados a la identidad, a 
entidad abstracta (que incluye la materialidad gráfica como soporte expresivo) 
constituida por los valores que sostienen una visión inspiradora capaz de 
involucrar emocional y afectivamente a sus públicos. (Ghio, 2009, p. 16) 

Cuando una marca genera valor a partir de su imagen, servicios y acompañamiento está 

entrando en un círculo donde se genera, no solo benéficos para la marca, sino también para 

el usuario, fidelizando y construyendo una imagen positiva en la mente de su público 

objetivo, además de esto es de suma importancia brindarle a usuario un servicio que cumpla 

con la satisfacción de sus necesidades, aumentando su lealtad y promoviendo a la marca 

como una insignia, la cual porta orgullosamente, Robinette, Brand y Lenz plantean siguiente 

postura en base a lo anterior: 

Cuanto más demuestre una empresa que se preocupó por sus clientes, más 
leales serán estos. Algo similar a lo que ocurre en la amistad, las demostraciones 
consistentes de cuidado y atención generan confianza, estimulan la comodidad y 
eliminan la necesidad de defensas, permitiendo así que se desarrolle una 
relación. (Robinette, Brand y Lenz, 2001, p. 28) 

El caso del Proyecto de Graduación, facilita la creación de este valor agregado para los 

clientes, a ser una empresa nueva, y emprendimiento facilita la relación cercana con los 

usuarios, no solo en relación al servicio y asesoramiento que se les presta, sino también 

posibilitando un espacio donde lleguen a desarrollar sus proyectos musicales en la totalidad, 

además de esto brindando un espacio donde la música sea un generador de ideas y 

emociones, donde se aproveche el tiempo de ocio de manera positiva. 

Este mensaje deberá estar presente en el discurso comunicativo de la marca, donde se 

exprese un tono de comunicación claro para la creación de un vínculo con el usuario, este 

discurso deberá responder a aspectos emocionales, los cuales sean expresados y 
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sostenidos a partir de vivencias y valores positivos, que se vean establecidos en cada uno de 

los procesos en los cuales se vincula el usuario, no solo promover el discurso 

comunicacional con los valores de la marca harán que el usuario tenga afinidad con la 

misma, el servicio, debe promover una experiencia, fundamentado en la ideología de la 

marca, en sus beneficios funcionales, los cuales conlleven a la prestación de beneficios 

emocionales, traducidos por la satisfacción de la necesidad del usuario. 

La herramienta que ayuda a lograr esta cercanía con el usuario será el marketing directo, ya 

que por medio de la interacción entre la marca y usuario se sacará la información que la 

marca crea relevante para lograr el vínculo con el usuario. Otro de los aspectos 

fundamentales que circulan el núcleo que facilita el desarrollo de la promesa realizada por la 

marca en el caso que nos ocupa es el desarrollo sincronizado de las interdisciplinar que lo 

conforman, cada una de las partes deberá entonces actualizar su conocimiento en relación al 

servicio que se quiere prestar y mediante el cual se fidelizará al cliente, siempre y cuando la 

esencia y promesa de marca que se establece, responda a las expectativas del usuario. 

Estos conocimientos propios de cada disciplina deberán adaptarse a las nuevas tecnologías, 

no solo de comunicación, sino de aquella tecnología que afecte directamente su labor dentro 

de la empresa, y la cual comprometa el accionar global en la prestación del servicio. 

Otro aspecto tendrá que ver con las herramientas tecnológicas que la marca ocupe para el 

desarrollo y prestación del servicio, en este caso es de suma importancia contar con los 

equipos adecuados que avalen la calidad, y que la calidad sea visible en el producto final, 

dos son aspectos diferentes y que vale la pena separar, el contar con los equipos de trabajo 

adecuados no hace a la marca, y mucho menos a la prestación de un servicio de primar 

calidad, principalmente sino se sabe cómo operar estos equipos, es por eso la relación 

directa que tienen con los conocimientos interdisciplinarios que son propios de la marca, y 

que mediante la correcta articulación supondrán una ventaja competitiva frente a la 
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competencia, y un mayor respaldo dentro del mercado. Se tienen así conocimientos 

adaptados a las nuevas tecnologías de comunicación y aquellas que afectan a cada una de 

las disciplinas, además, el contar con los equipos técnicos y recursos tecnológicos que 

faciliten la prestación de un servicio de primera calidad, y por último la vinculación de valores 

que son propios de la marca, como la innovación y la creatividad. Teniendo en cuenta la 

correcta vinculación de dichos apartados, y su correcta funcionalidad en la práctica, se 

deberá transformar en diferentes ventajas competitivas, las cuales deberían ayudar al 

fortalecimiento del valor de marca mediante el cumplimiento de los ejes comunicacionales 

que la marca adopto como propios desde su planteamiento. Félix Cuesta Fernández 

presenta el siguiente planteo: “Dentro de la función de marketing es importante distinguir 

entre los dos aspectos básicos que tiene que cubrir: el establecimiento de estrategias y 

posicionamiento y el de contacto continuo y sistemático con los clientes.” (2000, p.124). 

Se visualizan dos caminos, en los cuales el marketing juega un papel primordial, primero el 

marketing convencional (promocional), el cual ayudara a generar el posicionamiento, 

mediante campañas de comunicación, un aspecto primordial teniendo en cuenta el carácter 

de la empresa en su representación de nueva marca, supone en paso inicial para la 

generación de acercamiento por parte de los usuarios. De esta manera se deberá realizar el 

diseño de la oferta sobre el producto/servicio que se presta, además tener en cuenta cada 

variable diferenciadora a la hora de plantear la estrategia de comunicación, de esta manera 

cada ventaja competitiva supondrá una oportunidad de acercamiento con el cliente o 

potencial cliente, ofreciendo de manera clara, concisa y oportuna el servicio que se quiere 

prestar, más allá de la comunicación que deberá estar construida alrededor de la imagen 

global de la marca, y la cual tendrá que estar construida por los mensajes internos y externos 

que comunique la marca, ya sea de forma intencional, como aquellos que se generen 

alrededor de la marca, es de suma importancia que cada acción comunicadora de la marca 
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tenga como sello su ideología y valores, para que se potencie el vínculo necesario entre la 

marca y el usuario, conformando así el valor de marca.   

Mientras que el marketing directo supondrá la herramienta que permitirá establecer un 

contacto, primero inicial, y segundo, de forma regular y periódica. Esto dispondrá a la marca 

de información valiosa por parte de los usuarios, sus expectativas con los servicios 

prestados y las percepciones que tienen sobre la marca, estas deberán de ser positivas en 

relación a la satisfacción que el usuario tenga con la prestación del servicio. También 

ayudara la interacción y feedback entre marca y usuario, como se ha mencionado, un 

aspecto fundamental para el accionar de la marca, ya que permite la fidelización del usuario 

hacia la marca y la creación de valor de marca. 

3.2 Nuevas Tecnologías de la Comunicación 

Para la correcta articulación de la marca, en relación a la generación de valor de marca, es 

imprescindible tener en cuenta 3 aspectos fundamentales que ocupan y atraviesan las 

características de la marca que nos ocupa, y que desde el planteamiento de la esencia 

hacen parte fundamental para el desarrollo de una estructura de comunicación que se 

soporte por medio de los 3 pilares, estos serían, el entorno del servicio, el entorno 

tecnológico y el entorno humano. Al Ries y Laura Ries presentan un análisis de como el 

internet modifico la forma de negociar de las marcas, y en un análisis mucho más profundo, 

la relación que las marcas construyen con sus clientes, por medio de nuevos medios y 

canales online: 

En realidad, internet es un buen medio de información, una biblioteca electrónica, si usted 
quiere. Toda empresa que tenga un volumen de negocio considerable necesita un sitio 
web para mantener a sus clientes y clientes potenciales informados sobre la variedad de 
productos y servicios que ofrece, así como de los precios, fechas de entrega, garantías, 
colores, tamaños testimonios de los clientes, etc. (Ries y Ries, 2002, p. 11) 
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De esta manera se genera una relación de comunicación con el usuario, que permite 

conocerlo mejor, saber que quiere y que espera, que le gusto y que no le gusto, que le 

podría gustar o porque no le gusto. Estos datos los brindarán los medios en donde las 

nuevas tecnologías de la comunicación brinden información en base a la relación que se 

establezca desde un inicio entre la marca y el usuario, y permitirá no solo estar mejor 

preparados en cuanto a la prestación del servicio, sino que generará una relación amigable e 

íntima con el usuario, se formalizará valor de marca. Si bien esta forma de comunicación no 

permitirá tener un filtro en cuanto a la comunicación por parte de los usuarios, se supone 

que, mediante la estructuración alineada de los diferentes mensajes comunicacionales 

emitidos por la marca, habrá coherencia entre aquello que se comunica, y la respuesta por 

parte del usuario, teniendo como objetivo una respuesta positiva, activa y reproductiva. 

