
Introducción

Desde hace muchos años se observa un auge en el ambiente 

laboral y profesional enfocado a conocimientos sobre marketing, 

publicidad, diseño gráfico, economía y administración que tenía 

un solo eje transversal: La comunicación.

En  otro contexto  se denota  las dificultades  que los  músicos 

tienen  para  lograr  el  tan  deseado  éxito  en  el  mercado 

discográfico.  En  efecto  se  deduce  que  la  aplicación  de 

herramientas de comunicación en un mercado musical sería de gran 

ayuda  para todas  aquellas personas  que lo  desconocen, o  que 

buscan maneras para comunicarse, o que simplemente se comunican, 

y  no  están  conscientes  de  ello,  generando  muchas  veces  un 

desgaste  de  esfuerzos,  mala  utilización  de  herramientas, 

posibilidades, y sobretodo, el uso de dinero innecesario; he 

aquí el motivo del siguiente proyecto de grado. El objetivo de 

éste es lograr un material útil para todos aquellos músicos que 

quieran introducirse en el mercado de la música, conocerlo, y a 

partir de su desarrollo profesional, generar notoriedad de sus 

productos dentro de él.

Se  parte  del  supuesto  que  el  desarrollo  tecnológico  ha 

generado grandes pérdidas económicas y como segundo efecto, una 

desmotivación  para  el  artista.  Las  pérdidas  en  pesos  son 

millonarias y las posibilidades de trabajar en el mercado de la 

música muy escasas. Esta es la problemática que se aborda con el 

fin de lograr un material que sirva como herramienta para los 

actores  mencionados.  La  intención  está  puesta  en  conocer  en 

detalle los efectos generados por el desarrollo tecnológico y el 
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aumento  de la  piratería, los  cambios que  acarreó el  mercado 

musical a partir de esos desarrollos, y cómo se puede trabajar 

hoy  en  día  este  mercado  para  muchos  desconocidos.  Para 

investigar, se focaliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

por ser el centro y auge del desarrollo tecnológico a nivel 

nacional, y se hará hincapié en los músicos del Rock Nacional, 

quienes  son  por  cantidad,  la  referencia  promedio  del  músico 

argentino.  El  material  a  continuación  procura  mostrar  el 

escenario de referencia y la respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles   son  las  consecuencias  generadas  por  el  desarrollo 

tecnológico sobre la comercialización de los productos de los 

músicos del rock nacional de la C.A.B.A?  

Por otra parte se busca brindar herramientas e informar al 

músico acerca de cómo gestionar una comunicación.  Por lo tanto, 

el trabajo tiene como objetivo principal conocer los efectos que 

el  desarrollo  tecnológico  genera  en  la  comercialización  de 

productos  de  los  músicos  del  Rock  Nacional  de  la  ciudad  de 

Buenos Aires y describir las estrategias que se desarrollan y 

pueden desarrollarse frente a estos avances de la tecnología. Se 

pretende acercar a todo músico un material que le sirva como 

introducción al escenario musical y así, conocer y describir el 

modo en que comercializan los músicos sus productos. Además, en 

lo que respecta a los consumidores, se investigará como ellos 

acceden a la música, y a través de que herramienta tecnológica.

Para  lograr  conocer  con  más  objetividad  el  mercado,  se 

recopilará  toda  información  referida  al  mercado  en  números, 

market share, líderes del mercado y sus cualidades, y todo tipo 
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de datos que sume información relevante para el conocimiento 

empírico del mismo. En referencia a los canales por los cuales 

se consumen productos musicales, se recopilará información que 

permita  deducir las  características de  éstos, con  el fin  de 

saber cómo utilizar cada uno de ellos. A fin de contribuir con 

la adaptación de lo que antes era el mercado musical, y hoy es 

en efecto a los desarrollos tecnológicos, se investigará las 

diferencias que acarrearon dichos desarrollos en los formatos de 

sonido.

Para  concluir,  se  recopilará  toda  información  que  permita 

conocer las nuevas tendencias de comercialización; y por último, 

los motivos por los cuales los públicos consumen música.

Como se ha mencionado, el trabajo se realizará en la ciudad 

de Buenos Aires, en donde se analiza el escenario económico de 

los productos de los músicos del rock nacional en la actualidad. 

Para recabar información se analiza los trabajos realizados por 

organismos, revistas, libros e Internet al respecto, y además se 

consulta a personas reconocidas del ambiente musical las cuales 

serán los informantes clave par este trabajo. Por último, se 

consultarán fuentes bibliográficas que hablan sobre el mercado 

musical español, latinoamericano y estadounidense. 

Para la realización del presente proyecto se utilizará una 

metodología multi-método que combina las técnicas cuantitativas 

con los métodos cualitativos de obtención de información. La 

aplicación  combinada  de  estas  herramientas  metodológicas 

permitirá identificar y recopilar la información necesaria para 

realizar  un  trabajo  de  contenido  robusto  y  sustentable. 
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Siguiendo el criterio acordado por la Universidad de Palermo, el 

trabajo  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  la  categoría  de 

Proyectos  Profesionales  y  en  la  línea  temática  de  Medios  y 

Estrategias de Comunicación.

Por otra parte, las relaciones públicas es una disciplina 

que se posiciona poco a poco como un eje transversal en toda 

organización, esto gracias a que un profesional de relaciones 

públicas debe ser estratega, polivalente y poli funcional, en 

efecto, un profesional con una mirada particular del terreno 

estratégico de las empresas. El anhelo está puesto en lograr esa 

mirada y generar a partir de conocimientos anteriores un aporte 

que  aun  no  fue  dado  dentro  del  mercado  musical;  música  y 

comunicación, son intrínsecamente iguales, pero pocos aun las 

han puesto en común; ese es el gran desafío.

Una de las grandes problemáticas de los músicos se centra 

en la falta de información y teoría que explique cómo utilizar 

los recursos que existen para emprender en el mercado, por lo 

tanto, el trabajo pretende recolectar información relevante y 

trascendente para que el constante desarrollo de nuevos mercados 

y tecnologías no cierre puertas a todos aquellos músicos que 

carecen de recursos teóricos y/o económicos para poder entrar en 

él. “Saber, es poder”, por eso existe la certeza que cualquier 

persona que lea el siguiente material contará con herramientas 

útiles y necesarias para poder conocer, entrar y permanecer en 

ese mercado que parece tan lejano si se quiere trabajar y vivir 

de él.  
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La Feria Mundial del Mercado de la música, MIDEM, cuya 42 

edición se realizó en Cannes del 27 al 31 de Enero de 2010 es 

conocida como la fuente de las novedades y del análisis del 

mercado musical mundial. Todos los años, profesionales de la 

música a nivel mundial y de todo tipo de sectores, ya sean 

estudios  de  grabación,  productores,  discográficas,  Internet, 

telefonía móvil y músicos, se reúnen en el MIDEM para buscar 

nueva información acerca del mercado, hacer negocios, descubrir 

nuevos talentos, y capacitarse para afrontar los nuevos cambios 

del  mercado. La información trascendente que brindó el MIDEM 

fue que los años venideros se esperarán con optimismo, dado que 

la industria musical cree percibir nuevos modelos económicos; se 

tiene  la esperanza que Internet y los teléfonos móviles puedan 

de  alguna  manera  compensar  la  vertiginosa  disminución  en  la 

venta de discos, “la industria hace frente a grandes desafíos, 

pero he sentido notas de optimismo en muchas empresas” (Rimshot, 

2009) comentó la directora del Midem, Dominique Leguern. En la 

edición  del  Midem  de  este  año  se  ha  notado  una  baja  en  la 

participación de personas representantes de sellos discográficos 

que comercializan CDs, yendo de 9400 a 9100, éstas, procedentes 

de  unos  91  países.  Sin  embargo,  aumentó  en  un  19%  la 

participación de representantes de empresas del mundo digital. 

Desde hace 8 años la venta de CDs ha disminuido notablemente, lo 

que las discográficas atribuyen a la piratería en Internet como 

culpable de este suceso. Así mismos los profesionales del ámbito 

musical repiten que la solución está en el uso de las nuevas 

tecnologías tales como Internet y los teléfonos móviles para 

reactivar el mercado. 
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Por otra parte, en cuanto al escenario local, la Cámara 

Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), 

organismo que representa a las discográficas y los músicos de la 

República Argentina informa que la Industria Musical de nuestro 

país es la más afectada por la piratería, ya que el 50% de las 

ventas  legales  corresponden  al  repertorio  local  y  que  la 

cantidad de canciones descargadas de Internet sin autorización 

en el 2007 fue de 612 millones de canciones, lo que equivale a 

40 millones de discos aproximadamente, siendo que los discos 

vendidos legamente en ese año en la Argentina llegó solamente a 

los  17  millones.  Un  cálculo  aproximado  y  simple:  de  cada  5 

discos  adquiridos  por  cualquier  persona  en  la  Argentina, 

solamente  1  se  vende  en  el  mercado  legal.  Esto  implicó  una 

pérdida económica de $ 1.184.038.461. Además, el golpe colateral 

que tiene la piratería en la Argentina es la disminución de las 

ganancias para sus creadores y por otro lado no alienta a la 

creación ni a la promoción de talentos consagrados o nuevos.

Los  datos  visualizados  muestran  la  necesidad  de  buscar 

estrategias  para  intentar  utilizar  estas  tecnologías  con  la 

intención de encontrar nuevas puertas al mercado musical. Hasta 

el momento no ha habido ideas claras ni mercados nuevos que 

ayuden a resolver esta problemática. En el 2008 la empresa Apple 

por medio de su portal iTunes (Apple) dio inicio a un modelo 

económico en donde el consumidor paga por cada canción bajada el 

cual no dio buenos resultados ya que los precios son en dólares 

y el cambio no favorece al mercado Argentino. Por dicho motivo 

los profesionales de la música intentan formular una estrategia 

de  abono  mensual  en  donde  se  pueda  descargar  música 
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ilimitadamente; esta parece ser la estrategia más esperanzadora; 

sin embargo, las discográficas no ven viable esta posibilidad en 

la actualidad. Otra posibilidad que surgió fue la de servicios 

gratuitos  financiados  por  la  publicidad;  sin  embargo,  las 

perspectivas económicas son poco precisas. 

En  la  última  edición  del  Midem  se  habló  acerca  del 

lanzamiento  fallido  del  sitio  “Peer-to-peer”  de  la  empresa 

Qtrax. La empresa pretendía colocar en Internet para la libre 

descarga  unos  25  millones  de  discos  gracias  a  ingresos 

publicitarios,  pero  lo  grandes  sellos  discográficos  como 

Universal,  Sony-BMG,  EMI  y  Warner  desmintieron  que  hubieran 

firmado algún acuerdo con Qtrax (Rimshot, 2009). Para que alguna 

de  estas  propuestas  sea  viable  se  necesita  acabar  con  la 

piratería dicen los industriales, por otra parte el FNAC (FNAC 

Enterprise), líder en distribución de música en Europa, insiste 

en que es responsabilidad de los gobiernos el envío de mensajes 

que concienticen a las personas acerca del daño que genera la 

piratería en la economía y por sobre todas las cosas, en los 

músicos. Se observa claramente como el desarrollo tecnológico 

ha traído graves consecuencias en el mercado musical y que las 

discográficas  tantos  como  los  músicos  aun  no  tienen  las 

herramientas  necesarias  para  poder  enfrentar  a  esta 

problemática. Por estos motivos a continuación ahondaremos más 

acerca de los desarrollos tecnológicos y las estrategias que se 

utilizan y pueden utilizarse para revertir esta situación. 

Como segundo objetivo se tiene la iniciativa de brindar 

nuevas herramientas para la comercialización en material musical 
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y generar notoriedad en ese mercado, de esa manera incentivar a 

la compra de productos en el marco legal, y en efecto disminuir 

las tasas de piratería que tanto afecta a los actores en la 

actualidad  y  en  conjunto  aumentar  sus  posibilidades  de 

desarrollo laboral y profesional. 
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1. El escenario musical
El negocio de la música es un terreno muy particular, tiene 

todas  las cualidades  de un  mercado de  productos típico,  sin 

embargo, en los últimos años se observa su sensibilidad a las 

tendencias tecnológicas. Por otro lado, el escenario económico – 

social  es  muy  desconocido,  por  lo  tanto,  a  continuación  se 

tratará de dar un panorama de este terreno tan poco investigado. 

A partir de la información brindada por la Cámara Argentina de 

Productores y Fonogramas (CAPIF), que es el máximo exponente del 

mercado musical argentino, se puede observar el gran impacto que 

tiene Internet en el mercado. La pregunta es ¿Qué hacen las 

discográficas  al  respecto?  Las  discográficas  siempre  se  han 

caracterizado  por  tener  un  extenso  “know  how”  del  mercado 

musical; se tiene el supuesto de que todo músico que busque la 

trascendencia  dentro  del  mercado  musical  siempre  ha  querido 

trabajar con una de ellas, porque se cree que la misma sabrá 

cómo integrarme en el mercado y mantenerme en él. 

Año  tras  año  las  discográficas  han  invertido  muchas 

fuerzas, tiempo y dinero para incentivar a la compra de discos, 

ya sea cambiando el empaquetado de los discos, haciéndolos más 

modernos,  extraños,  particulares,  o  creando  campañas  de 

publicidad  con  costos  altísimos.  Por  otra  parte,  gracias  al 

contacto logrado con las discográficas, se pudo observar que una 

gran parte de la inversión está siendo volcada en la búsqueda de 

productos sonoros mejores, más eficientes y por sobre todas las 

cosas,  financieramente  rentables.  A  partir  de  la  información 

brindada  por  personal  de  Sony  BMG,  se  pudo  deducir  que  las 
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discográficas,  al  momento  de  comercializar  productos 

fonográficos tienen sumamente en cuenta los siguientes factores:

A) Tendencias: De acuerdo con la idea de Kotler en donde “la 

tendencia  es un  mecanismo social  que regula  el accionar  del 

consumidor” (Kotler, 2006, pág. 141); se observa puramente este 

fenómeno  en  el  mercado  musical;  esto  explicaría  el  porqué 

Shakira hoy es lo más vendido en la Argentina según CAPIF. Estas 

tendencias  a  su  vez  se  ven  compuesta  por  las  relaciones 

culturales y el contexto social, como fue el auge de las bandas 

de rock de protesta luego del 2001; y también por los hábitos de 

entretenimiento. Hay temporadas en donde la moda nos lleva al 

cine, a escuchar recitales, al teatro, o también, nos impulsa a 

la compra de discos. 

B) Probabilidad: La música tiene el defecto de ser un servicio 

encapsulado en un producto. La música en sí, a diferencia de un 

bien básico, es un intangible, lo cual impide detectar el éxito 

que tendrá, o la demanda esperada en forma detallada. El consumo 

musical y la satisfacción del cliente es totalmente subjetiva; 

lo que es bueno para un oyente, no necesariamente lo será para 

otro, de aquí el gran problema para detectar el potencial de 

mercado de los productos musicales.

c) Falta de información / Incertidumbre: La discográfica es 

una empresa que invierte en lo seguro, como se extrajo de la 

entrevista  con  la  gente  de  Sony  BMG,  “las  discográficas 

prefieren inversiones con resultados mínimos esperados, ya sea 
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la reedición del disco de Xuxa, o el vinilo de Metallica, antes 

que en el disco de una banda nueva” (Rea, 2009). Por otra parte, 

el público no sabe si le va a gustar todas las canciones del 

disco nuevo de cualquier artista, por ende, primero requiere 

información para evaluarlo, y ¿dónde se busca información cada 

vez que se necesita? En Internet.

d) Producto de Lujo: 

Son productos que el consumidor utiliza para proyectar una 

imagen de sí mismo, para expresar a los demás como es el 

ideal o la realidad de uno mismo. Estos factores muestran 

una función simbólica que une a los beneficios emocionales, 

sociales y psicológicos la compra de estos productos de 

lujo.

(Sanchez Herrera, 2007, pág. 238). 

De acuerdo con la idea de Herrera, se puede decir que los 

discos compactos son un producto de lujo, por dicho motivo, los 

CDs  son  uno  de  esos  primeros  bienes  que  automáticamente  se 

dejaría de consumir si la economía general empieza a decaer. El 

poder adquisitivo de las personas, la situación económica del 

país  y  el  tamaño  del  mercado,  son  factores  que  inciden 

directamente en la inversión que estará dispuesta a hacer la 

discográfica.

Todas  estas  características  hacen  del  mercado  musical   un 

negocio sumamente sensible, volátil y con un alto riesgo para la 

inversión. A pesar de esto, las discográficas realizan un aporte 
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económico  muy  alto  en  publicidad  y  marketing  para  crear 

necesidad de consumo, esto es porque cuando un producto llega al 

éxito, se vuelve altamente rentable.

De  acuerdo  con  la  idea  de  que  “En  la  generación  de 

cualquier producto en el que intervengan factores de producción, 

se  produce  una  suma  de  valores  añadido  en  cada  una  de  sus 

etapas” (Saíz Álvarez, 2004, pág. 98) se muestra un análisis que 

tiene como objetivo indagar los actores y etapas que existen del 

escenario musical. Para lograr una óptima interpretación de la 

información dividiremos el producto final, y el precio que este 

tiene este, entre los actores e intermediarios que existen. Los 

datos fueron generados por la consultora Poel y Rutten en el 

2001 y los precios de los discos promedio fueron proporcionados 

por CAPIF.

Cuadro 1: Cadena de valor del CD desde su creación hasta el 

consumidor final

Cadena de 
Valor

Intermediarios de la cadena

    Composit
or Artista Productor Discográfica Fabricante Distribuidor Minorista

Costo por 
CD 32 2.88 3.20 0.64 7.68 2.56 6.40 8.64

Porcentajes 100% 9% 10% 2% 24% 8% 20% 27%
Fuente: Elaboración propia

Como bien se observa en el cuadro, si el compositor, es el 

mismo artista, puede ganar solo el $ 6.00 de la obra que crea y 

que será vendida a $ 32.00 final. Este es uno de los grandes 

problemas  por  los  cuales  atraviesa  el  músico.  Los  valores 

porcentuales pueden variar, pero no significativamente. En el 

año 2005, post tragedia de Cromañón, en donde murieron más de 
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200  personas,  el  disco  de  Callejeros  “señales”,  altamente 

esperado por su público, salió a la venta con un costo de $ 

40.00,  muy  alto  a  los  precios  de  ese  entonces;  Callejeros 

denunció  en  todos  los  noticieros  de  la  televisión  a  la 

discográfica EMI por solamente otorgarle el 10% de ese disco; $ 

4.00 por disco. Se vendieron más de 25.000 copias. (Geabill, 

2009). 

