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Introducción

El presente proyecto de grado tiene como propósito definir y construir  tanto conceptual 

como operacionalmente la creación de una marca con identidad propia, con el fin de 

proponer  el  lanzamiento  de  dicho  proyecto  al  mercado  a  través  de  adecuadas 

estrategias de comunicación  publicitaria.

La compañía se desarrolla propiamente dentro del sector de la industria musical, dado 

que se trata  de  un  sello  discográfico  que  en su  singularidad  alberga  artistas  de la 

escena independiente proponiendo un abordaje novedoso, en tanto se des-identifica de 

una ideología globalizadora avasallante, deteniéndose en la particularidad de aquellos 

artistas que han quedado al  margen del circuito discográfico vendible,  con el  fin  de 

hacerlos  redituables  y  de  levantar  así  estratégicamente  los  pilares  del  arte 

independiente.

El punto de partida que guiará el desarrollo del proyecto es el de una problemática de 

consecuencias  en  la  dinámica  artístico-musical  que  ataca  las  bases  de  la  cultura 

emergente de nuestro país. 

Respecto del contexto político y económico del origen de esta problemática, se tendrá 

en cuenta para el desarrollo dos sucesos ineludibles: la visita a la Argentina de grandes 

empresas  multinacionales  en  los  años  ´90  -ya  sean  medios  de  comunicación  o 

compañías discográficas-, que acapararon para sí los canales de difusión masivos, de 

alguna  manera  cerrando  los  circuitos  de  consumo en  la  industria  de  la  música.  Y 

finalmente,  la  crisis  financiera que nuestro país atravesó en el  año 2001,  donde un 

gobierno constitucional cae y con él, acaba la convertibilidad mientras la producción y el 
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comercio  se  ven  interrumpidos.  Estos  sucesos  ha  dejado  como  consecuencia  un 

desequilibrio cultural que se manifiesta en el abandono y desinterés de todo potencial 

proyecto autogestionado.

Por un lado, grandes producciones artísticas son realizadas con costosos presupuestos, 

mientras tanto, su contrapartida se debate en los pequeños escenarios del movimiento 

independiente  que  se  esmera  cada  día  contando  con  básicos  recursos  para  poder 

difundir su material artístico de forma autónoma o bien realizar un evento musical. 

Por  ello,  el  objetivo  general  del  Proyecto  de  Graduación  (dentro  de  la  categoría 

Proyecto  Profesional)  será  la  creación  y  comunicación  publicitaria  de  un  sello 

discográfico  capaz  de  promover  la  difusión  de  esos  artistas,  haciendo  redituable  el 

negocio musical autogestionado,  siempre y cuando se logre la configuración de una 

cultura corporativa sólida y unificada.

Finalmente, puede decirse que los objetivos específicos remiten a la aplicación de las 

temáticas de intervención para la construcción de aquella identidad corporativa de la 

organización. Asimismo se propone indagar acerca de la competencia dentro del sector 

y la categoría abordada, así como sobre el  desarrollo  de las nuevas tecnologías en 

función de su utilización como apoyo y refuerzo a la industria de la música. Por último 

se propone apelar a la eficacia de la comunicación publicitaria para crear un vínculo de 

identificación con los clientes, promover la difusión de los artistas y el material vendible.

La motivación esencial de la compañía está basada en la necesidad de situarse como 

una  alternativa  posible  al  circuito  discográfico  ya  establecido.  Lo  que  se  propone 

culturalmente es abrir puertas cerradas a aquellos artistas independientes varados y sin 

apoyo (sea este financiero, cultural,  didáctico,  moral o bien motivacional).  En efecto, 

como oportunamente se desarrollará, dicha escena en definitiva no sólo se conforma de 
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lo que se manifiesta expresamente, sino también de lo que está de forma latente en 

ella. Por todo ello esta cultura escondida encontrará en los pilares de esta empresa un 

espacio definido desde el cual emerger.

Esto es posible  cuando desde el  punto de vista publicitario se vislumbra un espacio 

vacío en el  mercado. La carencia de algo es finalmente lo que motiva una serie de 

preguntas que guían el desarrollo de un proyecto que comprenda dentro de sí el origen 

de esa falta  y  el  despliegue  de su solución.  Dicha  solución  sienta  las  bases de la 

compañía que se verá regida por una comunicación publicitaria estratégica capaz de 

establecer y transmitir los valores de la misma. 

Por otra parte, el contexto en el que el proyecto de desarrolla es de suma importancia 

para  precisar  los  alcances  del  mismo,  su  origen  y  su  adecuación  a  la  finalidad 

estratégica que desde la dinámica de trabajo publicitaria se llevará a cabo. 

Una revolución tecnológica e industrial, de consecuencias a niveles sociales, culturales 

y económicos se viene dando en esta época generando nuevos vínculos en la dinámica 

de  la  sociedad  globalizada.  Los  medios  masivos  de  comunicación,  grandes 

influenciadores de la cultura globalizada,  se vuelven fundamentales en la creación y 

emisión de valores.  Los alcances de la mundialización se asientan en un crecimiento 

exponencial  de  la  globalidad  del  mercado.  Asimismo  el  mundo  publicitario  se  ve 

atravesado por grupos estratégicos de capitalistas que poseen un conglomerado de 

compañías y firmas diversas.  Respecto de la revolución digital, se da una nueva forma 

de acceso a la música, por lo que se volverá fundamental en el presente desarrollo la 

aplicación de  estrategias  posibles  para  que  la  tecnología  funcione  como  apoyo  y 

refuerzo a la industria de la música y no como la causa de su debilitamiento.

Cabe destacar que el estudio pormenorizado del mercado en el que este proyecto se 
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inserta buscará llevar a cabo estrategias de resultados exitosos pero no por ello menos 

riesgosos. Esto es así dado que será de vital importancia el valor dado a las creaciones 

artísticas  devenidas  de  la  intuición  y  la  permanente  experimentación.  No  obstante, 

estrategias  adecuadas  serán  explicitadas  en  este  desarrollo  a  fin  de  preveer  los 

cambios que puedan afectar tanto positiva como negativamente a la compañía. 