Estas relaciones, se harán posibles gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, ya 

que los medios en los cuales la marca plantara su comunicación, permitirán un feedback 

constante con los usuarios, ayudarán a la propagación del mensaje comunicacional de la 

marca. En este aspecto aparece un pilar como herramienta de comunicación, el internet, el 

cual en base a lo anterior proporcionara todas las características necesarias por la marca 

para la generación del mensaje, su propagación y su recepción por parte del usuario, 

articulando así todas las disciplinas que la conforman, y reduciendo los costos publicitarios 

que otros medios presentan y que afectan de manera directa el desarrollo de la marca, no 

solo desde núcleo, sino también en la creación del vínculo con el usuario. Félix Cuesta 

Fernández presenta una postura clara en como el internet y las nuevas tecnologías 

modificaron la manera en como las marcas se relación con el usuario: 

No se puede hablar de tecnologías de la información en la actualidad sin hablar del 
auténtico catalizador y clave en la popularización de las mismas, internet, conocida como 
la red de las redes y es que además se trata de una red de redes, un conjunto enorme de 
ordenadores y redes interconectados, bajo premisas globalizadoras, superando las 
barreras de las naciones, fabricantes, etc. En definitiva, estamos refiriéndonos al 
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instrumento que ha democratizado o liberalizado los intercambios de información, 
alcanzando en un periodo muy breve de tiempo un desarrollo realmente espectacular. 
(Cuesta, 2006, p. 233) 

se observa como el internet supuso una revolución en la manera que nos comunicamos, 

pero también en la forma en como las empresas estructuran su mensaje, debido a que cada 

vez más posibilita nuevas expresiones del mismo, videos, imágenes, opiniones, textos, 

juegos, todo en suma de una accesibilidad global e inmediata y con la calidad que elija el 

emisor del mensaje sobre su contenido, basta con tener una conexión a la misma para 

acceder al infinito material que este genera constantemente. Teniendo en cuenta lo anterior, 

el internet brinda las herramientas necesarias para la creación de un mensaje 

comunicacional que vaya de la mano con la funcionalidad de la marca, ya que en términos 

de costos, es prácticamente nulo, y en términos de alcance supone una red que traspasa 

fronteras de todo tipo, idiomáticas, culturales y espaciales. Si bien hoy en día puede llegar a 

convertirse en una herramienta de doble filo, es importante en medida que se sepa 

aprovechar y es aquí donde en planteamiento cuidadoso del mensaje comunicacional de la 

marca se debe estructurar en cada uno de sus aspectos, ya sea en mensajes intencionales y 

no intencionales, cada acción comunica, cada acción tendrá una repercusión para aquel que 

observa el mensaje, y esta repercusión, a favor de la marca deberá de ser positiva, para así 

generar, no solo el interés por parte del usuario, sino también para la construcción de la 

imagen global de la marca y el valor de la misma. De esta manera el internet como principal 

exponente de las nuevas tecnologías de comunicación e información supondrá una ventaja 

para las empresas, las cuales gracias a las características de este canal de comunicación 

podrán aprovechar el carácter y alcance global que el internet permite, manteniendo la 

identidad de marca y su cultura. Félix Cuesta Fernández propone el siguiente análisis: 

En definitiva, estamos hablando de la herramienta que está facilitando esa labor de 
integración que precisan las nuevas tendencias estructurales basadas en conceptos 
virtuales, pero además con la componente de mundialización necesaria en la actualidad y 



79 
 

por si esto fuera poco, además se ha convertido en el auténtico catalizador de estos 
nuevos modelos de empresa y de hacer las cosas. (Cuesta, 2006, p. 243) 

3.3 Pymes 

Con la masificación de los nuevos canales y medios de comunicación implementados por las 

nuevas tecnologías, los paradigmas para la construcción de una empresa cambiaron. 

Los nuevos modelos de conectividad y acceso a la información de manera instantánea y a 

distancia permitieron la creación de empresas virtuales, que se desprenden de espacios 

físicos como principal medio para lograr un contacto directo con el usuario. 

Con la aparición de este nuevo modelo de empresas, las marcas se abrieron a la búsqueda 

de generar un lazo fuerte y un contacto directo con su público, proporcionando material de 

interés que mantenga una relación constante y bidireccional, es decir, permitiendo la 

respuesta por parte del receptor del mensaje. Esta estructuración debe respetar una 

formalidad, que trasmita el profesionalismo y la trasparencia. 

Dentro de las organizaciones, las personas que las componen tienen una serie de 

características comunes, como son el hecho de contar con un alto nivel de formación, lo que 

sin duda las hace tener un criterio propio que les facilita poder tomar decisiones sin 

necesidad imperiosa de un jefe y por tanto con una capacidad de autodirección.  

Hablar que de esta manera se generan lazos muy fuertes entre aquellos que hacen parte de 

la marca, ya que debido a esas características se generan lazos de pertenencia e 

involucración, algo similar a lo que se quiere lograr con el usuario, hay que dejar en claro que 

este sentido de pertenencia no solo se debe generar con el usuario y la marca, sino que 

debe traspasarse a las barreras del servicio, en este caso hablamos de servicio al conjunto 

de valores que la marca quiere vender, ya sea desde los diferentes proyectos audiovisuales 

que se manejen, hasta la producción de todo el material de comunicación que respalde la 
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esencia e imagen global de la marca. Esto es de suma importancia, ya que se vinculan todos 

los aspectos de la marca hacia un mismo fin, validando así la generación del valor de marca 

por parte de usuario de una manera positiva. Esto permite la generación de un pensamiento 

en conjunto, no solo entre empresa y trabajadores, sino entre empresa, trabajadores y 

usuario. Estamos en un entorno común y el destino de cada uno repercute sobre el conjunto 

y viceversa. Félix Cuesta Fernández plantea lo siguiente: “Una empresa virtual es una red 

temporal de empresas que se unen para explotar una oportunidad especifica de mercado 

apoyada en las capacidades tecnológicas de las empresas que forman la red.” (2006, p. 21) 

El concepto de red debe estar validado en mediada que cada integrante de esa red presente 

un conocimiento profesional y de calidad en cuanto al servicio o papel que desempeña en la 

red, de esta manera cada pilar que sostiene la red responderá de manera eficiente en cada 

uno de sus labores, es así como sale resultante el equilibrio entre cada una de las partes, y 

se consigue un aporte valioso para el desarrollo del conjunto.  

De esta manera, y gracias a el planteamiento de este nuevo modelo de empresa, se brinda 

la posibilidad de generar la integración de varios elementos, que aislados serían incapaces 

de cubrir la necesidad generada por el mercado. No solo por los conocimientos que cada 

parte de la organización pueda aportar a nivel intelectual, sino también en cada uno de los 

aspectos que conforman la empresa, de esta manera se abaratan costos, se facilita la 

consecución de activos que pasaran a ser parte de la empresa, ya sean tangibles como 

equipos tecnológicos, como intangibles a la hora de conjugar conocimientos 

interdisciplinarios que busquen la resolución de problemas, el desarrollo de proyectos 

audiovisuales y la comunicación con los usuarios.  

Se debe tener en claro las funciones de cada uno, la asignación correcta de tareas y el cargo 

que deberá ocupar en la red, para así no afectar de manera directa el desarrollo de la 
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actividad, y en consecuencia el servicio prestado al usuario, y la generación de valor de 

marca en cuanto cumpla con las exceptivas requeridas por el mismo. 

Así se construyen varios pilares fundamentales desde la esencia de la marca, y que 

responderán a características propias de la misma, brindando así diferenciadores y 

herramientas que permitan la generación de beneficios funcionales y emocionales que el 

usuario asocie a la marca, estas características son: excelencia, oportunidad, confianza, 

tecnología (de suma importancia ya que genera y permite la constante interactividad entre 

las diferentes piezas del rompecabezas, es decir, marca, trabajadores y usuarios, 

proporcionando un canal de comunicación activo) sin límites. Félix Cuesta Fernández cierra 

con el siguiente análisis: “El contacto con los clientes y el conocimiento de sus deseos y 

expectativas con anticipación será lo que provea una ventaja competitiva importante, ya que 

permitirá trabajar en el sentido adecuado.” (2006, p. 123) 

De esta manera la empresa estará en condiciones óptimas de generar mensajes que se 

adaptan a cualquiera de los medios, ya sean en el mundo virtual como el real, la marca como 

comunicadora deberá generar un vínculo entre cada uno de los mensajes, una unidad que 

no se altere en el paso del mundo real al virtual y viceversa. De esta manera se le posibilitara 

ver oportunidades de negocio en el mercado, a medida que avance la tecnología y el 

mercado sufra variaciones, ya sea por el contexto cultural y social en el cual la marca se 

desarrolle. De esta manera también posibilitara a la marca de desarrollar análisis 

estratégicos de cada uno de los aspectos de su comunicación y prestación de servicios, ya 

que con claridad podrá ver la vigencia de los mensajes que emita, esto la prepara para los 

cambios futuros y posibles variaciones en las estrategias de comunicación y negocios, algo 

casi seguro teniendo en cuenta el vertiginoso ritmo en cual la comunicación, el mercado y la 

publicidad se desarrollan en la sociedad, y al mismo tiempo se transforman. Ariel Moncalvo 

presenta la siguiente visión: 
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Todos los emprendedores inteligentes tendrán lugar en el mercado, se harán grandes a 
la hora de competir, de prestar y facturar servicios. Se manejarán como grandes 
empresas, aun con pequeñas estructuras físicas. Eso sí, solo una cosa resultará 
básicamente imprescindible: grandes estructuras mentales. (Moncalvo, 2005, p. 42) 
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Capítulo 4. La Problemática 

Mediante la observación del contexto y mercado determinado, se observan factores que 

construyen el universo externo de la marca, aportando características para su estructuración. 

4.1 Análisis y diagnostico 

En la categoría de producción musical independiente, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se advierte una escasa comunicación gráfica y poca utilización de estrategias 

publicitarias que logren acercar a las marcas a sus consumidores actuales y potenciales. 

Toda marca debe partir de una idea creativa, respaldada por valores positivos y una 

ideología clara, la calidad, el profesionalismo, la seguridad son algunas de las 

características que una marca debe comunicar, más específicamente un estudio de 

producción musical, también el saber adecuar los medios de comunicación y espacios de 

trabajo para sus usuarios para así brindar la mayor comodidad e interactividad. 

4.2 Análisis del escenario 

La empresa nace en 2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, como un 

proyecto grupal, que vincule los conocimientos de la producción musical, diseño gráfico y 

publicidad, donde se brinde el servicio de producción musical orientado al mercado de la 

música independiente. Prestando un servicio creativo y de calidad, la empresa busca ayudar 

a todas aquellas bandas independientes que necesitan de las herramientas y estrategias 

necesarias para el desarrollo  de su material discográfico, igualmente establecer los canales 

adecuados para su distribución, manteniendo la filosofía e integridad del artista, estos 

aspectos vinculan desde la estrategia, planeación, experimentación y grabación a la hora de 

producir un material sonoro, además del universo gráfico que este posee, diseño de tapas, 

afiches, fotografía, material de distribución, ediciones especiales, material promocional, 



84 
 

material informativo y de comunicación, asimismo la utilización de herramientas vinculadas a 

la publicidad que faciliten y complementen el desarrollo de cada proyecto discográfico, para 

su posterior lanzamiento y comercialización en el mercado. 