Las discográficas son organizaciones con fines de lucro. Su 

fin  es  encontrar  talentos,  desarrollarlos  y  explotarlos.  Por 

otra parte, como se observa, las discográficas invierten grandes 

cantidades de dinero en publicidad y marketing con el fin de 

crear  necesidad  de  consumo  de  productos,  por  consiguiente 

generar  tendencias  y  para  concluir,  hacer  que  lo  que  ellos 

quieren se escuche, se venda. Las discográficas deciden al fin y 

al cabo, que es lo que se tiene que escuchar.

El  gran  problema  subyace  en  que  los  nuevos  talentos  / 

artistas  tienen  un  acceso  muy  limitado  a  los  canales  de 

comunicación; por lo tanto se imposibilita su chance de generar 

notoriedad, crear consumo de sus productos y posicionarse como 

marca,  dejando  como  resultados,  artistas  con  poca  motivación 

para trabajar seriamente, o peor aún, artistas que firman el 

primer contrato que les ofrecen, y el mismo que los llevará a 

ser esclavo de alguna discográfica.

1.1 Los  líderes  del  mercado  actual  y  sus 
características

En esta parte del capítulo se puede observar cuales son los 

productos  más  vendidos,  que  características  tienen  y  los 
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aspectos en común que tienen quienes han llegado a posicionarse 

como líderes.

Ranking Anual de Audio 2009 (Repertorio Popular)

PUESTO TÍTULO COMPAÑÍA
1

Cantora, un Viaje Íntimo 
(Mercedes Sosa)  SONY MUSIC 

2 Las Cosas Son Como Son
(RICARDO MONTANER)  EMI

3 Number Ones
(MICHAEL JACKSON)  SONY MUSIC 

4 Vinagre Y Rosas 
(JOAQUIN SABINA)  SONY MUSIC 

5
Teenangels 3 (Teenangels)  CRIS MORENA GROUP - RGB - SONY MUSIC 

6 5° Piso (RICARDO ARJONA)  WARNER
7 Talento de Barrio

(DADDY YANKEE)  UNIVERSAL

8 La Fiesta Juntos de Verdad 
(varios)  SONY MUSIC 

9
Fuerza Natural – (Cerati)  SONY MUSIC 

10 Paraíso Express
(ALEJANDRO SANZ)  WARNER

Tabla 2: Ranking Anual de ventas de CDs en el año 2009

Como se observa en la información brindada por CAPIF; 6 de 

los primeros 10 lugares del ranking son CDs de la discográfica 

Sony BMG, 2 de Warner, 1 de Universal y 1 de EMI. Por otra parte 

entre  los  artistas  Mercedes  Sosa,  Michael  Jackson  y  Gustavo 

Cerati tienen como características en común, una gran exposición 

mediática gracias a las lamentables tragedias que cada uno de 

ellos sufrió. A diferencia de éstos, Ricardo Arjona, Ricardo 

Montaner, Daddy Yankee, Joaquin Sabina, Teen Angels, La fiesta 
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juntos (disco que realizó el chaqueño Palavecino con Soledad 

Pastorutti  y los  Nocheros en  el estadio  de Vélez  Sarsfield) 

hicieron una campaña de publicidad mediática enorme en donde 

informaban de sus recitales en la Argentina, logrando así colmar 

de personas los estadios y teatros en donde se presentaron; y 

las posterior venta de discos. 

Por  un  lado,  los  primeros  mencionados  tienen  una  alta 

exposición mediática gracias a la prensa, y por el otro, los 

segundos  una  gran  exposición  gracias  a  la  inversión  en 

publicidad. Es interesante observar como la inversión de las 

discográficas para la promoción de un artista, no está puesta 

particularmente en la promoción del material discográfico, sino 

en los shows y recitales en vivo que ellos brindarán ya sean en 

teatros, estadios o boliches; y como a partir de dicha promoción 

se incentiva a la compra de discos. Las discográficas siempre 

tuvieron como corazón del negocio la venta de discos; ahí estaba 

su gran rentabilidad. Hoy en día, pretenden seguir manteniendo 

dicha rentabilidad, y por lo que se deduce, el proceso es el 

siguiente: una programación de un recital en vivo; la siguiente 

promoción del recital y luego a partir del recital, el incentivo 

de compra del material. Por la información brindada por CAPIF, 

los  discos  se  venden  en  masa  luego  de  los  recitales 

multitudinarios, no antes.

Para  concluir,  entre  todos  estos  líderes  de  mercado  se 

puede observar en común las siguientes características:

1. Notoriedad en los medios.
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2. Alta inversión en comunicación.

3. Óptima convocatoria a shows en vivo.

4. Venta superior a 10000 discos en los primeros días del 

lanzamiento a posterior del recital.

No  obstante,  hay  que  tener  mucho  criterio  para  generar  la 

notoriedad que realmente se quiere lograr. 

Es fácil crear notoriedad de la publicidad y de la marca. 

No me costaría nada generar notoriedad de la publicidad: 

sólo con salir por la televisión y quitarme la camisa, la 

gente ya se acordará. También puedo generar notoriedad de 

una marca llamándola Kaboom o algo así; y la gente también 

la recordará. Incluso puedo generar una categoría de marca 

favorita  creando  una  imagen  de  lujo  como  Ferrari  y 

Lamborghini,  o  haciendo  anuncios  muy  encantadores  y 

conmovedores como los de Kodak. Pero ni siquiera ser la 

marca favorita nos lleva a donde queramos estar, porque ser 

el favorito de los consumidores no significa necesariamente 

que vamos a vender.

(Syman, 1999, pág. 154).

No hay que olvidarse, todos los esfuerzos tienen que estar 

puestos  en  conseguir  notoriedad,  gestionando  eficazmente  la 

imagen deseada “…imagen y percepción que la empresa quiere dar 

al consumidor.” (Costa, 1999, pág. 50), y a partir de dicha 

gestión obtener una excelente reputación. “la experiencia que 

pueda llegar a tener cualquier grupo de interés con la marca es 

generadora de reputación” (Salinas, 2007, pág. 324)  
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Hay que comunicar, de eso no existe duda, pero para ello hay 

que ser fiel a uno mismo, tener criterio, y conciencia de todo 

lo que se emite.

1.2 Escenario Digital
Como  se  deduce  de  la  información  antes  mencionada,  la 

digitalización de la música, sumado al fenómeno de Internet, ha 

de ser el gran culpable de la no venta de discos y el constante 

aumento de la piratería. Los años siguen pasando y  la industria 

busca aliados para luchar contra el decrecimiento del mercado; 

en  efecto  a  esta  incansable  búsqueda  se  suma  el  furor  del 

teléfono  celular.  Desde  hace  unos  años  se  comenzó  a 

comercializar música a través de los teléfonos en formato de 

ring tones. 

Con la información otorgada por CAPIF, las ventas de música 

digital en Argentina creció un 276 % durante el 2007 logrando 

así convertirse en el 3,8% del mercado total de música legal de 

la Argentina. Este fenómeno no menor, ha sido de gran sorpresa 

para  todo  el  ambiente  discográfico;  el  porcentaje  mencionado 

representa unos 15.000.000 de pesos, cifra no despreciable para 

un medio que aún no ha sido explotado. Si observamos a otros 

países del mundo, la comercialización musical digital está en 

auge.  En  estados  unidos  las  ventas  de  músicas  por  celular 

alcanzó el 34% del total de venta musical, en gran Bretaña el 

35% y en Francia el 62%. Estos hechos se convierten en una luz 

17



de esperanza para las discográficas y por sobretodo, para los 

músicos.

Las  grandes  compañías  quieren  vender  melodías  a  los 

consumidores  directamente  y  trasmitir  los  productos  al 

instante  a  las  computadoras  personales.  Es  una  visión 

interesante. Los aficionados no tendrían que hacer cola 

frente a una tienda de música para obtener el éxito más 

reciente  de  los  Backstreet  Boys,  Elton  John,  Madonna, 

Whitney Houston, Will Smith o Britney Spears. Al oprimir 

los  botones  correctos  en  sus  PC,  los  consumidores  solo 

tienen que esperar 3 minutos y ponerse a bailar y escuchar. 

(Czinkota & Kotabe, 2003, pág. 237)

Cerrando este capítulo; se puede observar como el escenario 

musical, y el mercado en sí, es un terreno sumamente sensible a 

los cambios sociales, culturales, y por sobre todo, económico. 

Las  fluctuaciones  de  este  tipo,  pueden  modificar  de  manera 

grosera lo que se consume, tanto como, la cantidad de lo que se 

consume. El disco compacto es un bien de lujo, y así como es 

importante para toda persona a nivel social acceder a un bien de 

lujo, también es un bien del cual se puede prescindir de un 

momento a otro.

En  otro  aspecto,  se  observa  un  gran  monopolio  en  la 

información por parte de las discográficas. Así ellas son las 

primeras en ser impactadas por la existencia de la Internet y la 

piratería, también son ellas quienes cierran las puertas a todo 

talento nuevo que quiera insertarse, que quiera comunicar. Con 

su espalda económica son capaces de generar consumo y notoriedad 
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del producto que deseen, o por lo menos, ese es la sensación que 

dan. El problema aquí no radica puntualmente en eso, sino en que 

las inversiones son tan grandes, que no se apuesta en talentos 

nuevos; y teniendo en cuenta lo influido que está el consumidor 

por  la  notoriedad,  éstos  talentos  nuevos  posiblemente  nunca 

salgan a la luz. 

Por último, a pesar de que el desarrollo tecnológico ha 

sido el detonante de alerta de las discográficas, también parece 

ser la nueva oportunidad para los nuevos talentos que quieran 

comunicarse; y a beneficio de esto, las discográficas no tienen 

el control de ellos, y mucho menos de su odiado Internet.

Se llegó a la antesala de lo que podría ser el fin de las 

disquerías  tradicionales  en  Argentina.  Pero  claro, 

podríamos aclarar, estamos hablando del fin de un formato y 

no del negocio ¿quién podría pensar que la música también 

está en vías de extinción por haber perdido a su más fuerte 

aliado desde la década del ´70 hasta el día de hoy? La 

realidad nos dice que el negocio sigue más vivo que nunca, 

pero experimentó una mutación en sus formas que abre una 

luz de esperanza para todos aquellos que dedican su vida a 

crear canciones (y a llenar de goce el corazón de millones 

de melómanos alrededor del globo).

(Redusers, 2011)
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2. Los  actores del escenario musical
Como en todo mercado existe dos grandes protagonistas, el 

que  vende  y  el  que  compra.  A  continuación  se  abordará  la 

percepción inductiva que se tiene de los músicos; a partir  de 

esos  supuestos  se  mencionará  que  herramientas  son  sumamente 

necesarias para que cualquier artista deje de ser una persona 

que ejecuta un instrumento, para convertirse en un profesional 

de  lo  que  hace.  Para  ello,  se  pondrá  en  conciencia  la 

importancia de contar con diferentes materiales y elementos que 

hacen al producto / servicio musical que el artista ofrece; y 

que colaborará al objetivo de vivir de la música.

Por otro lado, en contraposición con el que ofrece su servicio y 

producto, se encuentra al que lo consume. Por este motivo, se 

desarrollará teoría respecto a lo mínimo que tenemos que conocer 

de las personas que podrán hacer posible la trascendencia de 

nuestro producto. 

2.1 Los Músicos
En  la  percepción  general  que  se  tiene  del  músico, 

percepción generada por lo que ellos trasmiten, pocos aceptan 

que su intención es realmente vender lo que hacen, no obstante, 

una gran mayoría de ellos anhelan la trascendencia y el éxito, 

lo cual conlleva inevitablemente a la necesidad de vender sus 

productos. Por ello, a continuación se intentará poner en claro 

las características básicas que tiene que tener un músico para 

hacer de su arte, un buen negocio.

Antes que nada, el artista tiene que tener en claro que la 

paciencia será el factor que determinará sus posibilidades de 
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éxito. A partir de esta concientización y con la atención puesta 

en convertirse en un profesional de la música, lo importante es 

plantearse claramente las capacidades y cualidades con las que 

cuenta.  Es  importante  dejar  el  ego  de  lado  y  aceptar  las 

responsabilidades  con  las  cuales  puede  lidiar  y  para 

complementar, pedir ayuda en las que no. La gran mayoría de 

bandas, conjuntos y artistas dejan su carrera al año o dos de 

comenzar; generalmente por no poder soportar el gran sacrificio 

que el ambiente requiere. Es de suma importancia rodearse de 

personas  que  complementen  y  que  entre  todos  hagan  un  buen 

producto. 

El liderazgo es un factor clave dentro del negocio de la 

música.  El  mismo  que  debe  ejercerse  en  el  grupo  debe  ser 

totalmente carismático, éste es el que tiene la capacidad de 

generar entusiasmo. Es elegido como líder por su manera de dar 

entusiasmo  a  sus  seguidores  y  así  acoplarlos  a  sus  ideales 

(Riviere,  1970),  se  debe  tener  un  enfoque  claro  y  una  gran 

habilidad para llevar a cabo la organización grupal; pudiendo 

así  otorgar  roles  a  cada  participante  del  grupo.  Esto 

beneficiará  a  la  unión  del  grupo,  y  el  hacer  cosas  extra-

musicales  será  puesto  como  objetivo  del  mismo,  y  no  como 

bifurcación  del  camino  musical.  El  artista  necesita  estar 

inspirado, y motivado, eso es lo que le ayudará a progresar.

La inspiración ayuda a los artistas, músicos, pintores, 

etc., a abordar con ilusión sus tareas y objetivos; dado el 

caso se plantea la pregunta de si es más fácil que se 

inspira una persona muy estable o una persona con un perfil 
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más inestable, y con un sistema emocional más turbulento, y 

la  historia  nos  ha  demostrado  que  ciertos  artistas, 

músicos,  etc.,  lograron  grandes  inspiraciones  y  grandes 

éxitos en momentos muy turbulentos de su vida emocional. No 

olvidemos  que  estar  inspirados  es  también  una  forma  de 

estar altamente motivado.

(García, 2003, pág. 22)

2.1.1 Creando una identidad
Al  momento  de  emprender  en  el  mercado,  como  toda 

organización y/o empresa, se les presenta la necesidad de crear 

un  nombre,  un  logo,  o  como  Joan  Costa,  una  identidad 

corporativa,  entendiendo  como  esto  a  el  conjunto  de 

características, valores y creencias con las que la organización 

se auto identifica y por los cuales se auto diferencia de las 

otras organizaciones.  (1999).  Es sumamente importante entender 

que  el grupo  intentará generar  notoriedad y  darse a  conocer 

internamente y externamente a través de su nombre y de su logo. 

Muchas  veces  los  músicos  no  ven  el  verdadero  valor  de  su 

identidad y, por consiguiente, desperdician la trascendencia que 

puede  generar la  gestión de  una imagen  deseada coherente  en 

todos  sus  soportes  de  comunicación  verdadera  y  perdurable  a 

través  del  tiempo.  El  nombre  y  el  logo,  será  la  propia 

identidad, lo que son y lo que no, lo que los hace diferente del 

resto. Los músicos deben de tener bien en claro quiénes son, y 

quienes no son; de esta manera organizar bien los objetivos de 

comunicación que tienen, los valores que trasmitirán y el camino 

que  tomarán.  La  comunicación  debe  ser  coherente,  sencilla  y 
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fidedigna.  De  esta  manera  se  podrá  tener  una  comunicación 

homogénea a lo largo del tiempo; no nos olvidemos que No podemos 

no  comunicarnos (Watzlawick,  1997).  Todo  lo  que  hacemos 

comunica, y lo que no también, por ello la importancia de ser 

consciente con lo que se trasmite, no existe la no-conducta, el 

silencio comunica. 

Por  último,  el  nombre  y  el  logo,  deben  registrarse 

automáticamente; si somos sinceros con ustedes mismos, el nombre 

y el logo los acompañarán por un largo tiempo, y éstos, serán 

indispensable para una óptima comunicación. El nombre y el logo 

deben de acompañar al grupo en toda comunicación que se realice. 

La  simplicidad  y  durabilidad  a  través  del  tiempo  son  las 

características que harán que el logo sea realmente eficiente. 

Recordemos que entre más complejo sea el logo, más difícil será 

recordarlo. El logo tiene que ser, por sobre todas las cosas, 

pregnante, agradable y fácil de recordar. Lograr esto es muy 

complejo pero necesario, dentro de su sencillez el logo debe ser 

único. Por otra parte, el logo tiene que ser dúctil de ser 

utilizado en todos los soportes disponibles sin la necesidad de 

ser cambiado para cada uno, por ello, el logo tiene que ser 

original, pero por favor, no hay que llenarlo de efectos poco 

reproducibles.

Cuando está usted tratando con un mercado de muchos miles 

de  consumidores,  lo  más  probable  es  que  la  mayoría  no 

reconozca  su  logo  o  marca  registrada  durante  bastante 

tiempo, a no ser que tenga un presupuesto promocional muy 

sustancioso. Sin embargo, una vez que su marca registrada 
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se  haga  conocida,  se  convertirá  en  una  herramienta  de 

marketing  muy  valiosa,  pues  la  gente  tiende  a  comprar 

marcas que ya conoce y que ya ha usado antes con éxito. 

(Hingston, 2002, pág. 64)

 2.1.2 Kit de Prensa
Dicen que existe una única oportunidad para dar una primera 

imagen; dado la importancia de esta primera imagen, que es la 

que  mas  recordación  se  tendrá  del  artista,  es  sumamente 

necesario estar preparado para ello. Por eso, todo artista que 

pretenda convertirse en un profesional, debe tener en claro que 

debe contar con las herramientas de trabajo adicionales más allá 

de la música misma. Todas éstas deben de ser parte del Kit de 

prensa. Como mencionaba Costa (2002) en su libro “comunicación 

en acción”, un kit de prensa es un curriculum vitae para la 

organización, en este caso, del artista.  Es un conjunto de 

materiales  que  tienen  como  fin  comunicar  a  en  detalle 

información  a  periódicos,  revistas,  radios,  televisión,  y 

obviamente, discográficas. 

Con  él  se  intenta  interesar  a  los  medios,  inversores, 

clientes y empleados potenciales. El objetivo es crear un 

press kit que atrape la atención del lector, creándole una 

magnífica impresión, ayudándole a recordarte, provocándole 

deseos de conocerte más.