Del estudio del posicionamiento de marca adoptado para la compañía y de la ubicación 

correcta de su imagen en la mente del consumidor resultará el éxito a largo plazo de la 

misma. También se desarrollará una estrategia adecuada con el fin de generar, a corto 

plazo un vínculo con los oyentes a través de la comunicación publicitaria.

Por  otra  parte,  se  hará  especial  hincapié  en  el  análisis  de  la  industria  musical  en 

Argentina sobre la que se desenvolverá este sello discográfico. Este estudio derivará en 

conclusiones  respecto  de  las  etapas  de  producción  y  de  la  interdisciplinariedad  de 

trabajo que llevará a cabo la compañía.

La pertinencia del tema elegido en este proyecto parece derivarse naturalmente de lo 

dicho, pues tanto la publicidad como el marketing serán disciplinas fundamentales para 

el éxito de la compañía discográfica. Se desarrollará un plan de marketing teniendo en 

cuenta  las  necesidades  de  los  consumidores  en  su  singularidad  y  se  utilizarán 

apropiadas estrategias  publicitarias  capaces de agotar  todos los  medios  disponibles 

para  llegar,  con  un  mensaje  sin  ambigüedades,  al  perfil  de  los  potenciales 

consumidores de las producciones de esta empresa. 

Respecto  del  estado  de  conocimiento  de  la  temática  en  la  que  este  proyecto  se 
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desenvuelve, se indagará dentro del sector sobre la situación de sellos discográficos ya 

existentes, movidos por similares intereses, que trabajen con artistas independientes y 

difundan su material de manera autónoma. 

Respecto de la metodología concreta de trabajo que se implementará en el desarrollo 

de  este  proyecto,  se  llevará  a  cabo  una  recolección  de  datos,  utilizando  técnicas 

cualitativas, se realizarán encuestas y entrevistas a profesionales con experiencia en el 

ambiente  artístico-musical.  Se  consultarán,  a  su  vez,  fuentes  bibliográficas 

especializadas para la  creación de la  marca,  teniendo en cuenta las exigencias  del 

mercado actual y las pretensiones sobre las que este proyecto se alza.

Capítulo 1 - Entornos
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1.1 Entorno Político y Económico

Para entender la dimensión de lo que sucede actualmente a nivel mundial, tanto en el 

entorno político como económico, se debe definir un concepto fundamental al propósito 

de éste apartado, esto es, el término globalización.   

Dicho concepto remite a la unidad propia de los estados contemporáneos y da cuenta 

de un proceso de internacionalización de los capitales financieros, en el que el uso de la 

tecnología  y  la  expansión  de  las  comunicaciones,  sumado a  las  nuevas  relaciones 

políticas y el surgimiento de nuevas fases productivas, distributivas y de consumo, dan 

lugar a un nuevo proceso económico, el que con el paso de los años se convierte en un 

recurso multidimensional en todo el mundo.

La fuerza de producción  (Produktivkräfte), la capacidad de almacenamiento y el libre 

acceso  a  la  información  son  los  resultados  más  manifiestos  de  este  proceso 

globalizador  que,  simultáneamente,  amplió  la  brecha  habida  entre  los  países 

dominantes y los países subdesarrollados.

Se puede decir que esta revolución tecnológica e industrial, de consecuencias a niveles 

sociales y culturales ha provocado grandes efectos económicos:

• Emergen  grandes  corporaciones  (denominadas  holding)  integradas  por 

empresas de diferentes segmentos que controlan el mercado a nivel mundial. 

• Se da una  economía de escala, que refiere al poder que tienen las empresas 

para alcanzar niveles óptimos de producción. Es decir, se produce más a menor 

costo por unidad. 

• Se configuran zonas integradas de comercio. Los ejemplos más claros son el 
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MERCOSUR y la Unión Europea.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que esta gran transformación económica y social 

se ve indudablemente atravesada por los aconteceres políticos de cada estado-nación. 

En  el  año  2001,  Argentina  sufre  una  crisis  de  forma,  en  donde  cae  un  gobierno 

constitucional y con él, acaba la convertibilidad mientras la producción y el comercio se 

ven  interrumpidos.  Un  levantamiento  autoconvocado  provoca  la  renuncia  a  la 

presidencia de Fernando De la Rua, lo que deriva en una serie de transformaciones 

dentro  de  las  relaciones  políticas  y  económicas  del  país,  y  en  un  desequilibrio 

preponderante estrechamente vinculado a la sensación de incertidumbre en todos los 

aspectos dentro del territorio Nacional.

En la actualidad, el país se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido gracias a 

una reestructuración económica llevada a cabo después de la  recesión.  El  dólar  se 

mantiene alrededor de los tres pesos, para conservar un tipo de cambio competitivo. Se 

puede  decir  además,  que  Argentina  en  cuestiones  diplomáticas,  mantiene  buenas 

relaciones con el resto del mundo, conservando su soberanía.

Todo esto ha permitido en los últimos años que el desarrollo de micro-emprendimientos 

sea factible en un mercado que poco a poco se rehabilita, aún teniendo en cuenta que 

sigue siendo poco sólido respecto de potencias económicas más estables. Por ello, es 

necesario tener en cuenta variables económicas,  políticas,  sociales,  culturales y con 

ello,  históricas,  para  el  desarrollo  efectivo  de  nuevas  compañías  en  el  país.  De  lo 

contrario, todo intento de negocio por parte de pequeñas o grandes empresas puede 

verse sometido al fracaso.

1.2 Entorno Social
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En el plano empresarial, cuando las organizaciones multinacionales deciden comenzar 

un  nuevo  proceso  de  desarrollo  en  un  nuevo  destino,  no  buscan,  presuntamente, 

sustituir la cultura nacional por la propia. Sin embargo, sí se produce un intercambio 

complejo y desigual. 

Por una parte, se entiende que las empresas no deberían oponerse a la cultura local en 

pos de sostenerse ellas mismas en el tiempo.