 

Entre las ventajas que brindará la marca es la posibilidad de estar a la vanguardia en 

técnicas de comunicación gráfica y publicitaria, donde se buscará desarrollar nuevos medios 

de comunicación y distribución basados en los avances tecnológicos y comunicacionales en 

los que vive el mundo de hoy en día, además de los componente tecnológicos a la hora de 

grabación, lo que le permite a las bandas que apuesten por proyectos creativos e 

innovadores desarrollar una estructura sólida desde lo musical, hasta el aspecto gráfico de 

todo el proyecto, como también las estrategias publicitarias para su correcta distribución y 

comunicación. 

4.3 Habilidades competitivas 

Una imagen de marca correctamente lograda que transmita los valores de creatividad y 

seriedad, facilitará la recordación de la marca en la mente de los usuarios, marcando una 

diferencia con respecto a las demás marcas dentro del mercado, el correcto tratamiento del 

programa de identidad corporativa supondrá entonces, una diferenciación y memorización 

dentro del mercado de producción musical independiente. 

El desarrollo de la marca como una institución social, la dotarán de valores y la 

humanizaráen para así transmitir a los usuarios una ideología y forma de trabajo con la cual 

ellos se sientan identificados, esta ideología estará fundamentada en el profesionalismo, 

calidad y creatividad. 

La creación de una comunicación gráfica que respalde los valores e ideología de la marca 

sellaran más fuerte una identidad de marca, lo que permitirá una diferenciación y aportara 

valores a la marca como la seriedad y organización. 
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Gracias al desarrollo de una imagen de marca, una comunicación de marca y una cultura 

corporativa, la marca se diferenciará dentro de su sector, asimismo el brindar al usuario una 

idea de marca profesional, seria y creativa. Una de las ventajas principales dentro del sector 

de producción musical independiente, es la posibilidad de brindar el desarrollo completo de 

una producción musical, desde la grabación del disco, como todos los aspectos de diseño 

que este posea, además también la utilización de las herramientas de publicidad para su 

lanzamiento y distribución. 

La marca al ser una institución social sin ánimos lucrativos, busca incentivar a las personas 

al desarrollo de propuestas únicas e interesantes, que se destaquen por su originalidad y 

creatividad, buscando el esparcimiento de la música como principal objetivo, haciéndola 

funcionar como una cultura, comunicadora y transmisora de ideas y pensamientos. 

El manejo de la tecnología es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la marca y de 

cada uno de los proyectos, el saber utilizar los nuevos medios de comunicación y los nuevos 

medios de distribución le brindarán a la marca una constante comunicación e interactividad 

con los usuarios y el mercado. 

4.4 Factores de riesgo 

Muchas personas desconocen a las marcas que trabajan en este sector, dificultando la 

relación de la marca con el mercado en el cual se desarrolla. No llegar a un posicionamiento 

claro de la marca puede dificultar su desarrollo, por lo que es primordial darse a conocer y 

diferenciarse en la mente de los usuarios. 

El planteamiento aleatorio y sin fundamente de los valores de la marca no proporcionara un 

conocimiento claro de la marca y los servicios que esta presta, causando una confusión en el 

usuario. La no estructuración de la marca con el apartado visual, hará que la marca no sea 

tomada con seriedad y profesionalismo, lo que creara en los usuarios una desconfianza.  Al 
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ser un estudio musical independiente la entrada de capital será mínima, lo que dificultará su 

mantenimiento o ganancias. 

4.5 Reconocimiento de realidades externas 

El conjunto de valores e ideologías por los que se rige la sociedad en la cual se desarrolla la 

marca, son aspectos que no pueden ser controlados por la marca, pero que de alguna 

manera influyen en los mensajes transmitidos por la misma. Todos los aspectos légales que 

componen el desarrollo de una marca, así como también los derechos de autor de cada una 

de las piezas que se desarrollen en la marca. 

La distribución y comunicación de cada elemento producido por la marca, esta fuera del 

alcance de la misma. Asimismo, la comercialización legal de los elementos producidos por la 

marca. La marca no puede controlar los aspectos externos de los usuarios de la misma, los 

actos que estos realicen en muchos casos no pueden estas bajo el consentimiento de la 

marca, como también en otros casos se brindará el apoyo de en acciones que busquen y 

vayan de la mano con la ideología y valores de la empresa. 

4.6 Detectar las especificaciones 

La tecnología va en constante cambio, así como las estrategias y medio de comunicación y 

distribución, el correcto manejo de los nuevos medios de comunicación y distribución, 

afectaran cada uno de los proyectos y comunicación de la marca, buscando siempre la 

innovación y creatividad. El desarrollo del proyecto está ligado fuertemente a la creación de 

una imagen de marca que respalde y comunique los valores de la marca, además de la 

producción y comunicación que salga de esta. 

El contexto social en el cual se desarrolla es de suma importancia para el desarrollo de una 

cultura e imagen de marca, ya que se debe identificar en entorno en el cual la marca se 

desenvuelve, y como la marca en si afecta al desarrollo de la cultura musical. 
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Principal herramienta transmisora de ideas, pensamientos y emociones, en las que se 

fundará la marca para promoverse dentro del mercado. El factor económico dependerá de 

los objetivos a alcanzar por cada uno de los proyectos, asimismo por la situación que 

atraviese el mercado de producción musical, al ser una institución social, el objetivo 

primordial es promover la música dentro de la cultura argentina. 

La marca busca ser generadora de nuevos espacios de comunicación y distribución, nuevas 

estrategias que promuevan la creatividad e interactividad con el usuario. 

4.7 Análisis del proceso 

En este punto la marca tendrá en cuenta toda la información recolectada de acuerdo a la 

investigación realizada, se tratara de articular la marca desde su creación, teniendo en 

cuenta las temáticas de intervención aplicadas a el contexto en el cual se desarrolla la 

marca, el mercado de producción musical independiente, como también la anotomía de la 

misma, teniendo en cuenta los factores resultantes de la contradicciones encontradas, para 

así buscar las variables de riesgo que la marca pueda tener a la hora de su lanzamiento real, 

se buscará desarrollar una marca que esté ligada por los mismos valores y conceptos, tanto 

en su cultura corporativa, como en la imagen, para así tener una relación coherente entre 

cada uno de los apartados, estos factores son propios de la marca y se ubican en el 

desarrollo del proyecto de grado el cual debido al énfasis de la carrera, diseño gráfico 

publicitario, se buscará afianzar un estudio de producción musical, primero por su 

concepción como marca y los servicios que este preste, producción de material discográfico, 

eventos, espacios de recreación musical, distribución en nuevos canales de comunicación, y 

servicios multimedia que busquen unir los vínculos con los usuarios, como también desde 

toda la imagen corporativa de la marca, su comunicación en etapa de lanzamiento y el 

diseño de los medios de comunicación utilizados. 
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Debido a la temática del proyecto de grado se debieron hacer a lo largo del tiempo un 

número de investigaciones relacionadas con el mercado musical en la ciudad autónoma de 

Buenos Aires, para así determinar cuál era el estado en el que se encontraba dicho 

mercado, además, se investigó acerca del funcionamiento y características de un estudio de 

producción musical independiente, lo cual era de suma importancia para el desarrollo de 

proyecto, asimismo  la relación de tecnología en con la música y su distribución, como los 

nuevos medios de comunicación afectan la relación de los usuarios con el material 

discográfico y las diferentes formas de adquirir este material, un aspecto de suma 

importancia debido a la piratería que forma parte de la industria musical, igualmente como el 

posicionamiento en la mente de los usuarios y la creación de valor de marca es un factor 

importante para el éxito de la marca. Estas investigaciones dieron factores claves para el 

desarrollo de la marca, ya que constituyen cambios a nivel creativo, conceptual, teórico y de 

negocios, que rigen directamente la identidad de la marca. 

4.8 Estados extremos 

El estado cohesivo es aquel que presenta una congruencia entre la estructura y la identidad, 

en el caso del proyecto de grado, se podrá observar una coherencia entre el desarrollo del 

tema elegido y la estructura del trabajo. 

Primero se analizarán las diferentes teorías en base a cada etapa del proyecto, este a ser 

interdisciplinar, tomara teorías que afectan los campos de la publicidad, la música y el diseño 

gráfico, después de lograr la vinculación con el proyecto de grado, se mostrara como este 

afecta directamente su desarrollo y por ende su identidad. 

Estos aspectos darán pautas para la creación de la marca, y como por medio de las 

investigaciones y análisis de las diferentes teorías, se presenta una marca conceptualmente 

sólida. 
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El estado dispersivo se centra específicamente en el desarrollo funcional de la marca, ya que 

si bien esta está clasificada como productora musical independiente, no solo se regirá por las 

actividades discográficas que se produzcan dentro de la empresa, sino que se buscará crear 

un valor de marca, donde esta sirva como espacio para el desarrollo de aptitudes musicales 

para cualquier persona, además de ser también una creadora de material audiovisual 

creativo, que pueda servir de conexión activa entre los usuarios y la marca, aquí es donde 

aparece el aporte del proyecto de grado, que busca vincular la publicidad, la producción 

musical y el diseño gráfico, para la creación, más de una marca, una institución social. 
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Capítulo 5: Cassette Records 

5.1 Identidad de marca 

Cassette Records es una empresa dedicada a la producción musical independiente (estudio 

de grabación independiente) en donde se supervisa de manera creativa al artista en la 

producción de su material audiovisual, buscando un sonido autónomo y único, además 

también el arreglo musical de los temas y su posterior promoción y distribución en los 

canales más apropiados según el tipo de proyecto que se saque adelante. 

La empresa nace en el 2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, como un 

proyecto grupal, donde se vinculen los conocimientos de la producción musical, diseño 

gráfico y publicidad. 