(Orduña, 2003, pág. 120)

Toda esta información colabora a  los periodistas en el momento 

de realizar alguna nota o escribir algo sobre el artista y por 
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sobretodo es sumamente valorado por las discográficas al momento 

de una presentación ante ella.

Un kit de prensa de un artista debe contener los siguientes 

elementos:

1) Bibliografía.

2) Fotografías.

3) Videos.

4) Demostración musical. (Ideal: 4 canciones).

El grupo musical debe tener bien en claro quiénes son y 

hacia  donde  quieren  ir,  y  esta  información  debe  estar 

óptimamente expresada en la bibliografía. Es importante detallar 

en  ésta  bibliografía  los  hechos  más  trascendentales  en  los 

cuales el grupo haya participado (participaciones con artistas, 

en radios, recitales y festivales de importancia).

Las fotografías son elementos que harán que una persona 

normal sea considera un músico, un artista, un personaje; con 

una  ideología,  con  un  pensamiento,  con  un  estilo.   Aquí  el 

ejemplo del cantante de Andamio RMP:

        
Persona en su vida cotidiana     Imagen de un artista.
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Como se sabe, la música está englobada por una piel que se 

llama ideología. Todo artista es trasmisor de cultura, de ideas, 

de conceptos en los cuales sus seguidores están de acuerdo, o 

no. Un set fotográfico profesional o semi-profesional tiene que 

ser capaz de capturar esa ideología que acompaña a lo que se 

comunica musicalmente, y además de trasmitir todo lo estilístico 

que  conforma al  grupo musical.  El uso  de colores,  texturas, 

vestimenta, accesorios, peinados y por sobre todas las cosas, la 

actitud, hacen al contexto de información que acompañará a la 

música, y que ayudará luego a ser uno, y diferenciarlos del 

resto.  Todas  éstas  características  colaboran  a  generar   los 

mensajes que la comunicación no verbal otorga.

Cada vez menos tratamos con comunicadores y cada vez más 

con  actores,  de  modo  que  éstos  dan  una  creciente 

importancia  a  la  pragmática  de  las  formas  de  expresión 

verbales y no verbales por las cuales se manifiesta lo que 

no es comunicable, lo que no requiere respuesta, pero que 

es expresión unilateral, manifestación de una intención o 

de un sentimiento.

(Touraine, 1996, pág. 23) 

Para los videos hay que tener en cuenta exactamente los 

mismos elementos que para la fotografía, pero a esto, ya debemos 

de sumarles la actitud dinámica con la cual se quiere trabajar, 

y la cual represente efectivamente al grupo artístico.

El videoclip es, en sí mismo, un producto híbrido. Solo 

existe  para  la  promoción  de  un  disco  (y  para  la 

construcción de la imagen de una estrella), si bien tampoco 
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es un anuncio. En lugar de ello, nos ofrece una experiencia 

nueva  de  un  disco  (los  videos,  por  ejemplo,  suelen 

utilizarse para explicar el significado de las letras), y 

su propósito sigue siendo persuadir a la gente para que 

compre  el  disco  (y  no  el  videoclip).  Las  ventajas  del 

videoclip desde el punto de las discográficas, es que son 

ellas mismas quienes lo producen, pudiendo controlar la 

manera en que sus artistas son presentados ante el público.

(Frith, Straw, & Street, 2006, pág. 76)

El demo, como su nombre lo dice, es sólo una demostración, 

y  ésta  debe  ser  altamente  representativa,  por  ello,  es 

importante realizarlo en la mejor calidad posible que esté al 

alcance.  Hoy en  día, gracias  a los  avances tecnológicos,  se 

pueden  realizar  grabaciones  de  excelente  calidad  armando  un 

estudio hogareño con muy poco dinero. No obstante, siempre es 

preferible que la mezcla de las pistas y los instrumentos las 

haga un tercero con conocimientos técnicos, y que no tenga el 

sesgo de estar dentro del conjunto. Lo importante del demo es 

que se trasmita claramente lo que el conjunto artístico es capaz 

de realizar a nivel musical.

2.1.3 Presentaciones en vivo
Hay algo que debe destacarse, los esfuerzos típicamente 

están puestos en promocionar un disco, estimular la compra del 

mismo, y generar todas las copias que el mercado pueda comprar. 

No obstante, un disco es capaz de reproducir la música, pero 
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nunca será capaz de reproducir todo lo que el conjunto musical 

tiene  para  comunicar.  De  aquí  la  importancia  de  realizar 

presentaciones en vivo, e intentar ganar público local y prensa; 

siempre comunicando lo que el grupo realmente es. Toda banda 

pone  un  gran  esfuerzo  en  generar  un  material  físico  de 

reproducción  musical  con  la  mejor  calidad  disponible,  no 

obstante, nunca podrán reproducir el aura con el cual se hizo 

ese material. 

El  aura  de  una  obra  humana  consiste  en  el  carácter 

irrepetible  y  perenne  de  su  unicidad  o  singularidad, 

carácter del que proviene del hecho de que lo valioso de 

ella reside en el lugar en el que, en un momento único, 

aconteció una epifanía o revelación de lo sobrenatural… La 

obra de arte musical, por ejemplo, que pre-existe guardada 

en  la  memoria  del  músico  o  en  las   notaciones  de  una 

partitura, pasa a existir realmente todas las veces que es 

ejecutada. Su unicidad no es perenne y excluyente, como la 

de la obra aurática, sino reactualizable y convocante. Es 

siempre la misma y siempre otra.

(Leyva, 2005, pág. 249)

Gracias  a  estos  conceptos  se  logra  comprender  lo 

trascendente de la reproducción constante de la música en vivo. 

Y en la búsqueda continua de  encontrar un producto que no sea 

fácilmente copiado y comercializado por un mercado ilegal, esta 

parece ser una solución. En síntesis, lo que un conjunto realice 

en vivo, nunca podrá ser copiado y reproducido en su totalidad; 

ninguno podrá sentir ni entender el total de los mensajes que se 

comunican  más  que  la  gente  que  esté  delante  de  dicha 
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reproducción.  Por  ello,  es  necesario  que  los  músicos  hagan 

cuantos más shows puedan, son ellos mismos su mejor publicidad.

2.2 Los consumidores
El público consumidor tiene sus características propias; se 

conoce que cuando uno compra un disco, compra más que una banda 

ejecutando  sus  canciones,  compra  ideología,  concuerda  en  las 

ideas de los músicos, comparte sus sentimientos, y la música se 

convierte en un personaje que acompaña a sus días. Cuando el 

consumidor accede a la música, está comprando cultura. Cuando 

hablamos de cultura, hablamos de un “Conjunto de modos de vida y 

costumbres,  conocimientos  y  grado  de  desarrollo  artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social.” (Española, 

2001)

Dentro  de  todo  este  conjunto  cultural  se  puede  ver  lo 

trascendente  de  lo  estético.  Como  la  continuidad  del  arte 

griego, en donde su concepción ideológica y relaciones sociales 

que generaron ese arte no existen más y a pesar de ello el arte 

griego  sigue  siendo  fuertemente  influyente,  recordado  y  de 

interés para muchas personas. Con esta analogía se muestra cómo 

a partir una estética única se puede lograr una permanencia y 

durabilidad a lo largo de los años, como así también generar una 

gran cantidad de consumidores para ello.

Los consumidores cuando compran un disco compacto, lo que 

realmente están comprando es un soporte tangible que intenta 

transportar lo intangible, brindándole así a los compradores, la 

posibilidad de reproducir una y otra vez ese bien intangible, no 
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obstante,  lo  difícil  está  en  saber  qué  es  lo  que  quieren 

comprar.

El consumo de música popular ha sido durante mucho tiempo 

tan  caótico  como  incomprensible,  incluso  cuando  parece 

obstinarse en confirmar, de la manera más cruda, las leyes 

básicas de las modas y las tendencias más fugaces. Si bien 

es cierto que las tendencias parecen tener vida propia y 

evolucionar según su propio e imparable impulso, predecir 

la popularidad de una grabación determinada o un estilo 

musical es notoriamente difícil. Con demasiada frecuencia, 

los pronósticos a largo plazo sobre el desarrollo de la 

industria  de  la  música  han  fracasado  estrepitosamente, 

siendo  así  que  los  ascensos  cíclicos,  aun  los  más 

prometedores, suelen coincidir con las predicciones de la 

inminente obsolescencia de esa misma industria.

(Frith, Straw, & Street, 2006, pág. 87)

Dadas  las  condiciones  con  la  que  el  mercado  obliga  a 

trabajar, no queda más remedio que el de optar por una exitosa 

campaña comunicacional que colabore al momento de incentivar a 

la compra de nuestros productos. La imagen que se genere es 

vital para lograr la trascendencia; pero para ello es necesario 

saber por dónde llegar a nuestro público.

Por ello, es necesario preguntarse lo siguiente.

1) ¿Quién es mi público?

2) ¿En qué medios podré llegar comunicar a la mayor parte de 

él?

3) ¿Cuáles  de  esos  medios por  sus  cualidades  colaboran  a 
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generar notoriedad y consumo de los productos?

4) ¿Cuáles son los factores que hacen único al artista para 

luego trasmitirlos?

5) ¿Por qué soporte se puede comunicar óptimamente mencionados 

factores?

El público consume arte, cultura, tendencias y moda. Se 

debe analizar tenazmente que medios permiten comunicar todos los 

atributos  que  hacen  único  al  artista  y,  por  otro  lado,  los 

atributos que el público realmente le interesaría conocer de 

ellos, y que en efecto, incentiven al consumo.

En síntesis, en este capítulo se pudo observar como es de 

suma importancia ser coherentes con lo que se es, con lo que se 

comunica; los artistas son un grupo de características que hacen 

a  una  cultura,  y  así  como  puede  hacerlos  únicos,  puede 

ocultarlos  dentro  de  la  multitud  y  así,  pasar  totalmente 

desapercibidos. 

Los consumidores consumen cultura, y así como se los puede 

llegar a vislumbrar por el conjunto de valores, también se puede 

crear un terrible desperdicio de tiempo y dinero en el envío de 

mensajes poco claros o poco beneficiosos.  Por ello, además de 

tener conciencia de lo que se va a comunicar, también hay que 

tener conciencia de cómo se va a comunicar, y para ello, se debe 

se disponer de los soportes necesarios para hacerlo; como el kit 

de  prensa, la  bibliografía, el  demo, y  toda herramienta  que 

hacen  que  el  artista  pase  de  ser  un  simple  amateur  a  un 

profesional de la música. Y como todo profesional de la música, 
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debe de estar constantemente demostrando su unicidad, el porqué 

él, y no otro; debe mostrar su ser reactualizable y convocante.
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3.Acceso a la música
La música se asemeja a un arte que nunca morirá, desde su 

primer tangibilización: el vinilo, hasta los actuales formatos 

digitales. Por este motivo es importante conocer un poco acerca 

de la historia del producto, sus características y por sobre 

todas las cosas, los medios por los cuales se accede a ella. En 

consecuencia,  a  continuación  se  podrá  observar  como 

evolucionaron  los  formatos  musicales,  sus  características  y 

efectos. A partir de estos efectos, la música hoy en día a se 

trasladó a un escenario virtual con Internet como estandarte, y 

por consiguiente las personas cambiaron así su manera de acceder 

a las canciones de sus artistas. Para concluir, el furor de la 

telefonía móvil y sus nuevas prestaciones similares a las de una 

computadora han hecho de su uso, una diaria dependencia. 

3.1 Formatos musicales: Del analógico al digital
El gran inventor Thomas Alba Edison fue el creador del 

soporte  conocido  como  Disco  Vinilo.  El  disco  vinilo  es  un 

soporte  capaz  de  almacenar  música  analógica  sobre  pequeñas 

ondulaciones grabadas sobre la superficie del soporte.

Una señal analógica es un voltaje o corriente que varía 

suave y continuamente. Los voltajes de la voz y del video 

son señales analógicas que varían de acuerdo con el sonido 

o variaciones de la luz que corresponden a la información 

que se está transmitiendo.

(Haro, 2008). 
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Este soporte fue el furor de las discográficas a inicios de 

1910, creando así una industria paralela: Los tocadiscos.

El vinilo hace referencia al material con el que la mayoría de 

las discográficas comercializaban sus productos. No olvidemos 

que a la par del vinilo y dentro de los intentos de soportes 

musicales  existieron  en  paralelo  el  disco  de  aluminio  y 

plástico, sin tener grandes resultados por sus altos costos. Por 

otra parte, en la década del 60 nació un nuevo soporte, el 

casete  de  cinta.  Este  era  un  soporte  de  grabación  también 

analógico, pero de calidad inferior al vinilo. Constaba de una 

cinta magnética enrollada dentro de una caja de plástico. Las 

mismas eran reproducidas por un dispositivo q capta variaciones 

magnéticas.  Como  soporte,  fue  un  retroceso  en  la  calidad 

musical, no obstante un avance en la disminución de tamaño y en 

efecto, su facilidad de transportar.

Veinte  años  después   los  ingenieros  de  Philips  y  Sony 

inventaron el disco compacto. El CD fue el gran revolucionario 

de la industria musical, aumentando notablemente la calidad del 

sonido y mejor aun, con costos menores. A diferencia del casete 

y el vinilo, el CD es un soporte digital de datos. 

Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la 

generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de 

señales digitales; es decir que, el sistema digital es un 

dispositivo  capaz  de  transformar  el  sonido  analógico  a 

código binario digital, ceros y uno.

(Haro, 2008). 
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La  información  ingresada  en  las  consolas  de  sonidos  en 

formato analógico se transforma en formato binario y digital, 

dando como resultado música digitalizada. Para leer el mismo, se 

utiliza un tipo de lector que interpreta el código binario y lo 

transforma en sonido analógico. El avance tecnológico a lo largo 

de la historia se percibió como un progreso en donde todo se 

volvería mejor. Contradictoriamente, los avances, gracias al uso 

que  luego  hizo  el  ser  humano  de  ellos,  nunca  tuvieron  los 

resultados que se esperaban.

3.2 Furor por el Mp3
Todas esas horas caminando por disquerías, escuchando las 

versiones demostración de los discos han quedado atrás. El sueño 

del músico de encontrarse en esas góndolas llenas de discos ha 

acabado. 

Dadas las cualidades actuales del mercado, compartir una 

góndola  llena  de  discos  con  algún  artista  conocido  no  es 

garantía de nada. Como ejemplo tenemos el caso de la cadena 

Musimundo quien está en la inminente venta su red de sucursales 

y su marca: 

Musimundo, muy afectada en lo comercial por el auge de la 

música bajada por Internet, intentó en los últimos años 

compensar la caída de venta de CDs con artículos de audio, 

computación y librería. Tiene casi 50 locales y unos 1.000 

empleados, de los cuales más de 900 trabajan dentro los 

locales. La oferta por Musimundo fue hecha por dos de los 
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socios de Red Megatone: Carsa, de la provincia de Chaco, y 

Electrónica Megatone, de la ciudad de Santa Fe. El tercer 

socio de Red Megatone es Bazar Avenida, con sede en Rafaela 

(Santa Fe), que pidió el concurso preventivo y no participa 

de esta negociación. La intención de Carsa y Megatone sería 

usar la red de Musimundo para poner un pie en Capital y 

competir con Garbarino y Frávega, los otros dos grandes 

retails  del  país.  La  marca  Musimundo  pasaría  así  a  la 

historia, con lo cual provocaría una seria crisis a los 

sellos que siguen apostando a vender música por la vía 

legal.

(Redusers, 2011).

Día a día las empresas se esmeran en hacer productos más 

pequeños y que a su vez tengan las características que antes se 

encontraban en productos de mayor tamaño. Así se logró realizar 

televisores,  computadoras  y  celulares  con  dimensiones  más 

pequeñas. Éste no fue el único esmero de la tecnología, también 

se buscó reducir el tamaño de lo intocable, del software. El 

espacio virtual era una desventaja, la velocidad de bajada de 

Internet no era compatible con los archivos de gran peso. A su 

vez  intentar  armar  una  biblioteca  de  contenidos  se  veía 

imposible  por  la  faltante  de  espacio  en  disco  rígido  de 

computadoras. Por ese motivo cuando se pensó en música digital, 

la meta se enfocaba en poder reducir el espacio que ocupaba cada 

archivo sin perder la calidad que tenía el analógico. Todas las 

necesidades del músico y de las discográficas por tener soportes 

con mejor calidad y de menor tamaño, sumado al avance de la 
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tecnología, han sido los creadores del mas tarde asesino del 

autor; han sido los creadores del mp3.

Es así como ha nacido el mp3, a partir de la digitalización 

de la música, se ha buscado tenazmente como disminuir el espacio 

que ocupaba una canción en un disco compacto. Recordemos que un 

disco compacto típico, tiene una capacidad de 650 megabytes, lo 

cual lo hace equivalentes a más o menos 15 canciones en óptima 

calidad.  Pero,  si  se  recuerda  la  época  en  donde  se  inició 

Internet y se analiza cuando alguien quería bajar una canción; 

se  tardaba  horas  en  lograrse.  Un  factor  era  la  lentitud  de 

Internet y el otro, el peso del archivo, mas puntualmente, la 

cantidad de megas en información que tenía. La ganas estaban 

puestas en disminuir tal espacio, entonces, si cada información 

que compone la canción digital ocupa un espacio, ¿Qué se puede 

hacer al respecto? Borrar información innecesaria; o lo que los 

genios de la informática creyeron como tal. 

La técnica de compresión es con pérdida de calidad. El oído 

humano no escucha todas las frecuencias de audio que un 

equipo  musical  reproduce,  especialmente  las  que  se 

encuentran en los límites de la percepción. Una de sus 

técnicas consiste en eliminar esas pequeñas porciones de 

los archivos de música que apenas son audibles por las 

personas. También elimina aquellos sonidos bajos que se 

contraponen con sonidos fuertes, pues tampoco tendemos a 

escucharlos;  esta  técnica  se  denomina  Perceptual  noise 

shaping.

(Alegsa, 2004)
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El mp3 no es más que un archivo igual al que transportaba 

un  CD,  con  la  diferencia  que  al  sonido  original  se  le  han 

quitado  sonidos  que  se  creen  pocos  percibidos  por  el  audio 

escucha. Por ejemplo, se disminuyó el campo audible de 16hz a 

40.000hz a un campo audible de 576hz a 24.000hz. De esta manera 

se terminan eliminando matices de agudos y de graves que para el 

creador del mp3 no eran tan necesario; evidentemente, el creador 

del mp3 nunca tuvo un músico al lado para aconsejarlo. Hay un 

concepto  psicológico  que  explica  que  cuando  se  sacan  esos 

sonidos, el oído no da cuenta con certeza de que esos sonidos 

faltan, no obstante, basta con escuchar un mp3 y luego la misma 

canción desde el CD original del artista para darse cuenta de 

las tantas diferencias.