No  nos  olvidemos  que  la  cultura  aparece  como  barrera  de  ingreso  a  nuevos 

mercados y a la vez, las organizaciones necesitan incorporar estrategias globales a 

sus planes de desarrollo. Sin embargo, cuando el profesional de la comunicación 

publicitaria  incorpora  conocimientos  teóricos  y  conceptuales  a  su  trabajo,  sus 

campañas se convertirán en casos exitosos. (Stortoni, 2000, p. 15)

Por otra parte, las empresas deben adoptar una posición frente a la problemática habida 

en el choque cultural, y tal vez esa posición deba concentrarse en un diálogo entre lo 

local y la veloz dinámica globalizadora que no conoce fronteras precisas.  Una dualidad 

que describe por un lado la preocupación por su grupo, su comunidad, pero a su vez se 

ve atravesada por las problemáticas mundiales.  Surge aquí el termino  Glocalización, 

concepto  desarrollado inicialmente  en  la  década  de  1980 en  el  que  se  une  a  la 

globalización con la localización, dando lugar al doble proceso de la globalización de lo 

local  y  localización  de  lo  global.  Esto  es,  que las  empresas sean capaces  "pensar 

globalmente y actuar localmente" en función de las demandas de cada entorno.

“Dice Mei Yao Ch´en: Las características del terreno constituyen el factor sustancial que 

contribuye a la victoria de un ejército”. (Sun Tzu, 2001, p. 189)

 1.2.1Transculturización
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Según lo tratado hasta aquí, surge la dificultad de pensar el vínculo entre la dinámica de 

la sociedad global y el presunto respeto por las culturas locales por parte de las grandes 

empresas multinacionales, que se instalan en nuevos territorios iniciando una compleja 

red de intercambio y modificación de los valores tradicionales. Fundamentalmente, se 

debe tomar en cuenta cuáles son sus alcances y sus límites. 

La dinámica de la sociedad global, parece en última instancia no verse sujeta a ningún 

territorio  ni  lengua  particular.  El  Filósofo  Carlos  Cullen  arriesga  una  definición  de 

transculturalidad como una forma de convivencia  basada en la  renuncia a la  propia 

cultura y el  ingreso a la  postcultura,  a  un atravesamiento de todo por las  redes de 

información cada vez más formalizada (o bien culturalmente desustanciada)

(…) se está produciendo lo que muchos autores llaman desterritorialización, es 

decir, la pérdida de la referencia a un lugar y a una historia en la adquisición de 

la  identidad  cultural.  Por  otro  lado,  la  circulación  de  la  información  por  los 

canales  que  el  desarrollo  actual  que  la  tecnología  permite  ha  hecho  que  el 

sentido  mismo  de  fronteras  culturales  quede  algo  desdibujado.  Se  vive  un 

espacio des-borrado en sus diferencias. (C.Cullen, 1999, p. 23)

Ahora bien, respecto de los procesos denominados de transculturización comercial, se 

dice que son el resultado de un proceso de dependencia económica que atacó a toda 

América Latina. Esto ha sucedido porque las empresas transnacionales han importado 

en los países como Argentina, una nueva realidad social y cultural, asignando normas, 

mandatos  y  conductas  a  través  de  los  procesos  de  producción  y  consumo.  Sin 

embargo, esto no implica que desaparezcan absolutamente las culturas locales.
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(…)  hay  que  entender  este  proceso  de  globalización  en  el  cual  podemos 

establecer  que  las  culturas  tradicionales  no  desaparecen,  pero  su  peso 

disminuye  en  un  mercado  homogeneizado  por  las  culturas  electrónicas 

transnacionales y por el marketing que intenta a toda costa estereotipar a sus 

consumidores (Stortoni, 2000, p. 16)

La función del gobierno es negociar con las grandes empresas multinacionales, debido 

a  que  hay  intereses,  estrechamente  vinculados  con  esta  la  política  neoliberal,  por 

generar  un  crecimiento  social  y  económico  en  los  países  subdesarrollados  como 

Argentina. Las operaciones de producción y comercialización de este tipo de empresas 

se llevan a cabo en muchos países y los gobiernos, por las razones antes mencionadas, 

han tenido que ceder a los condicionamientos que requieren dichas empresas para 

establecerse. De no ser así, estas retiran su capital y se dirigen a otros espacios en 

desarrollo. Aquí radica justamente la manipulación cultural en pos del desarrollo de las 

grandes empresas.

De esta manera podemos decir que los procesos de transculturación son muy 

complejos, han sido una forma de manipulación cultural, que ha sido generado 

por la influencia de diferentes sistemas políticos y sociales, y en el caso de la 

transculturación comercial han sido los sistemas políticos los que han marcado 

los  procesos transculturales  que se dan en las sociedades  conquistadas por 

estos nuevos procesos. (Sánchez Irabu,  2009)

1.2.2 Consumismo y revolución tecnológica
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Desde sus inicios, el ser humano ha sido consumidor. En otras épocas una persona 

consumía lo que necesitaba naturalmente, mientras que en la actualidad las personas 

consumen por el placer de consumir. A eso se refiere justamente el consumismo y los 

hábitos que de él  derivan:  a aquella  acumulación de bienes,  objetos  o servicios  no 

esenciales para obtener satisfacción. Este consumismo también se da en el ámbito de 

la información y el conocimiento, y es básicamente la publicidad la que fomenta este 

consumo generando cada vez nuevas necesidades al hombre.

Por otra parte, el mundo se ve atravesado por cambios muy profundos vinculados a una 

revolución en el campo de la tecnología. Según la arquitecta Yemilhe del C. Chávez V. 

se plantean tres grandes cambios dentro del plano tecnológico, estos son revolución 

agrícola, revolución industrial y revolución tecnológica. Esta última presenta tres áreas, 

la primera informativa, la segunda de biotecnología (vinculada a la vida) y la tercera de 

nuevos materiales (sustitución de materiales tradicionales en todas las industrias).

En  cuanto  a  la  primer  área  (informativa)  se  puede  decir  que  las  computadoras 

conectadas a través de redes como Internet, la realidad virtual y los medios masivos de 

comunicación,  así  también  como  otros  avances  en  el  área  de  la  informática, 

transformaron a la sociedad en cuanto a nociones de tiempo, espacio y de realidad.

Se puede afirmar que se vive en una sociedad de la información, en la que la creación, 

distribución y manipulación de dicha información conforman una parte muy importante 

dentro de las actividades culturales y económicas de una región.

En la actualidad Internet toma un lugar cada vez más fuerte y se posiciona como el 

medio mas recurrido para la búsqueda de información y la publicidad como principal 

moderador de la conducta. 