Asumiendo la creatividad y la calidad como características principales, la empresa busca 

ayudar a todas aquellas bandas independientes que necesitan de las herramientas y 

estrategias necesarias para el desarrollo de su material discográfico, asimismo establecer los 

canales adecuados para su distribución, manteniendo la filosofía e integridad de la 

banda/artista. 

Además, la empresa busca funcionar como una institución social donde se promueva la 

cultura dentro de una sociedad, haciendo de la música un medio en el cual se transmita un 

mensaje que ayude al desarrollo de pensamientos y emociones en los individuos. 

5.2 Plan de branding 

En cuanto a la visión busca consolidarse como un referente dentro del mercado de 

producción musical independiente, gracias al desarrollo de proyectos creativos y 

profesionales. 
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Su misión es desarrollar proyectos audiovisuales innovadores y de primera calidad, que 

fomenten el desarrollo de la cultura musical dentro de la ciudad. 

La empresa busca el desarrollo autónomo de los sonidos en los diferentes proyectos, 

respetando la integridad de la banda y su concepto, teniendo la originalidad y el 

profesionalismo como pautas principales dentro de cada trabajo que se realice, igualmente, 

la creatividad y la libre experimentación como principales herramientas en la búsqueda de 

soluciones que permitan llegar al encuentro adecuado del “sonido” del proyecto, como 

también al correcto desarrollo de la identidad gráfica de la banda. 

El objetivo es posicionarse dentro del mercado de producción musical independiente, como 

un estudio creativo y profesional, buscador y productor de soluciones innovadoras y 

funcionales, además de funcionar como institución social, donde se promueva la cultura 

musical en la ciudad. 

El posicionamiento de la marca consiste en el desarrollo de proyectos únicos e innovadores 

dentro del marcado de producción musical independiente, presentando nuevas alternativas 

en cuanto a identidad gráfica y canales de distribución. 

Dentro del mercado de producción musical independiente se pueden establecer algunas 

falencias, como la falta de profesionalismo y poca organización de la entidad como tal, los 

usuarios no son ajenos a estas sensaciones, las cuales hacen que se tenga poca confianza 

y seguridad a la hora de escoger una marca para el desarrollo de sus ideas y proyectos, por 

eso, el usuario potencial debe sentirse respaldado con la empresa a la cual exige un servicio 

de calidad, este servicio debe ser profesional y de alta calidad, donde la marca cuente con 

las herramientas necesarias y una organización sólida que pueda responder a las 

necesidades exigidas por el usuario. Las actitudes que tiene el usuario frente a la marca son 

de profesionalismo y calidad. El usuario espera de la marca un servicio creativo y de gran 
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calidad, que responda a los objetivos trazados al comienzo del proyecto. La marca busca 

generar una ideología donde se respete la música como un medio de comunicación de ideas 

y pensamientos, que promuevan valores positivos para la sociedad, al mismo tiempo resaltar 

la música como factor social, como medio para el crecimiento profesional de los individuos. 

En cuanto al escenario cultural y tendencias sociales la marca quiere servir a la sociedad 

como institución, más allá de ser una marca, desarrollando ideas creativas que ayuden y 

promuevan la cultura musical en la ciudad autónoma de Buenos Aires, apoyar el factor social 

de la música como elemento de entretenimiento y movilizador de ideas, emociones y 

conductas, también el valorar la música como arte, siendo un factor de gran importancia en 

la sociedad de hoy en día, promotor de cultura. 

Las tendencias sociales de la actualidad muestran como un gran número de bandas y 

artistas, buscan un lugar donde desarrollar sus proyectos, pero sin las herramientas 

necesarias para dicho fin, en muchos casos por no contar con el apoyo, además por falta de 

iniciativa y herramientas. La falta de organización y profesionalismo crea en el usuario 

desconfianza y poca seguridad la hora de emprender un nuevo proyecto.  

Los escenarios competitivos y la identidad de la competencia en el mercado de producción 

musical independiente se analizan varias alternativas que prestan de manera unificada los 

mismos servicios, pero también están aquellas orientadas al desarrollo de géneros musicales 

en específico, entre los estudios musicales más reconocidos se encuentran:  

Tommy Gun Records 

Es una compañía discográfica independiente fundada autónoma en Buenos Aires, Argentina, 

por el productor discográfico y realizador artístico Alejandro Taranto en el año 1992. 
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En más de sus 15 años de trayectoria, Tommy Gun Records fue cuna de la vanguardia del 

rock argentino y un importante realizador de producciones tanto nacionales, como 

internacionales. 

Speed Power Emotion 

Sello discográfico independiente de hardcore y punk que funciona ininterrumpidamente 

desde 1999, esta se encuentra entre las discográficas más importantes y reconocidas del 

movimiento under de la Argentina. 

Las características y propiedades de marca se destacan por el desarrollo de productos de 

primera calidad, correspondiendo a las ideas y objetivos del usuario, donde más allá de crear 

un material audiovisual, se comunique una idea, un pensamiento que influya y transmita 

valores, emociones, sensaciones a la sociedad, esto se logra trabajando con dedicación, 

responsabilidad y pasión en cada proyecto que se presente, siempre manteniendo y 

comunicando la filosofía y los valores de la marca en cada acción que se emprenda.  

La marca se encuentra dentro de la categoría de estudio musical independiente, siendo parte 

del sector de la industria musical, este mercado poco conocido por su comunicación gráfica y 

estrategias de comunicación, factores que buscan ser aprovechados y desarrollados de la 

mejor manera para así crear una idea en la mente del usuario y un reconocimiento a nivel 

visual y comunicativo. La marca busca más que prestar un servicio, una identificación con la 

marca, más allá de ser un estudio de producción musical independiente, la marca quiere 

funcionar como una institución dentro de la sociedad, donde se promueva un ambiente 

propicio para el desarrollo de nuevas ideas y la realización de producciones creativas para 

todo aquel artista o usuario que lo requiera, provocar una filosofía de trabajo positiva dentro 

de la empresa que facilite las relaciones entre el personal de la marca y su usuario. 
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Independientemente de los servicios, la marca quiere brindar exclusividad y total originalidad 

en cada uno de los proyectos a desarrollar, dándole así al usuario un agente de singularidad, 

siempre en relación con los objetivos que se plantean al inicio de la relación marca/usuario. 

La calidad de la empresa se ve reflejada en su identidad y organización, además en el 

desarrollo de estrategias creativas y de comunicación con fundamentos sólidos para su 

desarrollo, buscando siempre innovar dentro del mercado en el cual se encuentra. 

También gracias a la utilización de los mejores equipos de producción musical, respaldados 

por los conocimientos de profesionales dentro del sector, asimismo por la atención y 

disposición del personal de la marca, para con el usuario. 

En la actualidad no se precisa un momento de consumo. Para acceder a las prestaciones y 

servicios de la marca se debe presentar un estudio/charla con los responsables de la 

empresa, para así analizar los objetivos y metas de cada usuario, que es lo que quieren 

lograr, cuáles son sus aspiraciones, entre otros temas a tratar, posteriormente la empresa 

analizara los puntos más destacados de esta charla y escuchara los sonidos o propuestas de 

la banda o artista, para asimismo tener fundamentos y tomar la mejor dirección en cuanto al 

desarrollo del proyecto. 

El cliente de un estudio musical independiente son todas aquellas bandas/artistas que 

tengan intenciones reales de emprender un proyecto serio y profesional, en base a una 

ideología y al desarrollo de propuestas únicas y originales, manteniendo siempre la 

autonomía de su sonido. 

Además, también brindar un espacio de interacción y reflexión con todas aquellas personas 

que les interese el sector de la música, noticias, eventos, cursos entre otros, para así ayudar 

al desarrollo de la música como factor social de entretenimiento y ocio. 
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La marca se fundamenta en una organización clara y eficaz, para así ayudar a mantener una 

relación positiva y proactiva entre cada uno de los departamentos que componen la 

empresa, la misma contara con departamentos destinados a la producción musical, 

relaciones públicas, diseño gráfico, administración y laboratorios de expresión personal y 

sonido, dentro de la sede. 

Los valores por los que se rige la ideología de la empresa son los de innovación y 

creatividad, estos van de la mano con el desarrollo de producciones audiovisuales de la 

mejor calidad. Al ser una empresa nueva busca resaltar los valores de la marca mediante el 

tratamiento adecuado de su identidad gráfica, además creando un valor de marca positivo en 

todos los aspectos de su comunicación, tanto interna como externa. La credibilidad de la 

marca ira de la mano con el posicionamiento propuesto, donde en la realización de cada uno 

de los proyectos responda de manera innovadora y creativa a la demanda del usuario y sus 

objetivos, originando productos únicos y con carga conceptual, que ayuden a incitar el 

movimiento musical dentro de la ciudad. La marca busca funcionar como una institución 

social, donde el usuario se identifique con la marca, creando lazos entre las personas y la 

música, además también de ser una marca que promueva la expresión creativa de 

cualidades artísticas y el valor de la música como elemento de unión y comunicación. 

La marca es un espacio de creatividad e innovación para el desarrollo de proyectos 

musicales de primera calidad. 

En cuanto a la detención de emergentes manifiestos se observaron los siguientes puntos: la 

falta de identidad dentro del sector musical independiente. La calidad como factor 

diferenciador dentro del mercado musical independiente. Ausencia de actividades, por parte 

de la empresa, que promuevan la cultura musical dentro de la ciudad. Se requieren de varias 

ramas del conocimiento para llevar adelante cada uno de los proyectos. La organización y 
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comunicación como factores importantes para el emprendimiento de una nueva marca. La 

música como herramienta de comunicación de ideas y emociones. 

La detención de emergentes latentes presentan los siguientes apartados: gran número de 

bandas/artistas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. La prestación de nuevos 

servicios y/o espacios que promuevan la música dentro del sector musical independiente. 

Desarrollo de géneros musicales en específico. Buscar estrategias de promoción, 

comunicación y distribución que alivien la carga económica de la empresa. Crear vínculos de 

interacción entre el usuario y la marca.  