3.3 Internet: Ventana para navegar en un mar de canciones
En  los  últimos  años  Internet  se  ha  postulado  como  una 

ventana por la cual se puede acceder a millones de contenidos 

con un simple clic. Por otra parte, Internet se ha convertido en 

el gran problema del mercado discográfico. Cualquier creación 

artística sabemos que será prontamente subida a algún sitio web 

y luego bajado y copiado por miles de personas. Conozcamos los 

sitios que realizan este tipo de transferencia. Por cierto, no 

todos son ilegales. 

Si cualquier persona escribe en el buscador de google.com 

la  frase  bajar  música  gratis podrá  observar  que  hay  más  de 

894.000  resultados.  Por  otra  parte,  existen  sitios  que  les 

permite  bajar  música  y  pagar  por  ella,  por  lo  tanto,  estar 
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dentro del mercado legal.

Algunas de estas páginas son:

1. Vitaminic.com

2. Mp3.com

3. Itunes.com

4. E-music.com

5. Personal.com.ar

6. Movistar.com.ar

Se observa que dentro de las páginas más conocidas para la 

descarga de canciones de modo legal y pago, están dos compañías 

de celular. De hecho, esos dos sitios son los que más estimulan 

al mercado online en la Argentina. Estos sitios tienen algo muy 

desventajoso en común; en ellos  solo se pueden encontrar y 

comprar  canciones  de  artistas  reconocidos  internacionalmente, 

dejando así poco lugar para los nuevos artistas y emprendedores 

dentro  del  mercado  musical.  Por  otra  parte,  si  se  tiene  en 

cuenta que el uso del mp3 benefició a que toda persona pueda 

tener una biblioteca de miles de canciones en la computadora; el 

costo en el cual se comercializan las canciones en los sitios 

legales, no es lo que se considera bajo y accesible. El valor 

promedio para la descarga legal de cada canción es de $ 3.00 

(pesos argentinos). 

Esto  es  también  uno  de  los  motivos  por  los  cuales  las 

personas  dejó de  comprar discos  compactos; no  valía la  pena 

invertir   $25.00  por  un  disco  que  solamente  se  conocen  3-4 

canciones  del  mismo.  Para  conocer  el  disco  entero  hay  que 

bajarlo,  y si  se baja,  ¿para qué  comprarlo? Entonces,  sería 
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interesante ofrecer alguna forma de muestra gratis de lo que se 

intenta vender y de esa manera intentar disminuir la cantidad de 

personas que descargan discos de Internet, y en efecto, aumentar 

e incentivar a la compra. 

Retomando, el costo del mp3 es considerado alto, además no 

olvidemos que el mp3 no tiene la calidad de sonido que un disco 

original. Por lo tanto, se está comercializando a un alto costo 

productos  que  ni  siquiera  tienen  la  calidad  original. 

Definitivamente los mp3 se consideran caros, entonces, si se 

puede bajar gratis, ¿Por qué pagar por ellos? Ese es el problema 

de  la industria,  pocos pagan  por algo  que puede  conseguirse 

gratis. Por lo tanto, la industria a partir del nacimiento del 

mp3 se está enfrentando a una gran transición, el formato pasó 

de un soporte tangible, a un intangible y el mercado tendrá que 

tomar el mismo rumbo para poder subsistir.

3.4 Internet + Mp3 + Auriculares = Teléfono Móvil
Gracias al creador de Internet, gracias al creador de los 

auriculares, gracias al que inventó el mp3, pero por sobretodo, 

Gracias al Creador del Celular. Los celulares se han convertido 

en combo de características únicas que atrapa cada vez más a los 

consumidores. Así como el producto de la marca Apple, el Iphone, 

producto el cual fue revolucionario desde su llegada. 

Fue elegido como el producto tecnológico del año pasado 

según las revistas especializadas. Lidera por lejos las 

descargas  móviles  de  software.  El  Iphone  es  la 
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representación  máxima  de  la  última  ola  tecnológica:  La 

telefonía móvil.

(Infoweek, 2009)

Así  como  el  Iphone,  estos  descubrimientos  fueron 

trascendentales  para que  hoy día  una persona  pueda tener  el 

control  de su  biblioteca musical  en un  pequeño aparato,  que 

además de ser didáctico, son útiles y necesarios para el tiempo 

y el contexto en el que vivimos. Una estadística actual dice que 

en  la  Argentina  hay  más  celulares  que  personas.  Es  como  si 

existiese  una  adicción  al  teléfono  celular.  Cada  día  más 

personas, en especial los jóvenes, tratan a sus celulares como 

si fueran mascotas; los visten, le ponen nombres, y le compran 

todo tipo de accesorio. 

Estas personas viven híper-conectadas a la red y usan el 

celular para trabajar y a su vez para comunicarse con su círculo 

social, o incluir gente dentro de ese círculo conociéndola por 

las  diferentes redes  sociales. Lo  que se  visualiza de  estas 

personas  es  un  vínculo  obsesivo  con  las  nuevas  tecnologías, 

desde  el  celular  con  cámara,  con  radio,  del  I-Phone  y  el 

reconocido  Blackberry.  Hoy  en  día  el  auge  del  Iphone  y  del 

Blackberry  es  increíble  y  las  funciones  que  estos  brindan 

también. Desde un despertador hasta una computadora de bolsillo. 

Igualmente  el  uso  fundamental  que  la  gran  mayoría  de  las 

personas le da es de conexión a las redes sociales como Facebook 

y Twitter, revisar mails y por sobretodo de almacenamiento y 

reproducción de música. 

El diario virtual InfoBae en un artículo que editó el año 

pasado (InfoBae, 2010) informa que en la actualidad hay más de 
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35 millones de líneas activas y al menos un millón de ellas 

pertenecen  a  este  tipo  de  celulares  con  características 

similares al Iphone y al Blackberry. Cabe destacar que todas 

estas tecnologías se han convertido en herramientas muy útiles, 

no obstante, la relación con ellas se asemeja a una adicción, su 

uso  es  constante  y  diario,  y  se  cree  que  además  de  una 

herramienta de comunicación, es un medio de entretenimiento, lo 

cual es un dato a tener en cuenta.

En conclusión, los formatos de sonidos han tenido un cambio 

que fue un punto de inflexión en la historia musical, tanto en 

el sonido, en la producción y generación del mismo y además, en 

cómo  se  trasmite  y  difunde  el  mismo.  Es  cierto,  el  mp3  ha 

causado sensación entre los usuarios de la web. A pesar de no 

ser  bien  visto  por  los  músicos,  quienes  se  esmeran  de 

sobremanera para generar un sonido puro y exclusivo, y que el 

mp3 vino a bastardear ese trabajo en pos de una transferencia de 

archivo más rápida y económica; el formato es totalmente idóneo 

para los ritmos y la velocidad en el que el mundo vive hoy en 

día.

Es lamentable que este avance tecnológico haya derrocado 

marcas, iniciado juicios, despedido trabajadores e incentivado a 

un mercado ilegal que dejó expuesta todas las falencias legales 

que tiene Internet como medio de comunicación y de trasmisión de 

información.  El  caso  Musimundo  es  solo  uno  de  los  tantos 

problemas que acarreó el mp3; a pesar de ello, hay que ser 

positivos, Internet como medio, sumada la llegada del teléfono 

celular con todas sus prestaciones, parecen abrir una puerta de 
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oportunidad  para  un  nuevo  mercado.  El  escenario  musical  se 

encuentra  en  transición,  y  el  músico  amateur  vislumbra  la 

posibilidad  de  poder  comunicarse,  dado  que  hoy,  las 

discográficas ya no parecen ser una barrera de entrada.
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4. Lo medios más utilizados en la actualidad.

Generar notoriedad es sinónimo de estar en los medios; en 

la actualidad la posibilidad de estar en alguno de los medios 

usuales como son la radio y la tv es muy remota. ¿Qué existe de 

musical  en ellos?  ¿Dónde podemos  estar? En  este capítulo,  a 

continuación podremos observar las características de los medios 

que tienen como centro la difusión y trasmisión de música. Se 

tiene el supuesto que todo medio masivo ayudará a la promoción 

de nuestros productos; no obstante, no está de más decir que 

para estar en alguno de ellos la solución más fácil es pautar, 

el  problema  surge  en  la  inversión  necesaria  para  ello.  No 

obstante, antes de pautar, es mejor introducirse en cada uno de 

ellos  para  saber  cual  se  amolda  mejor  a  las  necesidades  de 

comunicación.

4.1. Radio

El sueño ha finalizado; que reproduzcan tu canción en la 

rock and pop en prime time hoy no garantiza absolutamente nada. 

¿Por qué?

La radio musical, con emisoras especializadas, atrae a más 

del 50% de la audiencia total. Las canciones de éxito, las 

grandes obras clásicas, la retrasmisión de conciertos de 

todo  tipo  y  el  fenómeno  creciente  de  las  llamadas 

<<radiofórmulas>>  definen  a  este  medio  como  uno  de  los 

protagonistas fundamentales del panorama musical actual.

(Blanco-Rodriguez, García, & Llames, 2008, pág. 98)
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Es conocido que los músicos buscan tenazmente formas para 

poder estar en los medios. Generalmente se buscan conocidos que 

apadrinen al artista o les facilite el acceso a los medios de 

comunicación masiva, o se busca la manera de pautar en alguno de 

ellos  con  el  fin  de  estar,  de  pertenecer,  permanecer  y 

mostrarse. Pero cuando no se dispone del dinero suficiente o de 

un contacto, la opción parece ser una sola; y así es como se 

dirigen a la radio a dejar una demostración del producto que 

ofrecen. El conflicto está en que mas de miles de bandas, grupos 

y solistas ya pensaron en esa idea y, por consiguiente, han 

dejado,  dejan,  y  dejarán  su  demostración  en  las  radios  más 

populares. La pregunta es: ¿Alguien escucha ese material? 

En el año 2010, el reconocido conductor de radio, Mario 

Pergolini, en su programa matutino ¿Cuál es? por Rock And Pop, 

programa con el número de audio escuchas más alto del país, 

desmitificó totalmente el resultado positivo que podría llegar a 

tener el envío de un disco compacto a una radio. En primer 

instancia porque se reciben entre 15 y 20 discos por día; y 

verdaderamente nadie se sienta a escucharlos por el tiempo que 

lleva  hacerlo.  Además,  dado  el  expertise  que  tienen  sobre 

música; sorprender sus oídos es tarea que parece imposible. Por 

otra parte, Pergolini junto a su grupo de trabajo en la radio 

(Gadgman, De la Puente, entre otros), desmitificaron también el 

hecho que pasen una canción de cualquier artista en su prime 

time, con la mayor audiencia posible, pudiera llegar a causar 

algún efecto en cadena, o una notoriedad única que desemboque en 
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una convocatoria a los medios de comunicación; y  a partir de 

ello, una trascendencia en los mismos.

Por último, se enfatizó de sobremanera en que la única 

manera  que  puede  un  artista  lograr  el  éxito  es  realizando 

recitales  en  vivo  constantemente  y  por  todos  los  escenarios 

posibles; que esa es la única forma en la cual un artista puede 

generar notoriedad y trascendencia en los medios; creando así 

una corriente de opinión y en efecto, ser un hecho noticiable.

Noelle-Neuman (1991) explica como los individuos observan 

la realidad social y perciben ciertas tendencias o corrientes 

de  opinión  como  mayoritarias.  Este  clima  de  opinión,  al 

sentirse mayoritario, hace que la gente se pliegue o se quiera 

incluir  en  él  por  un  simple  miedo  al  aislamiento.  Además, 

afirma  también  que  si  una  opinión  es  considerada  dominante 

tiene muchas probabilidades de seguir siéndolo en el futuro. 

Todo esto dice de importante que, no hay que buscar estar 

en los medios a cualquier costo y así conformarse con solo 

estar; eso no garantiza nada. Los costos para publicitar en una 

radio van de $200 a $2000 por segundo, dependiendo el programa 

de radio, el horario y la cantidad de segundos de aire que se 

quiera  pautar.  La  pregunta  es:  ¿Los  resultados  que  genera 

representa realmente el costo que tiene? 

La  publicidad  en  el  medio  radiofónico  cuenta  con  la 

ventaja de una audiencia fiel que recibe los mensajes en 

un  tono  personal  participando  de  su  recreación.  Sin 

embargo, la utilización exclusiva del sonido como vehículo 
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del  mensaje  dificulta  su  memorización  y  obliga  a 

frecuentes repeticiones.

 (Blanco-Rodriguez, García, & Llames, 2008, pág. 112)

Por las observaciones que se hicieron en este material, se 

puede deducir que lo que realmente contribuirá con el artista 

para tener trascendencia y notoriedad es que hablen del grupo, 

del artista, que se genere esa corriente de opinión, eso es lo 

que  realmente  ayudará  a  lograr  convertirse  en  un  hecho 

noticiable  que  atrape  a  personas  y  periodistas;  que  cada 

aparición  que  haya  en  los  medios  tenga  las  características 

precisas de un hecho noticiable que garantice la trascendencia 

a lo largo del tiempo y la expansión de dicha noticia.

4.2. TV

Todo artista amateur debe ser consciente de que tiene un 

gran enemigo para generar notoriedad: La televisión.

La  preocupación  por  captar  audiencias  define  a  la 

televisión como el principal símbolo de cultura de masas, 

condicionadas por intereses económicos y sociales y por el 

desarrollo de los medios tecnológicos. La televisión es un 

medio  privilegiado  de  control  social  que,  vacío  de 

ideologías  y  valores,  convierte  al  espectador  en  mero 

consumidor. Salvo algunas excepciones (en franjas horarias 

minoritarias),  ofrece  una  programación  basada  en  el 

espectáculo y en mensajes fáciles de entender que no exigen 
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del  espectador  ningún  esfuerzo  de  reflexión  y  que  le 

impiden, acomodado a lo que se ofrece, plantearse opciones.

(Blanco-Rodriguez, García, & Llames, 2008, pág. 101)

En lo que respecta a los programas realizados en canales de 

aire;  la  programación  escasea  de  productos  musicales;  no 

obstante,  la  televisión  por  cable  aumentó  su  cantidad  de 

contenidos musicales. Los canales de cable que se dedican a la 

música son:

1. MuchMusic

2. CMTV

3. Quiero música en mi idioma

4. VH1

5. MTV

En estos canales se ofrece una gran variedad de música, VH1 

se  caracteriza  por  ser  un  canal  que  trasmite  en  su  mayoría 

música de antaño, clásicos del rock y acompaña su programación 

con películas de rock. La mayor parte de su contenido es del 

tipo internacional, de hecho, el canal es trasmitido en mayor 

parte en inglés con subtítulos al español.  MTV es un canal de 

cualidades  similares  a  VH1,  su  contenido  es  mucho  más 

contemporáneo,  y  se  observa  una  gran  cantidad  de  material 

internacional, a diferencia con VH1, el contenido es en mayor 

parte latinoamericano y el idioma utilizado el español. MTV no 

utiliza películas como agregado de los videos musicales, para 
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ello  utiliza  series  estadounidenses  como  son  Southpark,  o 

Dissmised, todas estas en inglés con subtítulos en español.

Muchmusic  tiene  un  contenido  dedicado  exclusivamente  a 

videos musicales, en donde se puede ver y escuchar desde Sumo, 

Rolling Stones, Ricky Martin a Sin bandera, lo que lo convierte 

en un programa amplio, tanto en artistas como en tiempo, ya que 

utiliza  material  de  músicos  de  los  últimos  40  años 

aproximadamente.  Quiero  música  en  mi  idioma,  es  un  canal 

nacional argentino con no más de 2 años en el aire. Éste tiene 

una cantidad de contenidos muy amplios, abriendo el espectro de 

rock;  suma  videos  de  música  pop,  metal,  y  tiene  una  fuerte 

inclinación en acompañar el auge del Reggaetón. Por último, CMTV 

es otro canal nacional con más de 20 años en el aire, en sus 

comienzos se instaló en la pantalla como un  canal de contenidos 

enfocados en la música tropical, sin ir más lejos, CMTV fue uno 

de  los  grandes  impulsores  de  bandas  como  Sombras,  Volcán  y 

Rodrigo. 

En  la  actualidad,  el  canal  se  enfoca  en  trasmitir 

contenidos de grupos musicales de rock y pop, su gran mayoría en 

español. Éste es el único canal que ofrece una pequeña ventana 

para  el  amateur,  con  programas  como  banda  soporte en  donde 

grupos  que  están  intentando  ingresar  en  el  escenario  música 

pueden mostrarse.

La televisión argentina en sí, no tiene una gran oferta de 

contenidos musicales. De hecho en canales de aire, lo único que 

se puede encontrar son programas como  pasión de sábado en el 

canal América o algún que otro programa especial en canal 7; y 
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lo que respecta a la televisión por cable y los canales que 

trasmiten  contenidos  musicales,  vemos  una  constante  de  solo 

mostrar  artistas  reconocidos,  dejando  así  afuera  a  todos 

aquellos  músicos  amateurs  que  quieren  estar  presentes;  para 

finalizar, la publicidad que se exhibe en estos canales, son 

absolutamente todas pautadas por discográficas.

4.3. Gráfica

Según dicen las discográficas, los periódicos son el medio 

a explotar que contribuirá para generar notoriedad en el resto 

de los medios. Es cierto que todo hecho y noticia aparece en los 

diarios antes que en la televisión y la radio. También es cierto 

que la radio y la televisión se alimentan constantemente de los 

diarios para adquirir información. No obstante, en lo que a la 

música refiere, son pocos los diarios que dedican suplementos a 

este sector. El más conocido de ellos es el suplemento SI! De 

Clarín, que tiene su lugar en el diario todos los viernes del 

mes.  En  el  mismo  se  puede  observar  una  gran  cantidad  de 

información referida a los shows que se están realizando en la 

actualidad y novedades del espectáculo. Además, tiene un sector 

que  sirve  como  ventana  para  músicos  que  quieran  comprar  su 

espacio y promocionar sus presentaciones y discos. La desventaja 

que tiene, es que dichos espacios no son para nada baratos y por 

ello, los únicos que postulan aviso son los artistas con gran 

capacidad de inversión, o discográficas que pagan por dichos 

artículos.
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Por este motivo, lo ideal es aprovechar el recurso de hacer 

prensa;  la  prensa  es  gratis,  y  traerá  consigo  la  aparición 

también en radio y televisión. Que hablen del artista en un 

diario tendrá como efecto también que hablen en otros medios y 

esto  traerá  adjunto  una  gran  notoriedad  para  el  artista.  