La actitud de la población ha cambiado, y la identificación con los grupos de pertenencia 

ya no es la misma. Existen muchas diferencias entre la clase social real de la que el 
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consumidor  desea  ser  o  supone  que  forma  parte.  La  sociedad  se  ha  vuelto  tan 

consumista que incorpora rápidamente nuevas e infinitas necesidades. 

Entre las consecuencias de la crisis de 2001/2002, se generó una paradoja: la 

gente tiene la percepción de pertenecer a una clase social  distinta de la que 

realmente le toca por su nivel de ingreso. (Pablo Kandel, Diario Clarín del 9 de 

julio del 2006).

El  papel  hegemónico  de  los  medios  de  comunicación,  los  coloca  como  el  actor 

fundamental en el proceso de socialización. Para esto, los medios de comunicación, las 

organizaciones  y  los  consumidores  se  han  vinculado  de  manera  interdependiente, 

obteniendo  un  nuevo  sistema  de  medios  que  alcanza  la  condición  de  sistema  de 

información.

1.3 Medios de comunicación y ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Los  medios  masivos  de  comunicación,  como  ya  se  ha  mencionado,  son  grandes 

influenciadores  de  la  cultura  globalizada,  así  como  también  son  formadores  de 

identidad, y de valores. En la Argentina, algunos mensajes son generados y controlados 

en lugares ajenos, por personas desconocidas y con intereses totalmente diferentes a 

quien los recibe.

Los medios apuntan al área donde se encuentra las mayores inversiones económicas. 

Aquí  resuena  el  término  "Industria  de  la  cultura":  en  Argentina  grandes  capitales 

transnacionales asociados a empresarios locales, han comprado y siguen comprando 

canales de televisión, medios gráficos y ondas de radio. Los medios de comunicación 

se han convertido en las más atractivas inversiones de capital. Es por esto que sería 

necesaria  una  legislación  que  controle  el  accionar  de  estos  grandes  imperios 

16



Proyecto de graduación                                                                                                Universidad de Palermo

comunicacionales o multimedios.

En la actualidad se debate acerca de un polémico proyecto de  Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual.  Una ley propuesta por el gobierno de Cristina Fernández 

(2007-2011), la cual trata acerca de la democratización de los medios de comunicación. 

Esta ley transformaría el estratégico negocio de la propiedad de medios en Argentina. 

Participan conjuntamente las comisiones de Comunicaciones, Presupuestos y Libertad 

de Expresión. Gabriel Mariotto (titular de la Comisión Federal de Radiodifusión) asegura 

que el comienzo de esta ley terminaría con una legislación antigua y discriminatoria que 

fue sancionada por la dictadura militar en 1980 y que sigue vigente (bajo la doctrina de 

seguridad Nacional y como negocio). En caso de aprobarse la ley, los grandes grupos 

monopólicos y dominantes tendrán que desprenderse de canales de cable, aire, radios, 

etc. De esta forma, la ley obliga a los propietarios y directivos de medios a respetar la 

libertad de expresión y el pluralismo.

Es una ley inspirada  en el  concepto  de que la  comunicación es un derecho 

humano, y que es necesario que el Estado garantice la diversidad y la pluralidad 

de voces para asegurar la libertad de expresión y el derecho a la información 

para todos los ciudadanos. (Busso, N. 2009 Entrevista para Radio Nederland 

Wereldomroep)

En caso de aprobarse la ley,  en Argentina podrán convivir  tres modelos.  El  modelo 

privado/comercial,  público/estatal  y  social/comunitario  (organizaciones  sin  fines  de 

lucro). Con un 33% de las frecuencias (fuente Nederland Wereldomroep) del espectro 

cada uno en todas la bandas.

1.3.1 Internet y su evolución
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Alcances de la  mundialización.  El crecimiento exponencial  de la globalidad del 

mercado. Aldea global: un mundo interrelacionado. 

El  sociólogo  canadiense  Marshall  McLuhan  llamó  "aldea  global"  al  fenómeno  de 

interrelación de los habitantes del planeta, fenómeno por el cual, la población mundial 

forma una sola comunidad, incorporando la idea de mundialización de la cultura.  Todo 

lo  nuevo,  incluidos  los  valores,  las  ideas  y  los  adelantos  científicos  y  culturales, 

trascienden bajo ésta dinámica las fronteras de los estados particulares a través de los 

medios de comunicación, los libros, la música y el cine.  Debido al progreso tecnológico, 

todos  los  habitantes  del  planeta  pueden  conocerse  unos  a  otros  y  lo  que  es 

fundamental: pueden comunicarse de manera instantánea y directa. Es decir, emisor y 

receptor intercomunicados en “igualdad” de condiciones sobre el registro de un mundo 

interrelacionado.  Aquí,  Internet aparece como la posibilidad más propia de concretar 

ese ideal ambicioso de igualdad. A esta manera de vincularse como comunidad se hará 

hincapié en este apartado.

Indagando acerca del consumo de Internet en Argentina, se puede ver claramente como 

se ha incrementado su uso, pues ya no sólo se buscan allí  contenidos sino que se 

generan  y  comparten.  Se  avanza  hacia  una  red  que  fusiona  conocimiento  con 

comunidad y que habilita la posibilidad de compartir cualquier tipo de contenido. Se dice 

por ello que es una actitud y no precisamente una tecnología.

La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales 

hacia aplicaciones Web enfocadas al usuario final…Se trata de aplicaciones que 

generen  colaboración  y  de  servicios  que  reemplacen  las  aplicaciones  de 

escritorio. (Van Der Henst, 2005).
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Todo parece haber comenzado con Internet, a través del cual rápidamente progresó el 

uso de buscadores, foros y se volvió factible que cualquier  persona pueda tener su 

espacio en la red en el que poder volcar inquietudes, producciones escritas e incluso 

creaciones artísticas. El universo de la Web 2.0 crece y promueve interconexión en una 

comunidad que supera el billón de personas. Las redes sociales más utilizadas a nivel 

mundial  son  Facebook con  200  millones  de  miembros,  le  sigue  Myspace con  125 

millones de usuarios, luego Flickr con 64 millones de usuarios y Hi5 con un total de 58 

millones  de  usuarios.  (Fuentes  cifras  disponibles  en  http://thefuturebuzz.com  y 

http://comscore.com)  

En una entrevista realizada por Infobae, el profesor Marcelo Burstein (Entrevista 27 de 

abril 2007) expresa los efectos de esta dinámica de redes diciendo que, actualmente, no 

es necesario ser un  mega monopolio para producir información y darla a conocer. La 

información y el sentido toma su forma en esta gran comunidad en la que todo se ve 

enlazado y cada dato subido a la Web es intercambiable con otra persona, aún en el 

anonimato.  A este contexto mundial se ve sujeto el devenir del mundo publicitario.