La esencia de la marca está construida en base a su ideología, con conceptos principales 

como lo son la calidad e innovación. El atractivo de la marca responde igualmente a los 

valores de su ideología, pero más allá de estos es el vínculo que la marca quiere lograr con 

el usuario y la sociedad, fomentar un espacio donde se valore la música como medio 

transmisor de ideas y emociones, además de ayudar al desarrollo de ideas creativas dentro 

del ámbito artístico. 

Asimismo, el tener una cultura corporativa sana y profesional, ayudando así a las relaciones 

entre marca/usuario, además de tener una identidad gráfica que responda a conceptos de 

seriedad y organización. 

El beneficio funcional de la marca radica en brindar las mejores herramientas para el 

desarrollo de una producción musical, ya sea en quipos de producción musical y grabación, 

como también el conocimiento de profesionales en las áreas de diseño gráfico, producción 

musical y publicidad. Mientras que el beneficio emocional es prestar un servicio más 

personal con cada uno de los usuarios, sugiriendo y promoviendo nuevas soluciones para 

cada uno de los proyectos, además de brindar espacios y actividades donde se suscite el 

desarrollo de ideas innovadoras y creativas. Como beneficio económico, al ser un estudio de 
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producción musical independiente el carácter lucrativo pasa a 2do plano, el beneficio 

económico se verá regido por cada uno de los objetivos de los diferentes proyectos que se 

presentan, ya que cada uno necesitara de estrategias y acciones diferentes para su 

desarrollo, además la marca se basara en un concepto social por lo que se intentara buscar 

actividades libres y gratuitas que promuevan la cultura musical en la ciudad. 

Diferenciadores dentro del mercado de producción musical independiente se advierte poca 

comunicación gráfica que promueva la identidad de la marca, asimismo se observa la casi 

nula utilización de estrategias publicitarias y comunicativas que hagan que la marca sea 

conocida por los usuarios a los cuales va dirigida, estos aspectos hacen de alguna manera 

que la marca no se presente en la mente del usuario y la sociedad, por lo que en ningún 

momento alcanza un valor de marca, si bien las grandes compañías de la industria si gozan 

de un conocimiento y prestigio, lo que les hace estar presente en la mente de los usuarios 

creando así un valor de marca, en la industria musical independiente al ser un mercado más 

pequeño y menos comercial, estos aspectos son descuidados. 

En la nueva marca que se quiere llevar a cabo es primordial tener un buen desarrollo de la 

imagen gráfica de la marca, como principal factor diferenciador dentro del mercado, además 

como iniciador de una identidad de marca que acoja de manera positiva los valores e 

ideología que la marca quiere resaltar, teniendo en base lo anterior la empresa busca tener 

una organización clara y eficaz, mostrando así profesionalismo y organización. 

Contar con los conocimientos de diseño gráfico, publicidad y producción musical, en la 

búsqueda de las mejores soluciones para cada uno de los proyectos que se lleve a cabo, 

esto brindará confianza y seguridad para el usuario, el saber que sus ideas están siendo 

desarrolladas con las mejores intenciones y responsabilidad. 

La búsqueda de nuevos medios de distribución que ayuden a la marca a generar una imagen 

positiva dentro del mercado, donde se le destaque por su innovación en el desarrollo de 
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producciones musicales, además de buscar un feedback constante con el usuario, 

generando justamente una relación más íntima y estrecha con el usuario, tanto los objetivos, 

como los sub objetivos. 

La marca funciona como una institución sociocultural, donde se ve a la música como un arte, 

medio de comunicación de ideas, pensamientos y emociones, la cual ayuda a la sociedad 

como actividad lúdica y de entretenimiento. Respeto por el “sonido” de cada proyecto, 

suscitando siempre la comunicación entre usuario y marca para llegar a la mejor solución, 

dejando a usuario la autonomía para tomar las mejores decisiones con respecto a la 

construcción del material audiovisual. 

La empresa busca el desarrollo autónomo de los sonidos en los diferentes proyectos, 

respetando la integridad de la banda y su concepto, buscando la originalidad y el 

profesionalismo como pautas principales dentro de cada trabajo, la creatividad y la 

experimentación como principales herramientas en la búsqueda de una solución o un sonido. 

Así también el promover y mantener la cultura dentro de una sociedad, haciendo de la 

música un medio en el cual se transmita un mensaje que ayude al desarrollo de 

pensamientos y emociones en los individuos. 

Valorar la música y el arte como un factor de gran importancia en la sociedad de hoy en día, 

un medio de comunicación de pensamientos y emociones. 

La empresa se destaca por el desarrollo de productos de primera calidad, correspondiendo a 

la idea del usuario, donde más allá de crear un producto se comunique una idea o un 

pensamiento que influya y transmita algo a la sociedad, esto se logra trabajando con 

dedicación, responsabilidad y pasión en cada proyecto que se presenta. 

Al momento de realizar un análisis de la anatomía marcaria, es necesario identificar el 

funcionamiento de la institución con la sociedad y los valores que lo conforman. 



99 
 

Para lo anterior, se identificarán los tres niveles que conforman la identidad de Cassette 

Records: Se deben identificar los valores que se presentan en la estructura de la sociedad y 

que conforman las bases de la identidad de la marca en cuestión. Estos valores se verán 

reflejados en una relación cercana con el individuo, en este caso la marca al funcionar como 

una institución sociocultural, transmitirá los valores de unión, trabajo en equipo, autonomía, 

responsabilidad, calidad e innovación. Así también como el tomar la música como fuente de 

desarrollo y comunicación para la sociedad. 

Nivel tácito Se debe elaborar el relato que debe tener un escenario. Este relato se construye 

a partir de los valores más profundos de la naturaleza humana y mediante su escenificación 

se logran poner de manifiesto. En relación a la marca los valores que se tornan manifiestos 

son en del profesionalismo hacia el trabajo de los demás, la organización, seriedad, 

responsabilidad. 

Nivel operativo Donde los elementos más concretos y reales conforman el discurso, en el 

caso de Cassette Records es el de agrupar los conocimientos del diseño gráfico, la 

publicidad y la producción musical, para generar una identidad de marca que ayude al 

desarrollo de valores culturales de una sociedad, donde por medio de la música se proyecten 

producciones audiovisuales que impacten de manera novedosa y creativa. 

Para llevar a cabo la personalización de la marca y ayudar a expresar su identidad y definir 

su posicionamiento, es necesario establecer las áreas del psiquismo humano: núcleo 

biológico, en este nivel es donde se hace una analogía con la biología, en el caso de las 

marcas es lo que define y caracteriza una categoría de productos. En el caso de Cassette 

Records, al ser un estudio de producción musical independiente, es el de encontrar en la 

música un medio de comunicación de ideas, pensamientos y emociones, de una manera 

innovadora y creativa. Carácter, en este nivel, se hace una comparación entre los estímulos 

y las reacciones del ser humano, con el producto que puede presentar determinado carácter 
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dependiendo de sus características. En el caso de Cassette Records, es crear producciones 

audiovisuales innovadoras. Aquí los otros actúan como espejos, pues aquí se identifica el 

sujeto frente a ellos en las relaciones que sostienen. En la marca, está asemejándose al 

sujeto por la trayectoria, ya que esta condiciona la identidad como lo hace la historia en el 

sujeto. En el caso de nuestra marca es el de promover la música como cultura, y el 

desarrollo profesional. 

Las claves del Brand character hacen la relación de las marcas con las personas, entonces 

se define por Wilensky como el conjunto de características humanas que sirven para 

representar o escribir una marca y, por sobre todo, distinguirla de otras personalidades. Las 

características son: así como el ser humano, en las marcas se puede identificar un género, 

que influye en su personalidad. En Cassette Records el sexo es ajeno al objetivo que se 

quiera desarrollar, pero para su categorización puede entrar dentro del género masculino, 

debido a su dureza y capacidad constructora. La marca es percibida como adulta, ya que los 

valores de profesionalismo, organización y seriedad se instauran como valores inamovibles 

dentro de la ideología de la marca. Se puede decir, que como en la música no hay barreras, 

al funcionar como una entidad sociocultural, se pueden abordar problemáticas y proyectos 

desde cualquier nivel socioeconómico, principalmente dentro de los niveles bajo, bajo/medio, 

medio, medio/alto. Al resaltar los valores sociales de la música y su importancia para la 

comunidad la empresa busca tener un lazo más cercano con cada uno de sus usuarios, 

manteniendo siempre una comunicación proactiva entre la marca y el usuario. Siempre 

buscando y escuchando lo que el usuario quiera aportar al desarrollo de su proyecto, 

respetando así su autonomía. Más que agresiva, se podría decir trabajadora y persistente, 

buscando siempre las mejores soluciones para cada uno de los proyectos a llevar a cabo, 

buscando siempre la innovación y calidad dentro del mercado en el cual se desenvuelve. La 

empresa busca por medio de su imagen de marca crear una identidad de marca que le 
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permita ser considerada como una empresa seria, responsable y profesional, brindando en 

cada momento confianza al usuario. 

Los elementos constitutivos que contribuyen a la conformación de la personalidad de 

Cassette Records son: el desarrollo de proyectos independientes respetando en cada 

momento el sonido autónomo de la manda, siempre proyectando la música como una 

herramienta de comunicación para la sociedad. La base donde se desarrollan las 

producciones audiovisuales está acompañada de características como la organización y la 

tranquilidad, espacios aptos para el desarrollo de ideas creativas e innovadoras, así también 

como espacios donde los usuarios pueden relajarse y distraer su mente, además de poder 

experimentar nuevos sonidos y propuestas. Al ser un proyecto que nace de manera grupal, 

se busca el mismo objetivo, trabajar responsablemente y profesionalmente en el desarrollo 

de producciones audiovisuales innovadoras y creativas, esto solo se logra trabajando en 

unidad, con dedicación y pasión en cada uno de los proyectos. La marca presentara nuevos 

medios de distribución del material producido, asimismo nuevos medios mediante los cuales 

los usuarios puedan tener una relación más cercana con la marca, aquí se podría apreciar 

un carácter de pionera en cuanto a prestación de servicios. 