Entonces  ¿Cómo  se  puede  estar  en  los  diarios?  Teniendo 

notoriedad.  De aquí  la importancia  de que  el músico  trabaje 

fuertemente  con  la  prensa.  “aunque  tal  vez  los  medios  de 

difusión no nos digan que es lo que tenemos que pensar, sí que 

tienen un éxito apabullante a la hora de decirnos en qué tenemos 

que pensar” (McCombs, 2004, pág. 140)

Actualmente, dentro de las herramientas de un relacionista 

público, y de la comunicación misma, se ve sumamente necesario 

realizar  acciones  de  prensa.  Dadas  las  características  del 

mercado actual, la diferenciación entre marcas y productos es 

cada día más difícil. Esto conlleva a recurrir a un máximo de 

creatividad y audacia al momento de generar una estrategia de 

prensa.  Realizar  acciones  de  prensa  y  relaciones  públicas 

colaborarán  directamente  a  la  construcción  de  la  imagen  del 

artista,  el  posicionamiento  del  mismo,  y  la  tan  deseada 

notoriedad. Las acciones de prensa son sumamente necesarias al 

momento de realizar un emprendimiento. El beneficio que tiene 

este tipo de acciones es que; como la gente ya prácticamente no 

cree en la publicidad, prefiere leer de alguien quien hable de 

ello.  Por  ello,  estas  acciones  hacen  que  las  novedades  que 

queramos comunicar se logren por boca de otro. Por otra parte, 
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la prensa tiene el beneficio más grande de todos: estar en los 

medios es gratis. La publicidad es pautada, y abonada; la prensa 

no. Lo importante está en realizar una óptima estrategia; es 

necesario  saber  que  comunicar,  a  quien  comunicarle  y  como 

dirigir la información a los medios. Toda estrategia de prensa 

debe  tener  un  objetivo  claro  y  preciso,  de  esta  manera  de 

convertir el objetivo en información, y que ella sea totalmente 

creíble y noticiable, para que el material se tome en serio, y 

luego sea difundido por los medios.

Las maneras más comunes de relacionarse con la prensa es 

realizando  algún  tipo  de  relación  con  los  medios  de 

comunicación, ya sea invitándoos a conferencias de prensa, al 

lanzamientos o presentaciones de productos, desayunos o algo que 

pueda llegar a interesarle a los artistas. Toda acción que se 

realice  tiene  que  estar  alineada  con  los  objetivos  de  la 

construcción de la imagen y el posicionamiento.

La base de la construcción de la imagen corporativa de una 

organización  estará  cimentada  sobre  una  combinación 

adecuada del hacer y el decir, aunque deberá predominar el 

hacer  de  la  compañía,  las  evidencias  o  demostraciones 

diarias  de  su  perfil  de  identidad  corporativa.  Ninguna 

imagen corporativa creada sobre la base del decir, o sea, 

sobre la <<comunicación simbólica>> (publicidad, marketing 

directo, relaciones públicas, etc.) se puede sostener por 

mucho tiempo, ya que si el hacer de la organización, las 

evidencias  o  demostraciones  cotidianas  (su  conducta 

corporativa: la actuación de sus miembros, sus productos, o 
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servicios, etc.) no está a la altura del decir, comunicará 

cosas diferentes, y se producirá una falta de concordancia 

de las expectativas generadas. Las expectativas generadas 

por el decir no serán satisfechas por las evidencias del 

hacer.

(Capriotti, 2008, pág. 238)

4.4. Internet 

Lo dicotómico de Internet; este medio es el culpable por 

destruir el mercado musical, por otro lado, es el medio que 

generó la transcendencia de muchos músicos en los últimos años. 

En el último tiempo muchos músicos han tenido una gran 

trascendencia gracias a que Internet le permitió comunicar todo 

lo que ellos querían de una forma rápida y gratis. El problema 

de Internet como medio no es entrar, (como si lo es en la radio, 

televisión y diarios) sino, saber diferenciarse del resto. La 

gran  cantidad de  contenido que  existe en  Internet, hace  que 

cualquiera que esté, sea una hormiga en un gigante mundo. No 

obstante, la constancia y las estrategias que colaboran para 

comunicar a más personas y con mejores resultados, han hecho de 

artistas amateurs, grandes estrellas del rock actual. El hoy 

reconocido  musical  Las pastillas  del abuelo,  fue uno  de los 

grandes  avisos de  que por  Internet también  se podía  generar 

notoriedad. 
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Capítulos  atrás  se  mencionaba  que  comprar  un  disco  o 

adquirir canciones por mp3 no era la mejor opción, y a su vez, 

también tampoco lo era comprar un disco del cual se conocían 3 o 

4  canciones.  Las  pastillas  tuvieron  la  idea  innovadora  de 

colocar en su sitio de myspace.com/laspastillasdelabuelo (sitio 

web que cualquier artista puede tener de manera gratuita) todas 

las canciones de su disco, pero solo las partes que consideraban 

importantes.  De esa  forma, el  consumidor de  la banda,  podía 

entrar en el sitio para evaluar si realmente quería o no comprar 

el  material  en  las  disquerías.  Hoy  en  día,  la  banda  lleva 

vendido más de dos millones y medio de discos. Es algo obvio, el 

mercado está cambiando, y las formas de estar en él también. 

Como se mencionó anteriormente, Musimundo ha vendido su marca, 

esto  se traduce  oficialmente en  la muerte  de las  disquerías 

tradicionales. No obstante, el negocio musical sigue en pie, y 

el  mercado  simplemente  está  mutando  y  evidentemente,  las 

discográficas no supieron entender tales cambios. Se 

entiende que Internet está cambiando el mercado musical, como se 

observaba en capítulos anteriores, en la cadena de valor, los 

artistas  se  llevaban  una  pequeña  parte  de  un  disco  que  era 

vendido  extremadamente  caro  por  los  costos  intermedios  que 

tenían las discográficas. Hoy en día, eliminado los costos de 

distribución, de copiado, de discos, de envío, de transporte, el 

costo  del  CD  ha  disminuido  significativamente  y  el  artista 

tranquilamente podría ganar un gran porcentaje del material que 

tanto le costó hacer.
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Por otra parte, existe una minoría de jóvenes internautas 

que empiezan a posicionarse como las nuevas discográficas. “La 

industria  discográfica,  durante  10  años,  quiso  pelearse  con 

Internet  y  nunca  entendió  que  allí  está  el  negocio”. 

(Cancellieri,  2011) Poco  tiempo  atrás  fue  lanzado  el  portal 

LARALA.com  que  intenta  posicionarse  como  una  discográfica 

digital. En la actualidad cuenta con más de 40 artistas que ya 

subieron  sus  canciones  y  videos  para  que  el  público  pueda 

conocer, escuchar, ver lo que tienen para comunicar. El creador 

del  sitio,  Pablo  Cancellieri,  es  un  ex  integrante  de  la 

discográfica Sony BMG, Universal y EMI quien desde el pulmón de 

las discográficas pudo encontrar las falencias que ellas tenían, 

y a partir de allí y su renuncia a ellas, crea un sitio que 

pretende dar un giro a lo que se viene haciendo en el mercado 

musical. La discográfica digital Larala  busca incentivar a la 

promoción  de  artistas  independientes  y  dar  espacio  para  la 

presentación de ellos.

El sitio tiene como proyecto convertirse en un sitio online 

de televisión con larala.tv; a su vez inaugurar su radio online 

en  larala.fm  y  generar  aplicaciones  de  música  y  artículos 

musicales para celulares. Por último, la web pretende postularse 

como  un  sitio  similar  al  exitoso  mercadolibre.com.ar, 

incentivando  al  e-commerce y  en  donde  lo  único  que  se 

comercialice sean canciones. Por el lado, el artista amateur que 

intenta iniciar en el mercado musical está obsesionado porque 

todo el mundo copie sus temas, sus mp3 y se los pase a todos sus 

conocidos. El amateur lo que más desea es que todo el mundo lo 

conozca, que su música atraviese las fronteras de la ducha de su 
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casa, poder tener trascendencia en el mercado, y así conseguir 

la tan desea notoriedad; así sea a partir de temas copiados y 

sin lucro alguno. Esto es en efecto porque una vez que sea 

famoso, ahí podrá cobrar por lo que hace. Similar a lo que hizo 

el  grupo   Las  pastillas  del  abuelo,  no  obstante,  en 

contraposición  a  esto,  artistas  reconocidos  no  están  tan  de 

acuerdo con este hecho. 

El reconocido cantante Prince, (Hains, 2010) fue uno de los 

primero promotores de que Internet salvaría al músico; por este 

motivo subió a la web todo su contenido en páginas como Itunes 

de Apple para que se comercialice por ese medio. Lamentablemente 

no  obtuvo  los  mejores  resultados.  Hoy  en  día  el  cantante 

denuncia  que  su  música  simplemente  fue  comprada  por  algunos 

pocos y que luego todo el resto de las personas que escuchaban 

sus canciones las adquirían de modo ilegal y copiado. Por esto 

hoy Prince ha decidido negarle a sitios como Itunes su material 

e intenta hacer lo imposible para que éste no llegue a Internet, 

lo cual parece esfuerzos totalmente en vano. Prince dijo que 

Internet  estaba  completamente  acabada  y  que  por  los  pésimos 

resultados  que  obtenía  decidió  darle  su  disco  al  diario 

estadounidense Daily Mirror, suponiendo así cobrar más regalías 

que las que podría hacerlo en otro medio.

Para concluir con este capítulo, no está de más decir que 

es notable como la radio, la televisión y los medios gráficos, 

son medios que para los artistas amateurs parecen inalcanzables. 

La  presencia  en  estos  medios  solo  parece  posible 
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invirtiendo una gran cantidad de dinero en la compra de espacio 

publicitario. La radio por sus características de público fiel, 

siempre es un medio en el cual a todo artista le encantaría 

estar. Además, cuenta con una gran audiencia y eso todavía es 

mejor aún; sin embargo los resultados de estar en la radio no 

son tan significativos como se muchos se imaginan. Luego, estar 

en la televisión parece imposible, solamente se puede entrar en 

ella por dinero, o por ser un artista muy reconocido; y el 

objetivo de este material es brindar herramientas para aquellos 

que no lo son. 

La gráfica aparece como un lugar por donde se puede llegar 

a penetrar, pero para ello hay que lograr tener las cualidades 

de una noticia, y ser noticia de vez en cuando es complejo, el 

problema está en ser noticia todos los días; a pesar de sus 

dificultades, la prensa como herramienta, se resalta por tener 

resultados mucho más beneficiosos que una publicidad y por sobre 

todas las cosas, los costos de hacer campañas de prensa son 

mínimos en comparación a los de la publicidad. La estrategia de 

prensa tiene que ser constante y a largo plazo. A pesar de todas 

estas cualidades que hacen del trabajo de artista, un trabajo 

bastante  frustrante;  Internet  llegó  con  una  posibilidad  que 

antes  nunca  hubieran  imaginado.  Gracias  a  sitios  como 

larala.com, myspace.com, y youtube.com, todo artista que quiere 

comunicarse puede hacerlo. Los resultados que se pueden tener 

son muy variables, sin embargo, lo importante es que la puerta 

en este medio está abierta.
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5. Las nuevas herramientas.
Gracias  al  avance  tecnológico,  y  por  necesidad  de  un 

mercado  que  se  expandió  por  sí  solo,  han  nacido  nuevas 

herramientas que pretenden llevar el mercado tradicional a un 

mundo virtual, con el objetivo de lograr una comercialización 

simple, rápida y global. Por ello, es de suma importancia que a 

partir  de  los  avances  tecnológicos,  conocer  cómo  puede  una 

organización, empresa, o artista comunicarse. A continuación se 
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introducirá a las nuevas herramientas y metodologías que trajo 

consigo Internet, para ello se podrá observar una introducción 

al nuevo tipo de negocio online para así ir desprendiendo cada 

herramienta con sus cualidades, virtudes y ventajas.

5.1. E-Business.
Internet ha venido para quedarse y desarrollarse, impacta a 

cada  organización y la modifica. Nacieron nuevas oportunidades 

para los negocios con la variante de que tienen que adaptarse a 

los nuevos valores, reglas, y por ende realizar un cambio en su 

forma de hacer negocio. Esta nueva forma de hacer negocio, es un 

modelo  disciplinado,  una  transformación  completa  de  las 

relaciones de negocio, la manera de gestionar la eficiencia, la 

velocidad, la innovación y la creación de valor, a todo esto se 

le  es  llamado  e-business.  En  consecuencia  de  estos  últimos 

avances tecnológicos, miles de personas de todo el mundo buscan 

la  idea  original  que  les  permita  ser  millonarios. 

Lamentablemente, Internet tiene características particulares que 

hacen que muchas de esas ideas se derrumben y se conviertan en 

una simple pérdida de dinero y tiempo. No obstante, todos los 

que  han  tenido  un  modelo  de  negocio  claro  y  sustentable  y 

adaptado a la realidad que se vivía han logrado generar un éxito 

y una trascendencia a partir de los tiempos única.  “Los últimos 

análisis y estudios realizados en el año 2002 demuestran que el 

comercio  electrónico  es  actualmente  una  herramienta  que  ha 

alcanzado  su madurez  en el  mundo de  los negocios”.  (Isidro, 

2002, pág. 37) La idea de realizar negocios por Internet parece 
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algo común en los días que corren, y en consecuencia, se suben 

cosas a Internet y se instalan organizaciones en este medio por 

el simple hecho de tener que estar en él. ¿Cómo alguien no va a 

estar en Internet? es imposible. 

Es cierto que estar en Internet permitirá un mercado sin 

límites, que puede ser accedido desde todo el mundo, que nos 

permite desarrollar nuevos productos y darlos a conocer a un 

costo mínimo con una masividad sin igual. Internet nos da la 

posibilidad de publicar toda información muy fácilmente. De esta 

manera se podrá mejorar la comunicación con nuestro público de 

una forma sencilla; esto optimizará también la retroalimentación 

que se pueda tener de ellos; la información se podrá mantener 

actualizada en busca de un servicio mejor para todos. Además, 

como se conoce, la comunicación más eficazmente existente en la 

actualidad es la que se realiza cara a cara, ésta es por lejos 

la  comunicación  que  más  influencia  genera  y  que  mejores 

resultados  puede  obtener.  Internet  gracias  a  su 

individualización permite desarrollar estrategias de 1 a 1 que 

tienen como objetivo lograr mejores resultados en lo que a la 

comunicación respecta. Por  otra  parte,  estar  en  Internet, 

aumenta el valor de marca de la empresa, en conclusión, estar en 

Internet   tiene  muchas  ventajas  al  momento  de  realizar  una 

estrategia de comunicación; tales como:

1. Presencia mundial.

2. Facilidad para publicar todo tipo de información.

3. Facilidad  para  actualizar  dicha  información  de  forma 

inmediata.

4. Rápida y eficiente retroalimentación.
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5. Alto nivel de personalización 1 a 1.

6. Reducción de costos en marketing y comunicación.

7. Oportunidad para generar nuevos productos y mercados.

Es  difícil  imaginarse  una  empresa  sin  presencia  en 

Internet, pero aún encuentro de vez en cuando empresarios 

convencidos   de  que  no  la  necesitan.  Su  clientela, 

argumentan,  está  constituida  por  residentes  locales, 

ofrecen un servicio o producto que solo puede obtenerse 

visitando  el  establecimiento  o  tienda  –por  ejemplo  un 

cliente con los neumáticos desgastados o un corte de pelo-. 

Sin  embargo,  yo  argumento  que  hay  muchos   centros  de 

servicios  para  neumáticos  y  barberías  en  las  pequeñas 

ciudades.  Llegará  el  día  (rápidamente)  en  el  que  los 

clientes compararán la compra a través de la red con darse 

una vuelta por el pueblo para obtener los precios. Después 

de todo, este es el tipo de vida que los adolescentes, sus 

clientes del futuro, están aprendiendo hoy. Sin presencia 

en la web, una pequeña empresa no existirá.

(Traverso Koontz, 2003, pág. 160)

Lo más importante y trascendente que trajo consigo Internet 

es que los costos fijos de mantenimiento de cualquier tipo son 

prácticamente inexistentes. No obstante, no todo es tan sencillo 

y perfecto en Internet. Una de las cosas más complejas de elegir 

y obtener, es la marca, es decir el nombre que tendrá el dominio 

de  Internet.  El  mismo  tiene  la  responsabilidad  de  trasmitir 

desde el primer momento lo que somos. Debe trasmitir confianza, 

y además ser atractivo, idealmente de pocas letras, que pueda 
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pronunciarse como se escribe y para colaborar a la notoriedad, 

debe evitarse los nombres genéricos. Si no es fácil de recordar 

y tampoco es atractivo, será mucho más difícil que los usuarios 

encuentren el sitio.

Respecto al diseño del sitio, el mismo tiene que ser capaz 

de trasmitir que los que están detrás de la pantalla, o lo que 

muestra la misma, no son unos niños jugando, sino, profesionales 

con ganas de hacer de ese sitio un buen negocio. El contenido es 

fundamental;  se  debe  de  aprovechar  las  ventajas  que  ofrece 

Internet para la publicación de información. Por ejemplo, si 

tenemos un negocio de ropa, fácilmente se podría publicar las 

tendencias de moda en el sitio. Lo mismo debe realizarse en lo 

musical,  contextualizar  el  contenido  siempre  ayuda  a  la 

aceptación  del mismo,  y también  a que  quieran pertenecer  al 

mismo.  Con respecto  al producto,  tiene que  tener una  visión 

totalmente puesta en el cliente; es importante dejar el ego de 

lado, y pensar en que es realmente importante para el público 

objetivo, que es lo que ellos quieren escuchar; y brindar a 

ellos  toda  la  información  que  sea  trascendente,  práctica  y 

necesaria. Un  factor  muy  importante  a  tener  en  cuenta  es  la 

cobertura;  si  bien  se  conoce  que  Internet  es  un  medio  que 

permite  comunicar  globalmente,  se  tiene  que  tener  en  cuenta 

también que la distribución de productos no es tan sencilla como 

es el mercado virtual. Si en el sitio se ponen las canciones de 

cualquier artista para ser escuchados e incentivar a la compra, 

es  importante  dejar  en  claro  cómo  será  la  logística  de  esa 

compra y delimitar su alcance. 