Evolución usuarios de Internet en Argentina
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Figura 1: Evolución usuarios de Internet en Argentina. Usuarios estimados en base a 

datos del INDEC/IAB/D´Alessio/Ipsos/P&C. Disponible en 

http://www.brandconnection.com.ar

1.4 El Mundo Publicitario

Actualmente el mundo publicitario ha tenido un aumento en la participación publicitaria 

(share) anual en Argentina. Se habla de $3.800.000.000 de pesos, pero no es que han 

subido los volúmenes fisicos publicitarios (es decir la cantidad de spot publicitarios por 

ejemplo)  sino  que  este  aumento  se  debe  básicamente  al  incremento  de  las  tarifas 

publicitarias,  como  consecuencia  de  la  inflación  que  se  vive  hoy  en  Argentina.  Se 

espera un cierre de año que duplica las cifras anteriores. Teniendo en cuenta, a su vez, 

que la  industria  publicitaria  se encuentra movilizada por grupos que toman las más 

estratégicas decisiones. Se habla de holdings (modelos corporativos aglutinadores, que 

no  poseen  lugar  fisico,  sino  una  identidad  que  contiene  compañías),  en  este  caso 

publicitarios  e  internacionales,  como  lo  es  WPP  quien  además  de  tener  agencias 

publicitarias a nivel mundial, cuentan con un proveedor de información (IBOPE); Publicis 

Group, Omnicom, Interpublic, Havas, Aegis y Dentsu.
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El  holding  WPP  fue  creado  en  1986.  Es  el  más  grande  de  los  holding  de  las 

comunicaciones,  dirigido  por  Martin  Sorrell.  Agrupa  a  agencias  del  porte  de  JWT, 

Ogilvy, Grey, Young & Rubicam; y centrales de medios como Mindshare, The media 

Edge y Mediacom.

Capítulo 2. Industria musical

Tanto  la  música  como  las  producciones  de  bienes  son  expresiones  naturales  del 
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hombre.  No es conveniente  encasillar  a la música como un bien o servicio,  ya  que 

puede adoptar diversas formas.

La industria de la música existe gracias a la posiblidad de editar masivamente las piezas 

musicales creadas por artistas y el atributo de repetirlas. Esta industria constituye una 

actividad productiva que se basa en actividades artísticas en el seno de una sociedad 

de consumo.

La explotación económica de la música consiste, precisamente, en llevar esas 

ideas al  mercado bajo la  forma de bienes tangibles  (como por ejemplo  CDs, 

cassettes, partituras musicales), servicios como el que proveen los músicos que 

actúan en vivo frente a una audiencia e incluso como licencias,  derechos de 

autor y otras formas de explotación de la propiedad intelectual. 

(Palmiero, 2004, p. 5)

Sin duda, la más importante de todas estas formas de comercializar la música es la 

producción  de  fonogramas,  es  decir,  la  industria  discográfica.  En  la  actualidad  son 

muchos los actores que participan en el escenario de esta  industria. Tal es así, que 

pueden  dividirse  en  categorías,  cada  una  de  ellas  con  sus  respectivas  labores  y 

responsabilidades como en un exámen ulterior se puntualizarán.

Vale decir que es de suma importancia descomponer el precio final del producto para 

entender las diferentes categorías de actores y procesos de la industria. A continuación 

se mostrará cómo el precio de un CD puede ser fraccionado.

 Compositor y Editorial: 9%

 Artista: 10%

 Productor: 2%
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 Compañía Discográfica: 24%

 Fabricante: 8%

 Distribuidor: 20%

 Minorista: 27%

Fuente: Palmiero (2004) disponible en 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/industrias/observatorio/documentos/l

a_industria_discografica_y_la_revolucion_digital_cesar_palmeiro.pdf

Ahora bien, con el fin de distinguir los diversos roles y funciones ha de ser necesario 

diferenciarlos según el actor o sector.

 Los compositores,  sostiene Palmiero,  componen la obra musical  mientras que los 

editores explotan su potencial comercial.

 El artista ejecuta la obra en el estudio de grabación y se convierte en el elemento 

central de la promoción y comercialización del disco. Cabe destacar que el artista que 

ejecuta la obra puede ser también el compositor, aunque no necesariamente.

 Los productores hacen la captura en las sesiones de grabación del artista y la editan 

para venderla como un producto discográfico.

 El fabricante, se  encarga de la manofactura del packaging y los discos.

 Las  compañías  o  discográficos  organizan  y  subvencionan  estos  procesos  y  se 

encargan de la comercialización y difusión del material discográfico.

 Los distribuidores son los encargados de hacer llegar los discos materialmente. A su 

vez puede que estos realicen acciones de marketing particulares.

 Por último, los comercios minoristas o casas de discos, se dedican a vender el disco al 

consumidor y oyente. 
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Figura 2: Dinámicas de la industria musical. Disponible en 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/industrias/observatorio/documentos/l

a_industria_discografica_y_la_revolucion_digital_cesar_palmeiro.pdf

Hasta el advenimiento de la era digital, las discográficas ejercieron una potestad casi 

absoluta  sobre  el  desarrollo  y  la  comercialización  de  los  productos  musicales.  El 

protocolo se dio sin mayores cambios durante buena parte del siglo veinte: la compañía 

decreta que un artista posee determinado atractivo comercial y oficializa su interés con 

un compromiso contractual, asegurando la vinculación del músico al sello y el derecho a 

la propiedad intelectual de su obra. Luego encarga los aspectos técnicos y estéticos de 

la grabación a un productor de confianza. Del total de las canciones que compondrán la 

placa se eligen los temas que servirán de corte de difusión. La impresión y distribución 

de las placas, sumado al esfuerzo publicitario, se realiza de acuerdo a los recursos de 

los  que  dispone  cada  compañía.  El  valor  de  las  unidades  vendidas  supera 

considerablemente el precio de impresión y las disqueras se quedan con el grueso de 

las ganancias.
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De acuerdo a su nivel de complejidad pueden distinguirse tres tipos de discográfica:

Sello:  remite  a  los  grandes  conglomerados  multimedios  (Sony,  Warner  Music, 

Universal). Estos cuentan con una vasta red de recursos que les permite solventar la 

producción de los bienes culturales desde su concepción, la impresión de los discos 

compactos y su distribución a nivel mayorista y minorista. 