El usuario de la marca es una persona en busca del crecimiento y desarrollo profesional, 

pero también en la búsqueda de comunicar mensajes que ayuden al desarrollo de la cultura 

dentro de la ciudad, la creación de mensajes positivos que fomenten la música como un 

medio de entretenimiento y comunicación. Al ser un estudio musical independiente, el nivel 

económico no es muy elevado y está afectado directamente por la cantidad de proyectos que 

se pueda llevar a cabo, en el máximo de los casos se estaría disponible a trabajar con 4-5 

bandas o artistas, dejando de lado otros servicios y eventos que la marca lleve a cabo, 

donde sí se podrá llegar a un público más amplio, por medio de talleres y actividades 

gratuitas. 
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Debido a ser una marca nueva dentro del mercado, la notoriedad será poca, pero gracias al 

desarrollo de estrategias de comunicación se quiere llegar a posicionar la marca en la mente 

de los usuarios, como una marca profesional y creativa. Es una marca nueva por lo que su 

historia en el mercado es nula, pero debido a las acciones e ideologías se busca instaurar 

dentro del mercado a lo largo de tiempo. La marca busca generar estrategias de 

comunicación donde se construya un valor de marca, esto quiere decir que tendrá una 

comunicación activa con el usuario y la sociedad. 

5.3 Plan de marketing 

Mediante su sede ubicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, cuna del rock 

nacional y popular, la empresa contara con un establecimiento en el cual se podrá disponer 

de varios espacios destinados al desarrollo de sonidos únicos e innovadores que faciliten al 

artista o usuario de la marca, en la realización de sus proyectos, primero se encuentra el bar 

de la empresa, en donde se llevaran a cabo un gran número de eventos con bandas y 

artistas invitados, así también como con los usuarios del estudio, para así darse a conocer 

en el ámbito regional, además de esto funciona como un lugar lúdico y de distracción para 

las largas horas de grabación. 

La localidad también contara con salas de grabación equipadas con los mejores equipos 

para la realización de las producciones discográficas, salones aislados del ruido donde el 

artista podrá enfocarse en llevar adelante el material sonoro, estas salas están decoradas de 

manera que brinden al usuario comodidad y tranquilidad, para así tener un buen ambiente de 

trabajo. 

Además de estos espacios se encontrarán las oficinas administrativas y de personal, 

asimismo el establecimiento contara con espacios lúdicos donde los usuarios puedan 

divertirse y despejar su mente, como también experimentar nuevos sonidos. 
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En la búsqueda constante de crecimiento, la marca busca primero posicionarse dentro del 

mercado de producción musical, por medio de su identidad corporativa, así también como 

por los servicios y valores que esta transmita a la sociedad, calidad, profesionalismo e 

innovación, pautas esenciales para seguir creciendo, se espera ampliar los mercados a los 

cuales se dirige la marca, permitiendo incorporar servicios nuevos en un futuro, en base a las 

exigencias del usuario, principalmente como productora de sonidos para cualquier tipo de 

producción audiovisual. 

La situación del macro-entorno y políticas de calidad la marca presenta los siguientes 

puntos: 1. Creación de una identidad de marca que le permita a la empresa ser reconocida 

dentro del mercado de producción musical independiente. 2. Brindar a la marca, por medio 

de su identidad, organización en las estrategias comunicativas, internas y externas de la 

marca, para así configurar una organización en el lugar de trabajo. 3. Promover estrategias 

publicitarias que comuniquen los valores e ideologías de la marca, buscando llegar al público 

objetivo y sub objetivo. 4. Establecer la música como un factor cultural de gran importancia 

para la sociedad, donde se exprese de manera libre pensamientos, ideas y emociones que 

ayuden al entretenimiento y ocio de la sociedad. 

Trabajar conjuntamente con entidades sociales para la incentivación de proyectos musicales 

en la sociedad, donde la música funciones como objeto de entretenimiento, asimismo como 

actividad social y de unión entre las personas. 

La unión de músicos independientes argentinos será una herramienta para la comunicación 

e interacción entre los usuarios y la música. 

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, se puede observar un escaso 

conocimiento de las marcas dentro de la categoría de producción musical independiente, en 

consecuencia, se plantea la utilización de estrategias de comunicación, para la 
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implementación de un estudio de música independiente, que promueva la cultura musical 

independiente de la ciudad, logrando así su diferenciación. 

Competidores a nivel industrial, los sellos discográficos están por lo general vinculados con 

grupos internacionales de empresas en propiedad de holdings internacionales, estos grupos 

controlan empresas de publicación, grabación, distribución, y compañías discográficas, 

donde se manejan cifras de millones de dólares, buscando en todo momento la rentabilidad, 

lo que deja poco espacio al desarrollo de ideas independientes y se embarca más en un 

mercado comercial donde las oportunidades son muy pocas, musicalmente hablando es un 

mundo donde al artista se le ve como un negocio, y su éxito depende de lo comercial que 

este sea. En la actualidad existen a nivel mundial 4 grandes sellos disqueros, los cuales son: 

Warner Music Group, EMI, Sony Music Entertainment, Universal Music Group.  

A diferencia de los competidores a nivel industrial, aparecen los competidores directos, los 

cuales trabajan a nivel regional, específicamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 

Argentina, estos promueven artistas a nivel regional y nacional, con la utilización de un 

modelo de carácter virtual, donde promueven los servicios y artistas, asimismo como todo el 

material producido.  

El internet y la radio supondrán 2 amenazas para la difusión de Cassette Records, pero 

también un medio de comunicación y distribución de gran importancia, desarrollando 

acuerdos y convenios para así dar a conocer la marca, como también los servicios y material 

multimedia que esta produzca.  

En el marco de la música aparecen cuestiones legales que son propias de esta categoría, 

desde los derechos de autor, como la copia y distribución acreditada del material producido, 

a esto se le suma los contratos discográficos, los cuales vinculan a los artistas de manera 

legal, con el estudio musical, entre otros, además también de las cuestiones legales y 
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gubernamentales que son propias de la región y del país, como permisos, leyes, decretos 

entre otros, que afectan de manera directa la estructura de la marca y su comunicación.  

En Cassette Records se requiere dar una nueva mirada a la categoría de producción musical 

independiente, funcionando no como un negocio que busca la rentabilidad, si no como una 

institución social, donde se promueva la música independiente de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires, desarrollando proyectos profesionales que busquen promover  la música 

como un medio de comunicación conformado por la dedicación, el trabajo y el amor, 

buscando siempre la innovación y creatividad, tanto musicalmente, como en la concepción 

completa de un proyecto multimedia. 

Haciendo un análisis del mercado y en la categoría de producción musical independiente, no 

se manejan los mismo números que en la industria musical comercial, esto debido a las 

inversiones y poco alcance económico con el que cuentan los estudios de música 

independiente, la industria musical abarca un gran número de canales y medios de 

comunicación, los cuales presentan un costo elevado para aquellos artistas que no cuentan 

con el apoyo de un sello disquero, ya sea debido a razones comerciales, o porque no se 

acomodan musicalmente a géneros en específico 

La audiencia presenta las siguientes características, sexo: Masculino y Femenino, edad: de 

16 a los 36 años, ocupación: estudiantes, trabajadores, empresarios, músicos, artistas, 

N.S.E.: C1, C2 Y C3, lugar de residencia: Argentina, Latinoamérica en general y cualquier 

país extranjero. 

Estilo de vida, individuos de nivel económico medio, que les gusta sentirse a gusto con el 

arte y las nuevas tendencias en el ámbito sonoro, disfrutar de los buenos productos y 

servicios, tanto como los shows en vivo, discos, la música general, la pintura, la fotografía, 

indumentaria, el cine, etc. Tiempo libre: Disfrutan su tiempo libre con amigos, pareja y 
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familia. Salen de compras, hacen asados con sus amigos, practican algún deporte, van al 

cine, ven recitales de bandas independientes, escuchan discos. Vida social: salir con los 

amigos, almuerzos familiares, viajes, entre otros. 

El cliente, se divide en dos grupos, por un lado se encuentra el usuario de la marca, aquella 

persona que consulta y desarrolla su producción musical, el cual está fuertemente vinculado 

con el desarrollo del proyecto en su totalidad, y por consiguiente con la marca, este es el 

comprado y decisor de la utilización del producto, así como también es un influenciador y 

comunicador de la marca, provocando por medio del boca a boca la difusión de la marca y 

sus servicios, mientras que por otro lado están los compradores y decisor externos, los 

cuales no están vinculados directamente con el desarrollo de un proyecto multimedia, pero 

que de igual forma consumen el material producido por la marca,  igualmente están en 

contacto con los eventos promovidos por la marca, además están en un contacto directo 

gracias a los diferentes medios de comunicación, como lo son el internet y las diferentes 

redes sociales.  

El posicionamiento se llevará a cabo resaltando las características y valores positivos de la 

marca, por medio de la música, y como esta afecta de manera emocional a los usuarios. 

A la hora del lanzamiento debe ser percibida como una marca nueva y fresca, que busca 

promover la riqueza musical de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asimismo como una 

marca seria y profesional, destacando la música como un gran medio de comunicación y 

entretenimiento. Los distintivos frente a la marca son los siguientes: fresca, joven, moderna, 

seria, profesional, organización, conocimiento 

En cuanto al marketing mix, el producto es el desarrollo completo de una producción musical, 

esto abarca el supervisar y dirigir al artista dentro del proceso de grabación, el arreglo 

musical de los temas, el desarrollo de la identidad gráfica de la bando/artista, su promoción, 



107 
 

y por último la distribución más adecuada para el material producido, estos servicios 

supondrán la venta de material discográfico, ya sea en cd, dvd, vinilos, usb, cassettes, entre 

otros, asimismo como merchandising, eventos, cursos etc. El precio varía según el proyecto 

a desarrollar, los objetivos de los usuarios y las estrategias de comunicación y distribución 

llevadas a cabo en cada uno de los proyectos. La plaza se encuentra radicada en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, donde se encuentra el principal semillero de 

música independiente del país. La marca busca promoverse por medio de los nuevos medios 

digitales y el internet, además también por medio de estrategias de publicidad que causan un 

vínculo más casual con el usuario al cual se dirige, estas estrategias serian el marketing de 

guerrilla. 