Cada uno de estos aspectos son muy importantes para hacer 
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que el sitio web funcione y logre los objetivos que se planteen. 

Se  puede  tener  un  excelente  diseño,  pero  si  simplemente  es 

difícil de navegar, el sitio fracasará. Lo mismo con el nombre 

del sitio, quizás todo el diseño de la página sea perfecto, pero 

el nombre falla, y el sitio también fracasará, por último, es 

posible tener la mejor información, pero si está mal trasmitida, 

el sitio también fracasará.

La primera ley de la publicidad ciberespacial es invitar al 

usuario  a  entrar  en  comunicación  contigo.  Si  tienes  un 

mensaje para él, no es suficiente poner un anuncio estático 

en una pared digital, sino involucrar al cliente de tal 

manera  que  pueda  satisfacer  su  hambre  de  interacción, 

información o diversión. Así, logrará un más alto nivel de 

comprensión de su mensaje publicitario.

(Fleming, 2000, pág. 26)

5.2. Web 2.0.
La web 2.0 se asemeja a un fenómeno social basado en la 

interacción que se logra a partir de aplicaciones en la web. Hoy 

en día se puede compartir videos, música; o conocer los gustos 

de las personas simplemente mirando su perfil y así buscar el 

propio grupo de pertenencia; sin más, la vida se trasladó a 

Internet. 

El impacto de las nuevas tecnologías en el orden de las 

comunicaciones ha generado un nuevo fenómeno, la compresión del 

tiempo  y del  espacio. Harvey  (2008) explica  como las  nuevas 

tecnologías ha provocado una aceleración en los ritmos de vida; 

como  las  telecomunicaciones  y  los  transportes  aéreos 
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continentales e intercontinentales, han modificado la topología 

de la comunicación humana comprimiendo el tiempo y el espacio 

dando  como  resultado  una  supresión  de  las  distancias.  Todos 

estos  avances  tecnológicos  han  de  influenciar  en  la  vida 

cotidiana y en particular en las formas de pensar, sentir, y 

hacer, influyendo directamente en las relaciones vinculares. Las 

generaciones  jóvenes  de  usuarios  de  Internet  tienen  como 

naturalizado  el  uso  de  estas  tecnologías  2.0.  Según  un 

relevamiento realizado por el Ministerio de Educación (2009) el 

80% de la población adolescente está dentro de alguna red social 

2.0 como son Facebook, Twitter, Myspace. En este estudio también 

se visualizar que la frecuencia de uso entre los jóvenes de 12 a 

19 años es muy alta.

Las redes sociales proponen una comunidad virtual en donde 

la gente tiene el objetivo de entablar contactos con personas 

que simplemente tienen intereses en común, ya sea un amigo, un 

deporte,  una  banda  musical.  Estar  conectado  es  sinónimo  de 

pertenecer al mundo. Watzlawick (1997) dice que estas cuestiones 

tocan el  self  de las personas, a la identidad. Esto lo dice 

porque  a  través  de  la  relación  yo  puedo  confirmar  o  des 

confirmar a alguien. No es tan solo una cuestión de contenido, 

detrás de las ideas hay implícita otra información, como pueden 

ser  pedidos  de  otra  información,  de  reconocimiento,  de 

pertenencia. Es más importante la forma que el contenido. Esta 

información nos remite a la importancia que tiene el medio, la 

forma. Como se observa, las redes sociales han causado un 

hito en la corta historia de Internet; y esto nos obliga a ser 

parte de ella; siempre con el objetivo de comunicar de manera 
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efectiva.  El  impacto  de  la  web  2.0  ha  sido  realmente 

impresionante. Como está percibiendo a lo largo del trabajo, las 

discográficas han sido los primeros en denunciar el mal uso de 

Internet.  A pesar  de ello,  los artistas  amateurs fueron  los 

primeros en sacarle provecho a las web 2.0.

Muchos artistas han denunciado y odiado la revolución de 

Internet,  sin  embargo  muchos  otros  han  decidido  sacarle  el 

máximo  provecho.  Por  ejemplo,  gracias  a  la  web  2.0  de 

MySpace.com una gran cantidad de artistas han logrado el éxito 

que tanto deseaban. Capítulos antes se mencionaba el caso de Las 

pastillas  del  abuelo quienes  lograron  el  éxito  en  venta  de 

discos a partir de la comunicación de su música por myspace.com. 

Además de ellos, bandas como Artic Monkeeys, Lily Allen o Mika 

lograron  sus  contratos  discográficos  luego  de  haber  logrado 

altos resultados en sus sitios de myspace.com. Las discográficas 

se han encargado de quitarles las esperanzas a muchos artistas, 

no obstante, gracias a la aparición de Internet, el músico se ha 

vuelto independiente de ellas. Las puertas que las discográficas 

no  abrían  al  músico  amateur  para  poder  comunicarse,  hoy  se 

encuentran abiertas en Internet. 

Por otra parte, como se observa anteriormente, la venta de 

discos  por  medio  de  una  discográfica  ya  no  es  negocio  para 

artistas  amateurs,  y  llegar  al  mercado  también  es  sumamente 

difícil. De los cientos de miles de artistas que existen la 

Argentina, CAPIF informa que solo 250 de ellos venden más de 

10.000 copias al año. Por esto también, es que los artistas 

están optando utilizar sus recursos de comunicación enfocado a 
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la  venta de  entradas para  sus presentaciones  y recitales  en 

vivo;  ésta es  la fuente  de ingresos  principales para  ellos; 

gracias a la web 2.0 que les permite comunicar y publicitar sus 

recitales, muchos músicos han encontrado su forma de sobrevivir 

en el mercado y generar un poco de esa tan deseada notoriedad. 

Según información obtenida por el MIDEM, más del 80% de los 

grupos y artistas ofrecen canciones de pruebas en sus páginas 

web, y el 66% vende directamente sus discos en sus sitios. Para 

algunos lamentable, para otros no, la industria musical está en 

plena transformación, y entre estos problemas también conlleva 

un debate sobre los derechos de autor; no obstante, mientras 

tanto  los  artistas  siguen  innovando  en  ideas  y  formas  de 

comunicación. 

El trío El Otro Yo, solicitó a sus fanáticos a través de su 

sitio, todas las grabaciones que hayan hecho en recitales en 

vivo.  A  partir  del  material  recolectado  editaron  un  disco 

llamado Pirata. Éste tuvo un éxito rotundo en el mercado. Así, 

son muchos los músicos que ofrecen su material a través de las 

web 2.0, como Rubén Blades quien ofrece de manera gratuita su 

contenido,  y  deja  la  posibilidad  de  realizar  un  aporte 

voluntario con tarjeta de crédito. La  web  2.0  apareció  como 

un  salvador  para  los  artistas  amateurs  y  por  otro  lado  la 

industria musical enfrenta un enorme desafío; el único camino 

que pueden optar estos actores es el de adaptarse a los nuevos 

formatos,  usuarios,  y  consumidores.  “la  exposición  hacia  el 

mundo marca una diferencia, tener un perfil, una tienda, llegar 

a  un  montón  de  lugares,  tener  ventana  con  venta  propia” 
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(Cancellieri, 2011)

 

5.3. Marketing viral.
Ésta es una técnica que está siendo muy utilizada en la 

actualidad  intentando  explotar  redes  sociales  y  correos 

electrónicos con el fin de producir incrementos exponenciales en 

“renombre  de  marca”  mediante  procesos  de  repetición  y 

replicación símil a los de un virus. Dentro de la comunicación, 

sabemos que el medio más eficaz es la boca en boca; dentro de 

Internet, su análogo es el marketing viral. Veamos como recorrer 

el mundo gratis.

El marketing viral es una estrategia que permite a las 

personas, clientes o usuarios pasar mensajes a otras personas 

creando de esta manera un crecimiento sin límites. La idea es 

que los propios públicos hagan comunicación de los mensajes. 

¿Qué mejor para comunicar que los propios públicos entre sí? La 

estrategia de Marketing Viral tiene esa idea, la idea de un 

virus,  permitiendo  una  rápida  expansión  y  multiplicación  del 

mensaje.  Esta  técnica  existe  desde  hace  mucho  tiempo,  no 

obstante, Internet ha llegado a posicionar esta herramienta como 

una de las más eficientes para la comunicación on-line. Hingston 

(2002) informaba que la inversión en Internet a principios de 

los años 90 era 10 veces mayor a lo que se invirtió en el 2000, 

no obstante, también se informa que la cantidad de todas esas 

empresas que invirtieron millones en los 90, solo un 10 por 

ciento de ellas siguen vigente. En efecto, como conclusión, una 
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costosa campaña publicitaria no garantiza el éxito de nada. 

El  caso  emblemático  de  una  gran  estrategia  es  el  de 

Hotmail.com  desarrollaron  una  estrategia  de  marketing  viral 

sumamente sencilla, y para mejor, con un presupuesto muy bajo. 

La estrategia consistía en sencillamente poner al final de cada 

mensaje enviado por las casillas de Hotmail Get you prívate free 

email at www.hotmail.com.  En síntesis, Hotmail hacía que todos 

sus usuarios que enviaban mails a otros que no eran usuarios de 

Hotmail, tengan la publicidad y el acceso directo a un mail 

gratis y privado. De esa manera y gracias a los clics que la 

gente  realizaba,  Hotmail  se  posicionó  como  la  empresa  de 

servicios de mail más popular de la web, con más de 50 millones 

de usuarios. Realizar una estrategia de marketing viral no es 

tan fácil; “El marketing viral se fundamenta en estimular a los 

individuos, a los mismos clientes o usuarios de un servicio, a 

trasmitir un mensaje promocional a otras personas de su entorno. 

Emula la vertiginosa capacidad de multiplicación de un virus” 

(Gonzalez, 2007, pág. 34) para que la misma sea eficiente debe 

contener los siguientes ingredientes.

Antes que nada el servicio debe ser novedoso, nadie querrá 

algo que ya está y que ya le tienen confianza. El marketing 

viral  se  asemeja  al  boca  en  boca,  es  importante  saber  que 

comunicar, que ventajas mostrar y que es lo que le interesa a 

nuestro público. Además, el servicio debe ser gratuito, y de esa 

manera  poder  generar  un  clic  amistoso.  Y  por  sobre  todo, 

Internet está lleno de categorías, es trascendente encontrar un 

nicho  que  nos  permita  atacar  y  generar  resultados  únicos. 

68



Finalmente,  explotar  motivaciones  comunes  (como  el  fenómeno 

Facebook)  y  ofrecer  recompensas,  son  ingredientes  que  podrán 

ayudar a expandir cualquier oferta.

5.4. Programa de afiliados.
Gracias  a  que  los  negocios  virtuales  no  tienen  grandes 

costos, uno puede darse el lujo de armar sucursales online; no 

obstante  alguien  tiene  que  gerenciar  dichas  sucursales.  El 

programa de afiliado intenta dar una solución a la propagación 

de ideas y servicios.  Los programas de afiliados promueve la 

asociación  entre  sitios  para  vender  productos  servicios  o 

simplemente  informar  y  comunicar.  Este  tipo  de  negocio  es 

similar al que tenía Musimundo con las discográficas; es como 

hablar de comercio mayorista y minorista o no. Simplemente el 

programa de afiliados hace que sus afiliados ganen a partir de 

la  venta  de  sus  productos  o  servicios  o  el  uso  de  los 

contenidos.

Las  empresas  afiliadas  al  programa  suelen  ganar  una 

comisión por cada venta que realice dando así como resultados a 

un  sitio  ganando  por  la  comisión  y  otro  ganando  por  la 

posibilidad de multiplicar sus ventas. Internet ha brindado la 

posibilidad de que cualquier empresa puede abrir ventanas de 

venta  en  cualquier  parte  de  país,  y  si  su  logística  de 

distribución de cobranzas lo permite, también puede abrir en 

cualquier parte del mundo. Los afiliados no solo pueden ganar 

por ventas efectuadas, también existe la posibilidad de ganar 

dinero por potenciales clientes, y así la empresa que afilia 

también  tener  mayor  mercado  para  ganar.  La  empresa 
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mercadolibre.com.ar paga a su filial 1$ por cada persona que se 

adhiera a su sitio recomendada por ella; y eso mercado libre no 

le suma dinero en el momento, pero seguramente le sumará un 

aviso  más  en  un  futuro.  A  su  vez  en  la  actualidad,  muchas 

personas  se  dedican  a  simplemente  afiliarse  a  programas  ya 

establecidos,  de  tal  manera  de  generar  un  dinero  extra 

trabajando  desde  su  casa,  frente  a  su  computadora  mientras 

chatean con sus amigos y generan nuevos contactos por medios de 

las redes sociales.

El factor principal del programa es la confianza, tanto de 

que la sucursal no le generará mala imagen, como el afiliado 

saber que va a cobrar por el trabajo que haga.

Sin duda, el programa de afiliados es una herramienta sumamente 

importante y útil a la hora de realizar una comunicación masiva 

por Internet, y por sobre todo, a un bajo costo.

Como  se  pudo  observar  en  el  capítulo,  el  mercado  en 

Internet tiene su propio lenguaje y herramientas. Es de suma 

importancia considerar las acciones que se realizarán en él. En 

la actualidad, ejecutar una campaña de publicidad invirtiendo 

millones de pesos no es garantía de nada, y a pesar de quizás 

lograr una visibilidad masiva, no generemos la notoriedad que se 

espera, y por consiguiente, el estímulo de consumo. Los avisos 

fijos  en  una  pared  digital  no  han  de  garantizar  ninguna 

reacción, los jóvenes de hoy, tienen un lenguaje muy particular, 

y en especial, el medio modifica de sobremanera el mensaje. El 

contenido  es  importante,  no  obstante  el  medio  condiciona  de 
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forma  exponencial  el  resultado  de  lo  que  se  trasmite.  La 

comunicación está siendo el pilar transversal de todas estas 

herramientas de marketing expuestas, y el uso efectivo de ellas 

podrá generar los resultados que queramos sin invertir grandes 

sumas  de  dinero.  Internet  como  herramienta,  acerca  a  las 

personas que lejos están, y a su vez, aleja a las personas que 

se encuentran una cerca de otras. Como McLuhan (1996) decía, el 

medio modifica el mensaje, y todo es medio. Cada extensión del 

ser humano es un medio.  Por este motivo es importante lograr 

comprender  el escenario  digital que  está siendo  furor en  la 

actualidad, y por sobretodo, se debe conocer, entender y poner 

en práctica todas las herramientas que nacen a partir de dichos 

avances. En beneficio de las personas, empresas, organizaciones 

y artistas, los costos que propone Internet no son altos, y la 

mayor inversión está puesta en el tiempo, por ello, la prueba y 

el error serán los determinantes del éxito que se pueda tener.

Se  ha  observado  la  gran  diversidad  de  herramientas  que 

existen para comunicar por medio de Internet. Hoy en día las 

formas  de  negocios  han  de  enfocarse  en  la  trasmisión  de 

información con el objetivo de unir personas y relacionarlas. 

Internet es un medio que permite vender productos, no obstante, 

pocos van a pagar por productos que se pueden conseguir gratis. 

Por este motivo es que los objetivos están puestos en generar 

notoriedad de lo que se realiza y generar interacción entre los 

visitantes.  Internet  se  ha  convertido  en  un  medio  de 

entretenimiento, y que, a partir de ese entretenimiento, las 

personas intentan satisfacer sus necesidades. Las herramientas 

que se han observado tienen como gran virtud la de interaccionar 
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a las personas y así incentivar al relacionamiento entre ellas, 

y por consiguiente las trasmisión de mensajes como si fueran un 

boca en boca.

Todo  el  mercado  online  y  sus  herramientas  tienen  como 

cimientos a sus visitantes y la comunicación entre ellos. Las 

personas  anteriormente  ingresaban  al  mundo  de  Internet  para 

conocer; Internet era una ventana para ver y conocer el mundo. 

Estas acciones han tomado un segundo plano en la actualidad, las 

personas hoy en día ingresan a la web para relacionarse, para 

divertirse,  para entretener,  y por  sobre todo,  para darse  a 

conocer.  A  partir  del  auge  de  las  redes  sociales,  se  logra 

deducir  que  las  personas  tienen  una  gran  necesidad  de 

comunicarse y expresar lo que piensan, lo que sienten. Esto es 

algo que se debe tener muy en cuenta y más aun al momento de 

diagramar las estrategias de relacionamiento web por medio de 

los programas de afiliados, web 2.0, y marketing viral. Todas 

estas  herramientas  tienen  en  común  que  es  el  usuario  quien 

trasmite el mensaje, por ello, ha tenerlo en cuenta, los medios 

ya no son por excelencia el soporte que trasmitirá el mensaje, 

hoy en día, el soporte por excelencia es el mismo usuario.

6. Sitios y técnicas para expansión en línea
Los avances tecnológicos llevan directamente a un nuevo 

mercado  musical  que  salvará  al  autor  o  por  lo  menos  eso 

intentará.  Dadas  las  condiciones  del  escenario  musical,  los 

artistas  se  ven  obligados  a  utilizar  nuevas  técnicas  de 

comercialización; la gran cantidad de competidores que existen, 

hacen que diferenciarse sea algo realmente complejo. 

En  el  caso  de  bandas  reconocidas  también  es  difícil 
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diferenciarse y vender discos, por este motivo el grupo musical 

La  Renga,  quienes  por  su  extensa  trayectoria  tienen  una 

capacidad para convocar público a sus presentaciones en vivo. Un 

detalle a tener en cuenta, La Renga a lo largo de su historia se 

caracterizó  por  no  publicitar  en  los  medios  masivos  de 

comunicación sus shows ni sus discos, e igualmente tener un gran 

éxito  en  la  venta  de  sus  materiales  discográficos.  En  la 

actualidad, Internet también ha complicado la situación de una 

banda tan exitosa como ésta y su venta de discos musicales ha 

disminuido  considerablemente.  Es  por  ello  que  también  se 

encuentran en la búsqueda de nuevas formas de comercialización. 

Es por esto que decidió en su gira del año del 2011, vender su 

disco con una entrada de regalo para usar en cualquiera de sus 

recitales, gracias a esa promoción, la banda llegó al disco de 

oro en pocas semanas de puesto a la venta.