Subsello:  se  encuentran  en  relación  de  dependencia  con  los  sellos,  a  los  que 

encomiendan la distribución de sus productos. Es el caso de Harvest (subordinado a 

EMI) o Maverick (Warner Music). 

Sello Independiente: su producción se aboca a géneros y artistas que no constituyen 

una  franja  comercial  significativa  para  las  grandes  discográficas.  Ejemplos  de  esta 

categoría son Touch and Go y Matador Records. La distribución puede ser corporativa, 

aunque la tendencia es comercializar sus placas en disquerías especializadas. 

Los músicos llevan una muestra de su obra a las compañías discográficas o a las 

editoriales,  donde  son evaluadas  por  personal  de la  dirección  artística  o A&R 

(ARTISTAS Y REPERTORIO). Si estos filtros encuentran el material prometedor, 

comienzan  las  negociaciones.  El  artista  firma  un  contrato  con  la  compañía 

discográfica y esta última financia la grabación del álbum , bajo la dirección y 

supervisión de un productor designado. (Palmiero, 2004, p. 6).

Está  claro  que  el  rol  de  una  compañía  discográfica  es  básicamente  el  encontrar  y 

desarrollar talentos.

Los derechos de autor, como elementos constitutivos y fundamentales de la industria de 

la música, toman un papel pertinente, ya que son tomados como instrumentos que se 
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utilizan para la creación de poder de monopolio.

2.1 Sellos discográficos independientes

Las  compañías  discográficas  independientes  enfatizan  su  producción  artística  en 

segmentos especializados del mercado. No abarcan grandes porciones de este, sino 

que trabajan en función de propuestas diferentes,  creativas,  novedosas y exclusiva, 

para un nicho de mercado especializado.

Es muy probable que, para la distribución de material discográfico en todo el mundo, 

este tipo de compañía discográfica entre en contacto e interactue con otros sellos con el 

fin de intercambiar y hacer co-producciones, co-ediciones en otros paises, y así llegar a 

todos los continentes.

Actualmente la  utilización de medios  online para difundir  a  los artistas y el  material 

discográfico  de  los  mismos,  ha  crecido  a  gran  escala.  Las  redes  sociales  como 

Myspace y Purevolume  actuan como base de datos para dar a cococer y para crear 

vinculos con los oyentes. A su vez,  internet se utiliza como un medio donde se insertan 

estrategias  e-commer,  por las cuales se pueden vender o comprar discos de manera 

online, sin necesidad de pertencer a una compañía discográfica.

2.2 Artistas Independientes

Analizando el  sello  Matadero Records,  a modo de ejemplo se puede ver su imagen 

corporativa,  ligada a las bandas con las que trabaja.  Éstas son  Sonic Youth,  Yo la  

Tengo,  Belle and Sebastian, The Ponys, Pavement y Loud Reed entre muchas otras. 

Algunas de éstas bandas existen hace más de dos décadas y tienen más de diez discos 

producidos de manera independiente.  Realizan giras por todo el  mundo, recorriendo 

escenarios grandes y no tan grandes, teniendo fans en todos los continentes.

Se observa en ellas un profesionalismo detallista en todos los sentidos. Tanto en sus 
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shows con su debido equipo técnico (sonido, luces, puesta en escena) así como en el 

estudio  de  grabación,  (las  mezclas,  la  masterización  final  y  edición  de  material 

discográfico).

2.3 Industria de la música en Argentina

Hasta el día de hoy (marzo 2010), en Argentina el precio promedio de los cassetes es 

de $11,79.-  mientras que el  de los  CD es de $19,57.   Estos precios se mantienen 

debido  al  poder  de  las  grandes  cadenas  de  ventas  por  sobre  las  compañias 

discográficas. No pueden permitirse por ello grandes variaciones en los costos de su 

producción. 

Las grandes cadenas minoristas (como Musimundo y Yenny/El  Ateneo, a nivel 

nacional) ayudan a la rigidez porque tienen el suficiente poder como para impedir 

mediante  la  negativa  a  seguir  adquiriendo  sus  productos,  que  una  compañía 

discográfica  aumente  sus  precios  de  manera  individual  (…)  las  compañías 

discográficas reconocen que el precio de los CDs es muy superior a los costos de 

producción. (Palmiero, 2004, p. 17).

Sin embargo el ámbito artístico musical se maneja de formas muy variables: no hay una 

fórmula de éxito asegurada. El estudio pormenorizado del contexto cultural y el mercado 

en  el  que  este  proyecto  se  inserta  busca  llevar  a  cabo  estrategias  de  resultados 

exitosos  pero  no por  ello  menos  riesgosos.  Tal  vez  se  deba  en  gran  medida  a  la 

persistencia del artista o del productor, a lo que se suman los contactos involucrados a 

la industria que ayudan y fortalecen los potenciales proyectos en este ámbito artístico.

Daniel Grinbank es uno de los personajes clave para entender la cultura popular 

de  las  últimas  dos  décadas.  Desde  sus  tempranos  días,  como  promotor  de 
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espectáculos, hasta la gestación de la Rock&Pop, veinte años atrás, supo dibujar 

el contorno de un modelo empresarial más afín al riesgo y la intuición que a la 

ortodoxia financiera, basada en la acumulación como dogma. (Bouquet, I; Revista 

G7, 2005, p.61)

Justamente este productor parece ser un ejemplo de persistencia frente a la variabilidad 

de una gran industria cultural sin suelo firme. Este ejemplo se vuelve fundamental pues 

remite a la importancia dada a las creaciones devenidas del riesgo y la intuición, de las 

cuales  es  posible  obtener  resultados  positivos  o  bien  frustrantes.  Sin  duda,  la 

experiencia y la trayectoria serán un aprendizaje incalculable, pero cabe señalar que 

aquella ortodoxia financiera menos abismática tampoco tiene el éxito asegurado en la 

dinámica propia de la industria musical.