El analisis FODA arroja las siguientes fortalezas: promueve la música de artistas 

independientes en la ciudad autónoma de Buenos Aires, diseño de organización claro y 

estructurado, utilización de nuevos medios y canales de comunicación, calidad en equipos 

de producción musical, conocimiento en las áreas de producción musical, diseño gráfico y 

publicidad, creación de material exclusivo y de fácil alcance para todos, creatividad e 

innovación como pautas principales para el desarrollo de cada uno de los proyectos, respeto 

por la autonomía musical de cada uno de los proyectos. 

Las oportunidades son: creación de vínculos estratégicos con marcas afines a la música, 

establecer relaciones con entidades afines a la música, utilización de los nuevos medios de 

comunicación para su posicionamiento, planificación de eventos y cursos en relación a la 

música, conexiones con bares y pubs que promuevan la música en vivo y el talento nacional, 

nuevos modelos de distribución del material producido por la marca. 

Debilidades: poca difusión publicitaria, entidad sin ánimo de lucro, ser nuevos en el mercado, 

poco conocimiento del sector, experiencia. 
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Las amenazas son: copia de los medios de distribución, copia de los medios y canales de 

distribución, piratería y copia del material producido, poco conocimiento del mercado. 

Los objetivos de marketing responden al lanzamiento de marca Cassette Records al 

mercado Latinoamericano en diciembre de 2013. Posicionar a la marca como un sello 

discográfico que trabaja con artistas independientes, diferenciándola de la competencia en 

12 meses. Captar nuevos clientes y fidelizarlos, generar vínculos emocionales estables. 

Venta por catálogo de material discográfico y artístico – musical (eventos y merchandising). 

Con una temporalidad de 12 meses a llevarse a cabo en República Argentina, Ciudad 

autónoma de Buenos Aires. 

La estrategia de marketing de Cassette Records, al ser un nuevo estudio de producción 

musical independiente de la ciudad, no ira directamente a competir con aquellos estudios 

que ya presentar un estructura mucho más sólida y segura, por lo que inicialmente se 

presentara en lugares y escenarios donde no se presenten amenazas activas para la marca, 

buscando y recopilando información sobre los posibles usuarios, además de las propuestas 

musicales de la actualidad, al ser un estudio sin preferencia por un género en específico, se 

buscará atacar diferentes nichos de mercado, buscando potenciales vínculos con la marca. 

La implementación de tecnología, diseño y creatividad en los productos, sumado a los 

atributos de la organización, será la punta pie inicial para ofrecer de manera novedosa el 

material discográfico. Al ser géneros especializados, se hará un análisis y se segmentará al 

consumidor en nichos, teniendo en cuenta todas sus características. Se necesitarán de 

canales de distribución especializados para toda la argentina. Llegando en una primera 

instancia a todos los consumidores con soportes novedosos a precios razonables. 

En el desarrollo de una estrategia de posicionamiento de marca, se tiene que elegir entre 

atraer a un segmento y no a otros porque la gente debe sentir que se conocen sus 
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necesidades particulares y en posicionar la marca por su beneficio, cuyo poder está en la 

importancia que tiene para la gente. La estrategia se basará en un principio en la 

segmentación como se ve en la estrategia de marketing para ubicar dentro de la mente de 

los consumidores que el sello Cassette Records conoce las necesidades de los oyentes a la 

hora de consumir música. Este segmento especializado apunta a personas que quieren 

música nueva, creativa y diferente. El beneficio será percibido sin ruidos ya que se trata de 

un tema especializado. A los consumidores le puede gustar o no, pero va a definir 

rápidamente que se trata de algo diferente, emergente e independiente. 

5.4 Plan de comunicación 

La música es un medio de comunicación que afecta cada lengua y cultura, y desde tiempos 

remotos supuso un medio de comunicación por el cual las personas podían expresar sus 

sensaciones, emociones, sentimientos e ideas, por lo que se transformó en una forma de 

expresión y entretenimiento a lo largo de los años. 

Hoy en día, si bien la música es tomada, principalmente como un negocio, no deja de tener 

el carácter comunicativo de su esencia, es por esto que en Cassette Records se busca, más 

que la rentabilidad de un negocio, la difusión de la música como herramienta de 

comunicación de una sociedad, de una cultura. 

Teniendo en cuenta lo anterior se busca el emprendimiento de proyectos musicales, que 

primero, promuevan la identidad de una sociedad, y segundo permitan a las personas un 

desarrollo profesional, esto se logrará tomando los valores de la música y convirtiéndolo en 

objetos tangibles que puedan ser adquiridos por cualquier persona. 

En la actualidad la industria musical argentina está marcada por los diferentes medios de 

distribución y comunicación que crecieron en la última década, herramientas como el Internet 

(la web 2.0), el intercambio de archivos, la piratería, han afectado tanto de manera positiva 
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como negativa a la industria musical, asimismo todavía se mantienen vigentes los medios 

clásicos de distribución (cassette, vinilo, CD, DVD entre otros) que hasta la fecha de hoy 

continúan liderando  las ventas físicas de productos o servicios musicales, pero que según 

pronósticos tienden a descender en los años venideros, volviéndose mucho más dominante 

el mercado de distribución digital, este factor de alguna manera abre grandes puertas y 

opciones para el artista independiente, el cual ante la variedad de alternativas tiene la 

posibilidad de plantear estrategias para la creación y promoción de su material, sin 

necesidad de pertenecer a una gran disquera, el Internet y la interactividad que nos brinda, 

los nuevos canales de promoción y distribución como los smartphones y las nuevas opciones 

en cuanto a las licencias creativas (Creative Commons) ayudan al artista independiente a 

cuidar y proteger su propiedad intelectual, permitiendo en muchos casos su libre distribución, 

o dependiendo de las restricciones que el mismo artista le establezca a su material. 

La música hoy en día, representa un negocio comercial en la mayoría de los casos, dejando 

de lado la originalidad y contenido de la misma, muchas veces se apuesta por aquello que es 

comercialmente factible, dejando de lado apuestas más arriesgadas y autóctonas. 

Esta es la problemática que se vive dentro de la categoría, si bien la música es globalmente 

contralada por 5 sellos disqueros, la función que quiere lograr Cassette Records, es la de 

brindar un espacio de interacción con todas aquellas personas que quieran emprender el 

desarrollo de proyectos serios y profesionales, donde se apueste por originalidad y 

creatividad, ayudando a la comunicación y surgimiento de nuevos artistas independientes, 

esto se logrará mediante la articulación de la marca, los artistas y los usuarios para así 

buscar cierta rentabilidad que permita el accionar de la marca por tiempo indefinido. 

La segmentación de mercado muestra los siguientes datos: sexo, masculino y femenino, 

edad de 16 a los 36 años. Ocupación: estudiantes, trabajadores, empresarios, músicos, 
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artistas. N.S.E.: C1, C2 Y C3. Lugar de residencia: Ciudad autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. 

Estilo de vida: individuos de nivel económico medio, que les gusta sentirse a gusto con el 

arte y las nuevas tendencias en el ámbito sonoro, disfrutar de los buenos productos y 

servicios, tanto como los shows en vivo, discos, la música general, la pintura, la fotografía, 

indumentaria, el cine, etc. Tiempo libre: Disfrutan su tiempo libre con amigos, pareja y 

familia. Salen de compras, hacen asados con sus amigos, practican algún deporte, van al 

cine, ver recitales de bandas independientes, escuchan discos. Vida social: salir con los 

amigos, almuerzos familiares, viajes, entre otros. 

El cliente va a ser el decidor, comprador y por lo tanto el usuario del material discográfico 

que produzca el sello. Él se llevará el producto elegido, adaptado a sus características como 

oyente. A su vez este será el iniciador y el influenciador, ya que la boca a boca como una 

herramienta de comunicación repercute rápidamente en este tipo de sector. 

Los objetivos de comunicación responden al lanzamiento de marca. Dar a conocer al 60% 

del público objetivo la marca Cassette Records y los productos discográficos que ofrece la 

compañía en un período de 12 meses en Argentina, específicamente en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Los ejes de la estrategia comunicación se basan en el branding emocional el cual 

comprende una campaña online con las siguientes caracteristicas: 1. Poder de la estrategia 

en una campaña integrada de medios. La campaña online quedó integrada dentro de una 

misma estrategia de marketing y comunicación (target, mensaje, etc.), dando siempre una 

imagen de coherencia entre los medios off y online, y transmitiendo un mismo mensaje en 

todos los soportes. 2. Organización online - acción offline. Toda la organización online de la 

campaña de Cassette Records persigue un objetivo offline, una acción externa en el mundo 
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real: Cassette Records. Música y Corazón. Para que la campaña se un éxito online, no solo 

hay que quedarse con este medio. Es necesario trabajar y pautar en otros medios ATL. 3. 

Branding y Diseño consistente. 

Se conseguirá transmitir una imagen de marca consistente y fuerte, con una identidad visual 

particular. El logo, los colores, el slogan siempre con una correlación perfecta entre sus 

expresiones off y online, de tal modo que la imagen del sello se convierta primero en algo 

familiar y fácilmente reconocible por todos, que después los usuarios online emplearan con 

fidelidad en sus iniciativas (blogs, videos, redes sociales, etc.). 

Una base de datos es el conjunto de datos informativos a cerca de un determinado grupo o 

sector pertenecientes a un mismo contexto, almacenados para ser utilizados con fines 

comerciales o simplemente estadísticos. El marketing utiliza las bases de datos ya que 

gracias a ellas se crean estrategias y se las ejecutan. 