Otro caso similar es el del grupo Babasónicos quienes, a 

diferencia de La Renga, lo que hicieron fue que cada entrada 

vendida  para  su  presentación  en  el  Quilmes  Rock  2011  venga 

acompañada por su nuevo disco; dando como resultado la venta de 

más de 15.000 discos / entradas.

En  el  caso  de  bandas  consagradas,  estas  opciones  son 

sumamente  válidas,  no  obstante,  para  bandas  nuevas,  estas 

estrategias no generan grandes resultados. Como  se  ha 

mencionado anteriormente, Internet ha colaborado a los grupos 

que quisieron generar notoriedad de lo que se hace, y trascender 

las barreras de la intrascendencia. Los músicos han encontrado 

una posibilidad en las redes sociales como Facebook y Twitter 

que  facilitan  la  difusión  de  su  música  por  su  cualidad  de 
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multiplicar sus mensajes y permitir que una gran cantidad de 

usuarios  compartan  esos  mensajes  con  otros  contactos  de  sus 

redes.  Existen  dos  servicios  que  en  conjunto  con  Twitter  o 

Facebook colaboran a la comunicación y a generar un gran impacto 

de  marketing al  ofrecer canciones  gratis para  hacer que  los 

amateurs puedan convertirse en artistas conocidos. 

Los servicios son los siguientes:

1) Disrupt.fm:  Este  sitio  permite  subir  las  canciones  del 

artista para luego compartir los contenidos por medio de 

Facebook. Toda la música que esté en el sitio se enlazará 

automáticamente con la cuenta de Facebook para lograr el 

efecto de marketing viral que se quiere lograr.

2) Tweet  for  a  track:  Este  servicio,  en  diferencia  a 

Disrupt.fm  tiene  la  ventaja  que  además  de  compartir  y 

enlazar las canciones a Facebook, envía automáticamente un 

tweet en la cuenta de Twitter que informa el lugar desde 

donde se puede descargar cada canción.

Afortunadamente, existen muchos aficionados y fanáticos del 

sonido que están en la constante búsqueda de nuevos sonidos y 

artistas. Muchas veces estos fanáticos piden recomendaciones a 

sus amigos para saber que escuchar o que disco comprar. Gracias 

al sitio Audimated.com estas personas quienes recomiendan pueden 

ganar dinero por lo que aconsejen. ¿Cómo es esto? En primera 

instancia el músico puede subir sus canciones al sitio, y por 

cada persona que baje un tema obtener una regalía. Eso sería una 

ganancia por venta concretada. A su vez, a la persona que le 

gusta recomendar música, y por ello logra que alguien compre 
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alguna canción desde el sitio, cobrará ganancias tanto como la 

persona dueña de la canción por la transacción que se efectuó. 

De  esta  manera,  todas  las  personas  que  estén  en  el  sitio 

Audimated.com  pueden  ser  beneficiados  económicamente  por  la 

promoción de música de unos y otros. El beneficio del sitio se 

encuentra en una porción de las transacciones.

Otra de las tendencias que existe en el mundo virtual, es 

el  sitio  Fanatic.fm;  éste  permite  conectarse  con  posibles 

sponsors y empresa que quieran promocionar música de diferentes 

artistas a cambio de publicidad. El pago que hace la empresa y 

el sponsor son en función a la cantidad de veces que escuchan 

las  canciones  que  se  suben  al  sitio  y  que  permite  que  los 

sponsors tengan visual de sus publicidades. Por lo tanto, los 

artistas, como el sitio, buscan el constante aumento de tráfico 

de personas, y eso será lo que luego los sponsors paguen.

Una de las últimas noticias que dio Internet es la que 

emitió  el sitio  youtube.com quien  ha abierto  un programa  de 

convocatoria a músicos y artistas para que suban sus videos en 

Internet y a partir de las visitas que tengan pagar regalías a 

sus creadores. Por el momento, el programa solo está abierto en 

estados unidos, no obstante, informan que en breve el programa 

se trasladará a otros países de habla hispana.

Por último, cuando surja la pregunta de qué hacer un fin de 

semana, o a que banda se puede ir a ver, se puede optar por leer 

el suplemente SI!  De Clarín que informa todas estas novedades, 

o  mejor  aún,  se  puede  entrar  en  el  sitio  Yamusica.com  que 

identifica el IP de la computadora desde donde se entra, de esa 
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manera  detecta  la  ubicación  geográfica  de  la  persona  y  le 

presenta las opciones de shows y conciertos cercanos para poder 

ir. Por un lado las personas del sitio se encargan de cargar 

fechas, horarios y lugar de bandas reconocidas; por otro lado, 

uno puede  cargar sus presentaciones, y de esa manera, si una 

persona entra al sitio podrá ver todas las presentaciones que 

existen  a su  alrededor geográfico.  Por cierto,  si se  quiere 

cambiar de ciudad es simple, se elije el lugar donde se quiera 

averiguar, y así aparecerá las opciones con las misma facilidad.

Para finalizar este capítulo es interesante destacar como 

las condiciones del mercado y las tendencias que colaboran a 

trabajar en él han tenido un giro inesperado en las acciones que 

se  pueden  realizar  para  ser  un  profesional.  Hoy  existen 

herramientas que por la velocidad del mercado, y la velocidad 

que implica Internet, nunca se puede saber cuán efímeras serán 

esas  herramientas.  No  obstante,  hoy  en  día  son  éstas  las 

herramientas que deben de conocerse, y más aun cuando se intenta 

comunicar,  cuando  se  quiere  generar  una  gran  repetición  del 

mensaje que se quiere enviar. 

La descarga de archivos por Internet y la venta de CD en la 
calle llevan más de una década poniendo contra las cuerdas 
al negocio tradicional de las disqueras. Sólo en EE.UU., la 
asociación de discográficas IFPI habla de una baja de 53% 
en la venta de discos entre 1999 y 2009. Para la Argentina, 
la cámara CAPIF estimó una caída similar: de 24 millones en 
1999 a 13,5 millones de CD en 2009. Según Fernando Moya, de 
la  productora  de  recitales  Time  For  Fun,  esa  caída  ha 
provocado que disqueras y bandas exploten otras formas de 
ingreso, como los recitales: "Ahora salen de gira con más 
frecuencia. Van siempre a los mismos lugares, porque los 
mercados no son tantos, pero repiten más". En su opinión, 
antes de Internet los discos representaban alrededor del 
80% de los ingresos del músico. Para 2010, no cree que la 
venta de música enlatada supere el 50% de sus entradas, en 
el  mejor  de  los  casos.  Frente  al  nuevo  escenario,  las 
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bandas empiezan a preocuparse menos por los discos y más 
por los recitales, con fórmulas innovadoras como la de las 
entradas VIP. "Paul McCartney cobró $4.000 a cada una de 
las 160 personas que antes del recital asistieron a una 
prueba de sonido con él. A cambio de $1.600 por entrada, U2 
acomodará  junto  al  escenario  a  800  personas".  La  banda 
irlandesa dará tres shows en el estadio único de La Plata a 
fines  de  marzo  y  principios  de  abril.  Según  Moya,  la 
recaudación  de  las  entradas  VIP  va  íntegramente  a  los 
artistas. En la Argentina también se siente la caída. Moya 
recuerda como de otra época aquellos tiempos "en los que 
las  disqueras  adelantaban  3  millones  de  dólares  a  Los 
Fabulosos Cadillacs y 2,5 millones a Fito Páez para grabar 
sus  discos".  En  su  opinión,  ninguno  de  esos  artistas 
recibiría hoy más de 80 ó 100.000 dólares por el mismo 
concepto. No sólo por el efecto Internet, sino porque los 
contratos millonarios de aquella época tenían mucho que ver 
con  la  mina  de  oro  que  fue  la  aparición  del  CD  como 
soporte: "En los 90 había disqueras muy ricas gracias a que 
habían  revendido  todos  sus  catálogos  en  CD".  Entre  las 
bandas menos masivas, el cambio no ha sido tan abrupto 
porque  sus  ingresos  siempre  fueron  directamente 
proporcionales al número de shows que hacían. Como resume 
Alejandro  Almada,  manager  de  "Él  mató  a  un  policía 
motorizado" y de "Lucas Marti", los medianos "jamás vieron 
un  peso  de  los  discos".  Para  sus  bandas,  la  Web  no 
representa una amenaza sino una oportunidad de promoción: 
"Por Internet, regalamos la música; sólo la cobramos cuando 
es el CD, por la mística". El recital fue y es lo único que 
garantiza sus ingresos: "Todo lo que sea por encima de 400 
entradas,  es  ganancia  para  los  músicos".  Son  bandas 
medianas también las que están protagonizando el auge de 
los shows. Según Moya, con las excepciones de Indio Solari 
y de La Renga, ya no hay muchos músicos locales capaces de 
llenar estadios de fútbol como en la edad de oro del rock 
argentino. En su opinión, se debe a la desinversión de las 
discográficas y a "una falta de búsqueda artística que sí 
hubo en los 80 y en los 90": "Los que crecen ahora son los 
músicos  no  tan  masivos,  que  en  lugares  chicos  están 
haciendo cada vez más recitales". 
(Zárate de, 2011)

 Subsistir en el mercado musical está altamente ligado a 

poder vender su música en vivo, esa música única e irrepetible, 

el servicio de conciertos es lo que hoy se puede promocionar, se 

puede  vender.  Los  discos  y  todos  aquellos  productos  que 

colaboran al merchandising del artista, pero hoy día tienen más 

valor por lo simbólico que por la ganancia que realmente pueden 
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dejar para el artista. Es parte del negocio de la música, pero 

ya no es el corazón del mismo. Los artistas reconocidos tienen 

facilidades que otros no, ellos pueden generar ganancias muy 

importantes  a  través  de  la  venta  de  discos  compactos;  no 

obstante, los músicos amateurs tienen que saber que la venta de 

un disco, no es más que  la venta de accesorio tiene un gran 

valor  simbólico,  pero  poco  valor  a  lo  que  las  ganancias 

muestran. Por ello, es trascendente que antes de vender un disco 

los músicos comuniquen todas sus ideas, que generen notoriedad 

de  lo que  son, y  de lo  que no  son, que  den a  conocer sus 

canciones y todos los matices que complementan a su arte. Todas 

las  herramientas  que  se  han  descripto,  son  herramientas  que 

pueden estar altamente alineadas con los objetivos de notoriedad 

y que para beneficio del músico, estas herramientas son gratis. 

7. Plan de acción de comunicación y notoriedad.
A esta altura del trabajo sería repetitivo decir que el 

mercado musical ha cambiado, que las herramientas que existen 

para  trabajar  son  otras,  y  que  la  forma  de  comunicación  es 

particularmente única. No obstante, es importante recalcar una y 

otra  vez  como  Internet,  como  medio  de  comunicación,  generó 
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modificaciones jamás antes pensadas al mercado musical, ya sea 

por sus avances tecnológicos, por el exceso de la piratería, o 

el mismo uso que se hace de Internet como medio. Es por ello que 

los artistas del mercado musical argentino tienen que comprender 

estos cambios, conocerlos, y así, aplicarlos. En efecto, en el 

siguiente capítulo se diseñará un plan de acción comunicacional 

modelo que será útil para comprender las transformaciones del 

mercado expuesto, y el uso de las herramientas mencionadas.  

7.1. Situación actual y diagnóstico
El primer paso para la realización de un plan es el de 

conocer en qué estado / situación se encuentra el artista. Como 

antes se mencionó, el plan a continuación es un modelo, no un 

ideal;  es  por  ello  que  cada  estrategia  tendrá  que  ser 

íntegramente  adaptada  a  las  necesidades  de  cada  objeto  a 

trabajar, de aquí, la necesidad de hacer un óptimo diagnóstico, 

para después poder hacer una lógica planificación. 

Para la aplicación del plan utilizaremos como ejemplo al grupo 

Deny  dado  que,  por  sus  cualidades  respecto  a  su  estado  de 

situación, es capaz de representar en gran medida a los artistas 

amateurs.

A partir del análisis de situación en la que se encuentra 

hoy en día el grupo musical Deny se pudo observar lo siguiente. 

Deny es un grupo musical de la zona norte de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires con menos de 3 años de trayectoria. Al día de 

hoy el grupo ha realizados unas 40 presentaciones dentro del 

conurbano  bonaerense.  Su  convocatoria  a  sus  recitales  es 
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variada, ha tocado frente a cincuenta personas, con un máximo 

estimado de quinientas personas. El grupo trabaja dentro de un 

estilo musical que se puede encasillar dentro del estilo Rock 

Metal. Deny tiene, dentro de las personas que los conocen, tiene 

una imagen muy positiva, pero lamentablemente, pocos conocen la 

existencia del grupo. La imagen de la banda se desarrolla dentro 

de  un  círculo  más  bien  cerrado  o,  de  determinadas 

características. Se considera que el grupo necesita lograr mayor 

notoriedad para que el grupo de personas que apoyan sus ideas y 

valores culturales, sea cada vez mayor. De esta manera, lo que 

se pretende es que el conocimiento de Deny, ya no sea más de un 

grupo pequeño, y cerrado. El plan de acción a realizar debe de 

demostrar  el  liderazgo  que  tiene  Deny  dentro  de  ese  grupo 

pequeño  que  lo  conoce  y  fortalecer  la  imagen  del  conjunto 

musical  expandiendo  sus  mensajes  a  un  público  de  mayor 

dimensión. 

En  efecto a  la información  recolectada, se  puede generar  el 

siguiente  análisis  FODA.  Es  bueno  recordar  que  “una  de  las 

aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores 

que pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar 

(Debilidades y Amenazas) el logro de los objetivos establecidos 

con anterioridad para la empresa.” (Mapcal S.A., 1994)

F.O.D.A

Fortalezas.

a) Buena reputación dentro de las personas que los conocen
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b) Brinda su material discográfico gratuitamente por medio 

de su sitio en www.myspace.com/deny

c) Brinda constante información respecto a sus recitales, 

presentaciones en radio, y eventos en los que participan 

en su sitio web

d) El grupo de trabajo que acompaña a Deny está conformado 

por muchos profesionales que colaboran al gerenciamiento 

de las actividades profesionales del grupo.

e) Crecimiento constante.

Debilidades

a) Poca participación en redes sociales.

b) Escasa comunicación con públicos nuevos.

c) Nula planificación de acciones de prensa.

d) Insuficiente interacción entre el grupo y sus públicos.

Oportunidades

a) Captación de público a través del uso de redes sociales.

b) Dar conocimiento a la prensa de la existencia del grupo.

c) Gran  flujo  de  personas  que  ingresan  al  sitio  web  de 

myspace.com/deny

d) Buena interacción con el público en sus presentaciones en 

vivo.

Amenazas.
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a) Pocos fondos económicos para la inversión en publicidad.

b) Poca  claridad  en  sus  estrategias  de  comunicación  y 

marketing.

c) Mucha  competencia  dentro  del  mercado  musical  del  Rock 

Metal.

d) Incremento en el costo del alquiler de escenarios para la 

presentación en vivo.

7.2 Objetivos de la campaña
Para la realización de una exitosa campaña de comunicación 

deben de tenerse bien en claro los objetivos de la misma. Es por 

ello que antes de armar el plan de acción, primero deben de 

establecerse claramente los objetivos. 

Hay que saber a dónde nos dirigimos, por qué, cómo y en qué 

momento, sin olvidar que hay que coordinar todos los paso a 

dar, ya que de nada sirve un buen estudio de mercado si no 

establecemos unos “objetivos” adecuados y no se desarrollan 

unas acciones para conseguirlos o no se hace una buena 

comunicación de carácter interno o externo, o no se realiza 

un buen seguimiento de lo establecido.

(Martín, 1997, pág. 38)

En efecto, los objetivos principales del plan de acción son:

1) Dar a conocer el grupo a nivel nacional y las canciones de 

su primer disco la distancia.

2) Aumentar la participación de personas para la trasmisión de 

mensajes.
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3) Incrementar el incentivo de participación de personas en 

shows en vivo.

 

Los objetivos secundarios son:

1) Búsqueda de nuevos adeptos a los valores musicales de Deny.

2) Posicionar a Deny dentro del mundo del Rock Metal de la 

Argentina.

3) Incentivar a la trasmisión de las canciones de Deny entre 

las personas que conozcan al grupo.

4) Fortalecer el vínculo ya desarrollado entre el grupo y su 

público target.

5) Dar conocimiento del grupo a la prensa especializada y así 

obtener  cobertura  periodística  de  los  medios  a  nivel 

nacional.

6) Consolidar la participación del grupo en festivales que 

ayuden a la notoriedad del grupo.

7.3 Mensajes clave
Así como los objetivos marcan hacían donde debe apuntar la 

comunicación, también es necesario definir los mensajes que se 

emitirán para lograr esos objetivos.

Se  trata  de  enunciados  que  sintetizan  los  mensajes  de  la 

organización  presentados  de  una  forma  clara  y  sencilla 

caracterizados  sobre  todo  por  su  concreción.  Los  mensajes 

clave son enunciados que tienen la intención de comunicar 

sólo  un  tema  (una  idea,  un  concepto,  un  hecho,  una 

indicación, etc.).

(Orduña, 2003, pág. 127)
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Por ello, los mensajes clave elegidos para el plan de acción son 

los siguientes.

a) Sumate a nuestro sonido, se único.

b) Queremos llegar a vos, sos nuestra inspiración y motivo 

para tocar.

c) Se el transporte de nuestra música, mostrale a un amigo lo 

que  hacemos.

Estos mensajes son los que deberán estar presente en toda 

comunicación el grupo realice. La consonancia, la repetición y 

la omnipresencia colaborarán a la memorización de los mensajes 

emitidos. La teoría de la espiral del silencio  (Noelle-Neuman, 

1991) explica entre otras que cuando se dan ciertas condiciones, 

como  la  consonancia,  la  acumulación  y  la  omnipresencia,  la 

percepción selectiva de las audiencias se aminora y los efectos 

que producen son mucho más importantes.