Capitulo 3 - Tecnología artística

3.1 Avances tecnológicos

La industria de la música siempre estuvo influenciada por los avances tecnológicos, por 

ello es necesario definir ambos conceptos a fin de desarrollar este capítulo entendiendo 
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de qué trata cada uno, y finalmente, cuál es su relación y complementación.

Para Juan Mcarmon, existen muchas definiciones de diferentes autores acerca de la 

música,  pero  aquí  se  tomará en cuenta  una  definición  tal  que  nos permitirá  a  una 

reflexión pertinente sobre dicho concepto:  “música es el arte de combinar sonidos de 

acuerdo a un criterio artístico”. La música además, es una forma de expresión cultural 

propia del ser humano, y es el ser cultural lo que lo distingue como tal.  Por tecnología, 

según  la  RAE  se  entiende un  conjunto  de  teorías  y  de  técnicas  que  permiten  el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Esto es con el fin de satisfacer 

necesidades y deseos, en este caso vinculados con placeres estéticos afines al arte.

En  1909,  Luigi  Russolo  en  el  Manifiesto  Futurista habla  de  combinar  sonidos 

provenientes de máquinas y no precisamente de instrumentos musicales tradicionales, 

ordenando esos sonidos con un criterio artístico e imaginario.

Claro está que las obras musicales actuales funden las dos figuras más importantes en 

cuanto a creación de una canción u obra musical. Se hace referencia al compositor o 

creador y el intérprete o instrumentista. Ya no existe, como en siglos anteriores, esa 

diferenciación bien marcada. El caso más simple es el del  Disc Jockey que utiliza las 

bandejas  y  mezcladoras (entre muchos otros aparatos tecnológicos)  para reproducir 

música que no es compuesta por él: improvisa y  mezcla con canciones que ya existen, 

utilizando  la  tecnología  para  lograr  todo  esto  según  su  experiencia  y  sus  gustos. 

También se puede decir que no cumple con la función de intérprete, debido a que los 

sonidos que utiliza salen de su máquina reproductora de audio.

De  acuerdo  a  este  nuevo  perfil  de  creador-intérprete  la  industria  de 

entretenimiento hace que con sus poderosas campañas publicitarias los gustos 

de  la  gente  joven,  sobre  todo,  vayan  girando  entorno a  esta  nueva  fórmula 
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musical donde en ocasiones no es necesaria ni una formación musical básica 

para combinar esos nuevos sonidos. De esta manera y teniendo al público ya 

orientado  hacia  sus  propios  intereses  se  ve  en  la  necesidad  de  ampliar  su 

producción y satisfacer la demanda de productos musicales electrónicos muchas 

veces de dudosa calidad. (Mcarmon,  2008)

Se puede afirmar que el desarrollo tecnológico tuvo repercusión directa sobre los modos 

existentes de producción cultural, así como en su comercialización y legislación. Las 

relaciones  económicas  muchas  veces  no  están  preparadas  para  sostener  cambios 

tecnológicos bruscos; en este caso la tecnología se convierte en el vehículo para la 

transformación  y desarrollo posterior de las relaciones económicas actuales. La primera 

reacción frente a estos desarrollos es adoptar los cambios tecnológicos al sistema ya 

existente, para luego utilizarlos con un fin comercial.

La invención de la radio, la televisión,  long-plays,  cassette, discos compactos, etc. se 

vincula  con tecnologías  que se fueron incorporando y le  dieron a la  industria  de la 

música muchos beneficios, convirtiéndola en la gran industria que conocemos. Cabe 

destacar  que  la  tecnología  también  indagó  la  posibilidad  de  nuevos  usos  no 

autorizados, lo que generó que se promulgaran cambios en la legislación para proteger 

los derechos de autor y las regalías.

Sin embargo, como bien señala Cesar Palmiero, los avances tecnológicos producidos 

en los últimos cien años han hecho muy poco como para poner en peligro los sistemas 

existentes en la industria de la música. 

Se puede decir  que la tecnología en la industria de la música no ha producido una 

transformación radical en el uso y adaptación, sino precisamente una complementación 

y un refuerzo al sistema en el que se venía trabajando, aportando muchas herramientas 
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desde el punto de vista de la creación y la distribución.

La amenaza más fuerte dentro de la industria de la música fue la radio, ya que daba la 

posibilidad a todos los ciudadanos de escuchar música sin la necesidad de comprar el 

vinilo,  cassette o  CD,  lo  que  bajó  notoriamente  la  venta  de  material  discográfico. 

finalmente  su  se  buscaron  nuevas  alternativas  y  estrategias  para  atacar  aquella 

supuesta amenaza.

(…)  a  fines  de  la  década  de  1930,  surgieron  novedosas  formas  de 

comercialización  de  gran  impacto  sobre  la  industria.  Las  compañías 

discográficas se empezaron a preocupar menos por satisfacer el gusto popular 

existente  y  concentraron  sus  esfuerzos  en  generar  nuevos  gustos  y  en  la 

manipulación de la demanda. La contínua promoción de los artistas y de sus 

álbumes en la radio, así como la instalación de rocolas en bares y salones, se 

convirtieron  en  las  más  importantes  herramientas  que  tuvo  la  industria  para 

publicitar y promocionar sus productos y para moldear las preferencias de los 

consumidores. (Palmiero, 2004, p. 19)

Así también cambiaron las leyes de copyright, para prevenir la reproducción pública e 

ilegal de las obras protegidas, y en caso de ser utilizada dichas obras para la ejecución 

pública (radios o rocolas), las discográficas cobrarían las regalías correspondientes y 

bajo el  derecho de ejecución pública.  Así  las radios y  rocolas se transformarían en 

fuente de ingresos  para la industria en proceso de crecimiento.