La estrategia de comunicación se basará en una comunicación directa teniendo en cuenta 

aspectos emocionales y sentimentales, que llevan al consumidor a la adquisición de los 

productos discográficos del sello, a su vez tomando conciencia de la propuesta que tiene el 

sello para con los artistas independientes. El segmento es especializado por eso se 

comunicará que ellos son especiales, distintos, abiertos a nuevas propuestas musicales. Por 

lo tanto, los artistas que trabajarán dentro de la compañía se ocuparán desde sus roles de 

artistas y comunicadores, en cambiar la problemática que tanto perjudica a la cultura 

emergente de un país. Se utilizará el branding emocional para transmitir todos los mensajes 

publicitarios. La difusión del catálogo de artistas, los productos discográficos, los eventos 

para crear afinidad con los clientes, estrechando los vínculos con los mismos. Los medios en 

los que se trabajará será online en una primera instancia. Ya que es un medio utilizado 

mucho por el oyente, ya que hoy en día la web es un medio de difusión rápido y efectivo con 
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respecto al mercado musical. Se hará una campaña de banners en las páginas más 

visitadas de los consumidores más relevantes, e-mailing, newletter (mensual), viral, redes 

sociales, twiter (celulares mobile) para bajada de ringtones de los asrtista del sello, e-

commer (venta de discos online). 

De esta manera se trabajará la campaña de comunicación estratégica para el estudio de 

música independiente Cassette Records, siguiendo el plan de marketing antes visto y 

teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores. 

El mix de comunicación está integrado por: BTL, La marca utilizara medios no tradicionales 

para la comunicación y distribución del material producido por los artistas y la empresa como 

tal, actividades al aire libre, conciertos en parques, entre otros medios digitales para tener 

una relación y lograr posicionarse en a la mente del usuario. Nuevas Tecnologías, la marca 

presentara nuevos equipos y metodologías para la grabación del material discográfico, 

además como ambientes más sociales, además de esto implementara la distribución de 

material y comunicación por nuevos canales digitales y físicos. 

Los objetivos cuantitativos son alcanzar un grado de porcentaje de conocimiento dentro del 

mercado de producción musical independiente. Mientras que los cualitativos son ser vistos 

como una marca profesional y creativa. 

5.5 Plan creativo 

El concepto será la música. Por otro lado, la idea Vendedora, la música como factor principal 

en la vida de cada persona, como fuente de entretenimiento y ocio, además con un 

influyente factor cultural. Mostrará a las personas nuevos sonidos y propuestas musicales, 

además de contar con la información del mundo de la música, además de prestar un servicio 

profesional y de calidad en el desarrollo de producciones discográficas. 
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El reason Why se basa en como la música es un factor fundamental en las vidas de las 

personas, esta, aunque con un bajo perfil acompaña a cada una de las personas a lo largo 

de sus vidas, recordándonos cosas, personas, sentimientos, o simplemente divirtiéndonos y 

relajándonos, la música es la vida. Mientras que la promesa básica será, Cassette Records, 

Música y Corazón. Dando la impresión de una empresa seria y profesional. El tono que se 

manejará en la comunicación de la empresa será un tono cotidiano, personal, apuntando a 

las emociones de las personas, a los momentos que pasan de manera casi fantasmagórica 

en su vida, pero donde siempre la música estuvo presente, transmitiendo, o en muchos 

casos alterando las emociones en las personas. 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo del Proyecto de Graduación, fue primordial la investigación y análisis 

de los diferentes tópicos que componen la creación de una marca, como, gracias a una 

observación del contexto que ocupa la marca se logra observar la carencia de una identidad 

corporativa que genere en los usuarios una recordación e impresión positiva, además la 

diferenciación y distinción dentro del mercado de producción musical independiente, 

asimismo, la carencia de estrategias de comunicación y publicidad que logren posicionar a la 

marca en el mercado. Partiendo desde este análisis se prosigue a la creación de una marca, 

no solo como signo gráfico, sino como un ente social, con personalidad y características 

fijas, que forjen una identidad corporativa, un ente que está en constante comunicación con 

su usuario, generando sensaciones y vínculos como resultado de su estructura como marca 

y tono de comunicación, con una anatomía de marca estratégicamente pensada para así 

crear band equity en base a los valores que la marca toma como propios, los diferentes 

tópicos anteriormente nombrados salen como resultante de la aplicación de variables como 

la investigación de la competencia, el contexto en cual se desarrolla, los atravesamientos y 

horizontalidades que trazan la marca, los polos contradictorios, entre lo que se tiene y lo que 

se quiere ser, lo cual da herramientas a nivel estratégico para la disminución de los errores 

tanto a nivel técnico, como conceptual, lo cual aumenta las posibilidades de éxito de la 

marca. 

De igual manera, gracias al camino recorrido durante el desarrollo del Proyecto de 

Graduación, en base a la observación de mercado, se analizó que el signo gráfico como ente 

diferenciador dentro de un mercado, sumado al aparto visual que compone su universo 

gráfico y simbólico, que constituyen la identidad de la marca, no alcanza como medio 

diferenciador en el mercado, si bien es uno de los elementos que permite la generación de 

valor de marca además de necesaria, irremplazable y fundamental en su accionar como 



116 
 

soporte de los valores establecidos por la marca desde su nacimiento y concepción, entra en 

déficit en base al mercado competitivo de hoy en día, la aparición de nuevos segmentos de 

mercado, y nuevas tecnologías que abren nuevos medios y canales de comunicación, hace 

que la marca se vea obligada a generar comunicaciones donde el usuario se sienta 

identificado, además de esto distinguir beneficios, emocionales y funcionales que le aporten 

al público una experiencia más completa en cuanto al servicio, que diferencien a la marca 

dentro de la sobrecarga comunicacional y publicitaria a la que el usuario está sometido en su 

vida diaria, estos aspectos permitirán la fidelización de los usuarios hacia la marca, 

articulando los puntos anteriormente nombrados, de esta manera se minimiza el fracaso y se 

aportan diferenciadores en relación a la competencia del mismo segmento. 

Las emociones se vuelven entonces una parte fundamental en la construcción de una marca, 

partiendo desde su esencia, hasta los atributos que generen diferenciación en relación a su 

competencia dentro de determinado mercado y contexto, la humanización de las marcas en 

muchos casos presenta la formulación de discursos comunicativos que acercan la marca a 

los usuarios, dotándola de valores humanos mediante los cuales el usuario se siente 

identificado, es un punto de suma importancia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y situando a la marca en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se observó una gran riqueza a nivel cultural, la cual sale como resultante de la 

diversidad étnica que reside en la ciudad y las diferentes actividades culturales que se 

promueven en la misma, hacen que la marca, un estudio de música de carácter 

independiente, pueda funcionar como un integrador, generador y potenciador de estos 

movimientos urbanos y tendencias, los cuales la sociedad adopta como propios, y que de 

alguna manera están muy cercanamente ligados con el desarrollo musical de la ciudad. Es 

aquí donde se puede apreciar un avance importante y un factor de suma categoría en la 

ideología y concepción de la marca, si bien el mundo de la música gira en base a la 
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comercialización de discos y eventos, buscando siempre el éxito económico, Cassette 

Records, se inclina por un modelo de negocio, donde se deje un poco de lado el éxito 

económico, y se le posibilite a los usuarios el emprendimiento de proyectos serios y 

profesionales que innoven, tanto en materia musical, como también en toda la concepción de 

materialización, packaging, publicidad, fotografía, eventos, entre otros, además como un 

espacio de experimentación musical, donde se vea a la música como un medio de 

comunicación de ideas, pensamientos y emociones, aquí cabe destacar el carácter 

interdisciplinario que brinda la marca, ya que integra servicios, tanto de producción musical, 

como de diseño gráfico y publicidad, planteando para cada proyecto objetivos específicos, 

que se balancean entre lo gratuito y lo pago. 

Otro de los puntos de suma importancia que se observaron durante el desarrollo de Proyecto 

de Graduación, es la relación entre la tecnología y la música, como en los últimos años y 

debido a las rupturas sociales, que afectan tanto al consumidor, como al mercado en el cual 

se desarrolla cualquier marca, los medios de comunicación sufrieron un multiplicación, tanto 

en el plano digital, como físico, esta expansión, le permite a las pequeñas marcas la 

utilización de herramientas de poco costo para así promoverse, tanto a nivel regional, como 

global, si se quisiera, en el caso de Cassette Records es un punto de gran importancia, ya 

que brinda la posibilidad de establecer una comunicación directa y activa con el usuario, 

brindar contenido gratuito igualmente información sobre los movimientos culturales, 

musicales y los servicios que la marca presta, y gracias a la fácil difusión de internet hoy en 

día, facilitará a la marca su expansión, esta ruptura social, también le permite a la marca la 

creación de nuevos medios de distribución, ya que no es lo mismo lanzar una producción 

musical digital, para descargar al ordenador, que la creación de una edición especial de un 

disco para ser vendido en recitales, esto da a la marca un gran número de herramientas que 

articuladas de una manera estratégica y creativa, no solo posicionaran a la marca en la 
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mente de los usuarios, sino que también ayudan a tener un balance entre lo gratuito y lo 

pago, que ayuden al sostenimiento de la marca y sus proyectos, todo mediante la 

estructuración de estrategias que vinculen la web 2.0 y los infinitos medios de propagación 

de comunicación que esta nueva era de la comunicación permite a un costo casi nulo para 

las nuevas marcas, posibilitando el contacto directo con el usuario, y posibilitando su 

integración a la marca como tal, sumado a las estrategias de marketing de guerrilla, que 

acerquen la marca, en este caso gracias a su carácter social, a los usuarios. 

De esta manera se genera una conclusión global, la cual sugiere que para la implementación 

de una nueva marca se deben tener en cuenta parámetros claros desde su concepción, 

estableciendo claramente los valores y atributos a transmitir, pasando por una observación 

de mercado que permita el análisis de los factores más viables para la creación de la marca, 

y de aquí en adelante saber utilizar las herramientas comunicacionales para generar 

estrategias desde el diseño y la publicidad que logren acercar a la marca a su usuario. 
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