7.4 Mapa de públicos
A partir del relevamiento realizado y las conversaciones 

efectuadas con integrantes de Deny se detectan los siguientes 

públicos.

a) Clientes: los clientes de Deny son todas aquellas personas 
que compran entradas y discos y se caracterizan por ser 

personas que se sienten identificadas por los valores del 

grupo. En general, estas personas son jóvenes entre 16 y 

25 años de edad. La comunicación entre los clientes es muy 

común,  piden  referencias  y  opinan  acerca  de  los  grupos 
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musicales actuales. Por este motivo éste público es el más 

importante para la organización, y la gestión de la imagen 

de ellos es clave para el futuro crecimiento del conjunto 

musical.

b) Proveedores  Estratégicos:  los  proveedores  de  Deny  son 

vitales  para  posibilitar  la  entrega  del  producto 

discográfico. Deny, no posee contrato discográfico, es por 

ello que auto gestiona las copias de sus discos musicales 

para  luego  venderlos.  Por  otro  lado,  el  grupo  debe  de 

considerar  a  los  lugares  en  donde  ellos  realizan  sus 

presentaciones en vivo, como proveedores para la entrega 

de  su  servicio  de  entretenimiento.  Por  ello,  la 

comunicación con los proveedores es tan importante. 

c) Competencia:  la  competencia  está  conformada  por  otros 

grupos musicales del  mismo rubro en el mismo mercado. El 

número de competidores es elevado, no obstante la alianza 

con bandas líderes colaborará a la trascendencia del grupo 

y la masificación de él.

d)  Prensa  especializada: es  un  público  que  aún  no  se  ha 

tenido  en  cuenta,  no  obstante,  es  de  gran  importancia 

empezar  a  trabajar  con  la  prensa  especializada.  Esto 

optimizará la notoriedad del grupo y facilitará una futura 

aparición en medios gráficos especializados.
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e) Líderes de opinión: este un público a tener muy en cuenta, 
la  influencia  que  estos  pueden  generar  dentro  de  los 

grupos es de suma importancia. 

El liderazgo de opinión es el proceso mediante el cual una 

persona (líder de opinión) influye informalmente sobre las 

acciones  o  actitudes  de  otros,  quienes  pueden  ser 

buscadores de opinión o meramente receptores de la misma. 

La influencia suele ser verbal (el llamado boca-oreja), 

aunque a menudo se apoya en la observación de las acciones 

que el líder de opinión lleva a cabo.

(Solé Moro, 2003, pág. 88)

Cuadro 3: Mapa de públicos

7.5 Estrategia de comunicación
Es importante definir una estrategia de comunicación que 

sea la que envuelva a todas las acciones realizadas en el plan 

de acción. 

La  empresa  debe  definir  una  estrategia  de  comunicación 

integral para  todos  sus  ámbitos,  el  interno  (el  de  la 

propia empresa, como organización), y el externo (el de la 

relación  entre  ella  y  su  entorno,  en  especial  con  el 
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mercado,  al  que  pretende  dirigirse  para  satisfacer  sus 

necesidades, y así conseguir sus propios objetivos). Dicha 

estrategia tiene la finalidad de coordinar y de garantizar 

una  línea  coherente,  que  coadyuve  a  la  consecución  del 

posicionamiento fijado como objetivo por ella misma.

(García-Uceda, 2008, pág. 25)

Es por ello que la idea principal de la estrategia se basa 

en dar a conocer al grupo musical y sus cualidades y valores que 

la hacen única. Por lo tanto se pretende comunicar a través de 

todos  los medios  posibles los  valores de  fuerza, unicidad  y 

nivel  musical  que  tiene  Deny  para  lograr  los  objetivos 

principales planteados.

 La idea es dar a conocer lo particular del sonido del grupo 

dentro y la fuerza y unicidad que el mismo tiene. 

De acuerdo con el objetivo planteado, el foco de la propuesta es 

el siguiente: 

a) Definir la imagen deseada para esta campaña. 

b) Determinar y jerarquizar atributos  que se enfatizarán en 

esta campaña.

c) Plantear  un  sistema  de  comunicación  en  línea  con  los 

objetivos propuestos.

d) Planificar e implementar la  acción de lanzamiento  de la 

campaña. 

 Bajo  la  idea  de  integración  y  no  exclusión  se  prevé 

comunicar la campaña a nivel nacional, a través de todos los 

medios posibles para que su alcance sea realmente el esperado. 

Para  ello  una  vez  definida  la  dinámica,  se  planificarán 

reuniones y comunicaciones externas con proveedores y líderes de 
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opinión  para  poder  brindar  toda  la  información  necesaria, 

incluso para poder enriquecer el plan con el aporte de todos. Se 

realizará una conferencia de prensa en la capital federal para 

informar  la  existencia  del  disco  La  distancia.  Se  enviaran 

gacetillas  para  que  puedan  ser  publicadas  en  los  distintos 

periódicos  a  nivel  nacional,  el  interior  de  provincias  y 

pueblos.  Se  emitirá  información  al  respecto  tanto  a  los 

proveedores estratégicos, como a la prensa especializada con el 

objetivo que estén informados, y para que si lo desean, puedan 

colaborar  con  la  iniciativa  de  trasmisión  de  mensajes.  Por 

último, dadas las circunstancias del mercado musical actual, se 

utilizarán las herramientas web de trasmisión de mensajes que 

son furor en la actualidad. 

7.6 Diseño y desarrollo del plan de acción
El objetivo está puesto en dar a conocer y posicionar al 

grupo musical Deny generando acciones estratégicas y tácticas de 

comunicación que impacten en forma positiva en la imagen que los 

públicos harán del grupo. Por este motivo, se desarrollarán las 

siguientes acciones:

Creación de un logo: se desarrollará un logo especial para esta 

campaña  que  tiene  como  material  físico  el  disco  llamado  la 

distancia.  El  logo  será  utilizado  en  todas  las  piezas 

comunicacionales dirigidas a sus públicos. El objetivo es lograr 

una  identificación  con  el  nuevo  proyecto  y  diferenciarlo  de 

otros. 
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Evento  para  periodistas  y  líderes  de  opinión:  una  de  las 

primeras acciones que se realizará es un evento para convocar a 

periodistas y líderes de opinión para la presentación del disco. 

En el mismo, a modo de obsequio para los presentes, se les 

brindará el disco acompañado de la carpeta de presentación del 

grupo con su historia, y todo el kit de prensa que se realizará 

especialmente  para  esta  campaña.  Se  buscaran  puntos  y  polos 

estratégicos para lograr la mayor cobertura. El propósito es 

poder  estar  presentes  en  la  mayor  cantidad  de  medios  de 

comunicación posible, llegando a todos los extremos. De esta 

forma poder llegar a nuevos públicos cliente.

Campaña Marketing viral: la campaña tendrá como objetivo hacer 

que el público target genere aumento de personas que bajen las 

canciones por medio de www.myspace.com/deny por ello, la campaña 

se basará en el envío de mails al público target contándoles que 

ya pueden acceder a descargar gratuitamente el disco desde el 

sitio  afiliándose  al  mismo,  y  que  por  cada  10  personas  que 

descarguen el disco recomendado por el usuario afiliado, se les 

regalará una entrada para el recital al cual elijan asistir de 

Deny.

Posicionamiento  orgánico  en  buscadores: se  basa  en  realizar 

acciones específicas pertinentes para generar la aparición de la 

web del grupo en los primeros lugares de búsqueda cuando las 

personas ingresen en google.com y escriban Deny.

Participación en eventos de terceros:  analizando el calendario 

nacional de eventos musicales se buscará tener participación en 
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no menos de 3 eventos multitudinarios como son el Quilmes Rock, 

el  Pepsi  Music  y  algún  evento  que  realice  los  distintos 

departamentos de cultura de la provincia de Buenos Aires. La 

misma dependerá del acuerdo que se pueda congeniar en cada caso 

con las productoras de eventos que los realicen.

Utilización de redes sociales: se publicará en Facebook un mini 

sitio de Deny para acoplarse a las acciones de marketing viral. 

En el mismo se colocarán mensajes para generar interacción con 

los  usuarios  con  una  redacción  de  títulos  instructivos con 

frases del tipo ¿Sabías que te podes ganar una entrada para el 

recital que quieras? o Cómo hacer para bajarte el disco gratis y 

ganarte una entrada. Luego se publicará en el perfil de Facebook 

comentarios  de  ese  mini  sitio.  Se  utilizarán  frases 

contundentes, cortas, y que describan lo que está sucediendo. Al 

perfil se añadirá un enlace con el sitio en Myspace de Deny, 

logrando así mayor tráfico de personas en el sitio web.

 

7.7 Cronograma de ejecución y evaluación
La  fecha  estimada  de  inicio  de  las  acciones  es  en 

Septiembre  de 2011.  La fecha  estimada de  finalización de  la 

campaña  es  Diciembre  de  2011,  donde  se  espera  que  el  grupo 

termine un nuevo disco, y así el objetivo de comunicación será 

otro.  Lo  que  finalizará  será  la  campaña  específica  pero  se 

seguirán haciendo acciones para el crecimiento y posicionamiento 

de este grupo musical. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estrategia de 
comunicaciones

Diseño y redacción

Base de datos

Creación de Logo

Página Campaña

Marketing Viral

Posicionamiento en 
buscador

Evento para prensa 
y proveedores

Eventos 
multitudinarios

Acción / Planificación
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cuadro 4: Cronograma de acciones
Fuente: Elaboración propia.

Para  la  evaluación  de  los  resultados,  al  final  de  la 

campaña  en  diciembre  de  2011,  se  recopilará  la  información 

respecto al número de visitas que tuvo el sitio web el sitio web 

durante la campaña, las personas que asistieron a los shows de 

Deny y la cantidad de discos bajados desde la web. Todos estos 

datos se contrastarán respecto a los del año pasado y de esa 

manera se podrá saber el nivel de éxito que tuvo la misma. Esta 

información será sumamente importante para la realización de una 

segunda campaña de comunicación.

En este capítulo se observa la información recopilada a lo 

largo del trabajo, en efecto, es de suma importancia conocer el 

ambiente  musical para  luego poder  trabajar en  él. Todas  las 

acciones que se quieran planificar con el fin de una efectiva 

campaña de comunicación, deben ser posteriores al análisis del 
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ambiente,  del  contexto,  y  del  mercado  en  donde  se  quiera 

trabajar. He aquí la necesidad de realización de este trabajo, y 

el aporte a la carrera relaciones públicas. En el capítulo se 

pudo  observar  las  opciones  de  cómo  pueden  utilizarse  las 

herramientas existentes de manera efectiva, ahorrando en costos 

y esfuerzos innecesarios. No se cree en recetas mágicas, pero si 

en que la información es equivalente a poder. Poder comunicar, 

poder ser noticiable, poder planificar una excelente campaña de 

comunicación. 
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Conclusiones
El trabajo se inició con varias hipótesis, dudas y un gran 

desconocimiento del mercado de la música. En la actualidad no 

existe gran cantidad de materiales que sirvan de teoría para 

conocer el mercado lo cual es particularmente extraño, ya que 

como se pudo observar, el mercado musical perdió en los últimos 

años  miles  de  millones  de  pesos  por  los  cambios  que  generó 

Internet en él. Es por ello que es un hecho ya que el mercado y 

sus integrantes han sido altamente influenciados por los avances 

tecnológicos  que  determinaron  un  cambio  impresionante  en  la 

forma en que se comunican los músicos, y se comercializan sus 

productos. Se han realizado intentos de todos los lados para 

intentar  reaccionar  la  venta  de  discos  compactos.  Tales 

esfuerzos fueron en vano, el escenario musical fue mutando para 

no volver más a ser lo que era. La importancia de este hecho no 

es lamentarse, sino, visualizar la oportunidad que trae toda 

crisis. 

El negocio en sí, es un negocio altamente sensible a los 

cambios sociales, culturales y económicos, por ello es que los 

cambios también deben ser motivador para las empresas, para las 

discográficas  y  para  los  músicos.  Los  músicos  tienen  que 

comprender que si quieren ser profesionales de la música tienen 

que contar y conocer las herramientas necesarias para lograr ser 

competitivos en el mercado. El consumidor por su parte, consume 

en su mayoría lo que las tendencias indican, lo que se ve, lo 

que se escucha; por lo tanto los consumidores compran lo que se 

está comunicando constantemente, lo que está en la agenda y lo 

que las corrientes de opinión dicen. De aquí la importancia de 

93



tener una constancia en la comunicación. 

El músico que se considera profesional, tienen que tener 

los objetivos puestos en generar notoriedad de lo que hace y 

ofrece. No obstante, es trascendente que entiendan que lo que 

comuniquen tienen que estar acorde a lo que son, a su ideología 

y valores. Toda su comunicación tiene que estar en sintonía con 

las cualidades de su identidad corporativa. Además, los músicos 

que pretendan ser profesionales deben de conocer y aplicar las 

herramientas  básicas como  son los  kits de  prensa para  poder 

generar esa tan deseada notoriedad y además, para lograr tal 

notoriedad deben de saber que la reproducción de su música en 

vivo, será un momento único y puro medio en donde se podrá 

comunicar su unicidad, sus motivos por los cuales son uno y no 

otro.

En  lo  que  respecta  a  los  formatos  de  sonidos  y  las 

necesidades del mercado, las modificaciones de formato fueron 

las que dieron la gran noticia y sorpresa para el músico. Ya 

conocida la sorpresa y la realidad, hay que poner el esfuerzo en 

hacer algo con todos estos cambios. El mp3 es un furor y eso no 

se puede cambiar; no obstante, aun tiene varias deficiencias que 

pueden  ser aprovechadas  por el  músico para  poder crear  algo 

novedoso.  

Internet se posiciona como la ventana para el músico, es un 

enorme shopping de información, que para sobresalir tendrá que 

realizarse tareas muy extenuantes. No obstante ya se puede estar 

en el shopping, y las puertas no fueron cerradas por nadie; eso 
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ya es algo para valorar y tener muy en cuenta. La radio, la 

televisión y los diarios son medios que entrar y difundir en 

ellos son para otra etapa de la carrera del músico, para la 

etapa de simplemente insistir con el reconocimiento de la marca; 

y no para los amateurs que luchan para que apenas los conozcan. 

Por ello, Internet tiene que ser la salida a la luz para todos 

los músicos, tiene que ser el medio que permita comunicar y 

generar notoriedad, y para lograr esto, tenemos la sensación que 

Internet  conjunto  a  la  telefonía  celular  será  el  gran 

protagonista. Uno de los puntos más fuertes a tener en cuenta es 

que, la masividad con la que antes se pensaba el mercado musical 

está desapareciendo poco a poco. Como se menciona en parte del 

trabajo, las discográficas solo son capaces de lograr masividad 

con productos internacionales o nacionales de gran trayectoria. 

Es así como hoy en día los recitales que las discográficas tanto 

promocionan en su mayoría son de artistas del exterior. Eso es 

consecuencia  de  que  la  mayor  ganancia  que  puede  tener  una 

discográfica es la de la venta de un disco, y el disco por su 

valor simbólico y por ser un producto de lujo, solo es comprado 

por  una  mínima  cantidad  de  personas,  y  en  su  mayoría,  post 

recital del artista de por medio. 

Internet  definitivamente  ha  cambiado  el  mercado,  y  la 

esperanza  puesta  en  realizar  un  disco  que  sea  comprado 

masivamente ha desaparecido. No obstante, Internet como medio ha 

logrado que muchos artistas nuevos salgan a la luz, y he aquí su 

mayor  virtud.  El  medio  ha  condicionado  el  mercado,  y  es 

importante  conocer  que  la  masividad  de  unos  ha  mutado  a  la 

proliferación de muchos otros. En cierta forma, Internet ha dado 
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lugar a muchos músicos que brillaban por su ausencia. Es verdad, 

la masividad ya parece imposible, no obstante, poder vivir y 

trabajar en el mercado no. Todos estos avances tecnológicos han 

multiplicado las posibilidades de emitir un mensaje y que éste 

sea reproducido por distintos medios de comunicación. Gracias a 

la  enorme  cantidad  de  herramientas  y  soportes  que  existen 

cualquier persona puede tener la facilidad de comunicar. Otro de 

los puntos clave del trabajo fue visualizar como las personas ya 

no tienen como foco conocer por medio de Internet, sino, hoy 

está el foco puesto en darse a conocer, y en mostrarle al resto 

lo que sienten, lo que piensan, y también así, lo que escuchan. 

Es por este motivo que el medio trasmisor de los mensajes hoy en 

día son las personas en sí. Se ha vuelto a comunicación de un 

cuasi boca en boca. Éste es uno de los puntos a tener en cuenta 

el momento de generar una campaña de comunicación efectiva y 

exitosa, las personas quieren comunicar; la tarea del estratega 

de  comunicación  estará  puesta  en  brindar  contenidos 

suficientemente interesantes para que las personas se adhieran a 

ellos, y por tal adherencia, quieran reproducirlos y masificarlo 

en sus grupos de pertenencias; he aquí las bases del marketing 

viral. 

Cada persona en ese mundo virtual es única, por sus apodos, 

por  sus  cualidades,  por  su  educación  y  por  todas  sus 

diferencias; no obstante, también es una realidad que todas las 

personas siempre tienen algo en común, y que eso es lo que hace 

posible el relacionamiento con otras personas de este mundo; he 

aquí los cimientos de la creación de redes sociales. 

Como  se  observa  a  lo  largo  del  trabajo,  hay  muchas 
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herramientas  que  colaborarán  al  éxito  de  una  campaña  de 

comunicación,  lo  importante  es  conocerlas  y  ponerlas  en 

práctica. Internet tiene como ventaja de ser el medio perfecto 

para la prueba y el error. Por sus cualidades, generalmente las 

inversiones de dinero serán pocas o inexistentes, es por ello 

que si una estrategia web falla, lo máximo que se perderá es el 

tiempo.  Es verdad,  el tiempo  nunca vuelve,  no obstante,  los 

artistas que quieran comunicarse no estarán sometidos al riesgo 

de pérdidas millonarias que le han causado los medios masivos de 

comunicación por campañas estratégicamente mal diseñadas. 

Ser  un  éxito  en  Internet  seguramente  generará  la 

trascendencia en los medios masivos de comunicación tradicional. 

Internet está en auge y hoy en día muchos medios se alimentan de 

lo que sucede ahí. Es así como a lo largo del trabajo se ha 

intentado recopilar toda la información necesaria para que un 

músico pueda conocer el mercado musical y a partir de dicha 

información conocer las herramientas con las que cuenta. Todo lo 

investigado y expuesto en el material será de gran valoración y 

ayuda para el músico al momento de realizar una estrategia de 

comunicación. Como se mencionaba al principio del trabajo, saber 

es poder, y eso es lo que el trabajo pretendía lograr. Es por 

ello  que  todo  cantante,  compositor  y  comunicador  que  quiera 

iniciar en el mercado de la música hoy en día cuenta con un 

material  que  lo  ayudará  a  introducirse  en  él,  y  en  efecto, 

también podrá contar con información que lo ayudará a saber con 

qué  herramientas  y  propuestas  cuenta  para  gestionar  su 

comunicación
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