3.2 Hacia una nueva tecnología

Como  bien  plantea  Palmiero  en  su  ensayo  Un  enfoque  microeconómico  sobre  el  

impacto  de las  nuevas tecnologías informáticas  y  de comunicaciones.  Seminario  de 
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Integración y Aplicación de la Licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos 

Aires, es necesario detenerse a explicar el fenómeno que ha provocado la relación entre 

Internet y la industria de la música. Se pueden distinguir dos etapas claramente visibles. 

La primera  hace  referencia  a  los  comercios  minoristas  virtuales,  también  conocidos 

como e-retailers. La segunda hace referencia al número de usuarios con conexiones a 

banda ancha, utilización del MP3 y la descarga de material discográfico desde la red. 

3.2.1 Definiciones

e-retailers

Son  los  intermediarios  de  la  información,  ellos  pueden  hacer  llegar  el  material 

discográfico desde el fabricante hasta el cliente. Las ventas se realizan a través del 

catálogo de artistas. Trabaja sin stocks, solo cuentan con la interfaz del usuario y una 

base de datos apropiada, es decir que no cuentan con un lugar físico para trabajar. Su 

lugar es la red y por lo tanto reducen los costos de personal, alquiler y logística.

Con sólo algunos clicks un comprador puede buscar un CD de su artista favorito 

en una base de datos con millones de CDs. También puede ir saltando de un e-

retailer a otro para encontrar un menor precio. Puede escuchar una muestra del 

CD antes  de  comprarlo,  mediante  tecnología  de  streaming audio.  (Palmiero, 

2004, p. 21)

Comprar un disco es una tarea muy fácil y sin necesidad de moverse de su casa. Se 

puede realizar  todos los  días  del  año y a cualquier  horario,  obteniendo  un servicio 

especializado de información brindado por los vendedores.

Cabe destacar que este modelo de “pedido online/entrega por correo” con el que trabaja 

por ejemplo Amazon.com, afecta el último eslabón del negocio discográfico, es decir a 

32



Proyecto de graduación                                                                                                Universidad de Palermo

los comercios minoristas. Pero teniendo en cuenta que el material discográfico tarda un 

tiempo en llegar y el cliente con afán consumista desea cada vez las cosas más fáciles 

y rápidas, es que se propone un nuevo modelo de “pedido online/entrega online” mucho 

más eficaz, aprovechando la capacidad que brinda Internet y eliminando por completo 

todo los problemas de distribución y logística que tienen el primer modelo.

streaming audio

Es el tipo de tecnología utilizada por las radios virtuales. Permiten al usuario escuchar 

música pero sin la posibilidad de descargar el audio a su computadora. La calidad es 

más baja a la del  CD y muchas radios de este tipo tienen vinculación directa con  e-

retailers  afiliados para la venta de los discos de los artistas que difunden,  cobrando 

comisiones por  estas ventas.  A su vez,  obtienen sus  ganancias  a través de avisos 

publicitarios en su página Web.

3.3 Revolución digital

La era digital se profundiza a findes de la década del noventa, iniciando una revolución 

y anteponiendose a la era analógica. Alcanzó un enorme potencial sin límites en cada 

rincón del  mundo gracias  a  la  dinámica de la  globalización  de la  que se ha hecho 

hincapié  en  el  primer  apartado:  un  proceso  que  además  de  proveer  eficacia  e 

inmediatez, produce nuevas interrelaciones y hace a una nueva comunidad.

En la música la era digital repercutió gracias a tres factores:

 Acceso a computadoras hogareñas de bajo costo,  con alto  rendimiento,  con gran 

capacidad de almacenamiento y compreción de archivos de audio, lo que permite tener 

en un solo ordenador muchas canciones y discos de buena calidad. 

 Este tipo de tecnología (las computadoras) a su vez resultaron ser eficaces como 
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dispositivos para la ejecución de audio. Tanto para reproducir música como para grabar, 

editar,  mezclar  y masterizar  un disco o video.  Esto es,  permitieron crear y producir 

música a costos muy bajos.

 Tecnología de las comunicaciones y utilización de Internet, a través de clabemodems 

y  tecnología  xDSL  (quepermite  transportar  información  multimedia  a  grandes 

velocidades solo utilizando las líneas teléfonicas convencionales). Gracias a este tipo de 

tecnología se distribuye música de manera rápida en todo el mundo.

Tecnología MP3

La digitalización de bienes tangibles trasforma lo que se conoce como CD, vinilos o 

cassettes en secuencias de ceros y unos que contienen los archivos digitales.

El MP3 es un formato de archivo de codificación que se basa en la compresión de los 

archivos digitales .wav (formato de archivo que poseen los CD originales), manteniendo 

una buena calidad y fidelidad con respecto al original. Si bien no va a sonar con mejor 

calidad que el primero, no se modificará mucho, ya que al comprimir en este tipo de 

formato es necesario recortar las frecuencias que se encuentra por debajo del umbral 

de la percepción del oído humano.

En  cuanto  al  tramaño,  el  MP3  será  un  désimo  más  chico  aproximadamente,  con 

respecto al tamaño de un archivo .wav. Esto permite tener miles de estos archivos en 

un ordenador hogareño o portatil. 

La distribución digital

Como  bien  se  dijo  antes,  Internet  brinda  la  infraestructura  fundamental  para  las 

transferencias de archivos de cualquier  tipo. Es decir que la información comprimida 

viajará a velocidades muy rápidas de un ordenador a otro. Respecto de la música, de la 

que  se  hace  hincapié  en  el  presente  apartado,  puede  decirse  que  se  ha  visto 
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beneficiada por dicha revolución digital, pues se amplió el espectro y las posiblidades de 

difusión masiva e independiente de artistas.

La  distribución  digital  de  música  rompe  con  las  estructuras  establecidas  al 

permitir que los usuarios elijan, almacenen y consuman su música preferida de 

manera inmediata y sin moverse de su casa. Asimismo, la digitalización permite 

que realicen copias perfectas de los temas a costo cero,  y que,  a través de 

Internet,  sea transmitida a todo el  mundo de manera instantánea.  (Palmiero, 

2004, p. 24)

Pero el MP3 es un algoritmo no encriptado, es decir que las canciones pueden utilizar 

este formato infinidad de veces, quedando sin control alguno o regulación por parte de 

las discográficas. Esto sucedió con Napster, empresa que distribuía grandes cantidades 

de música por Internet de manera gratuita. Sobre la distribución de contenidos en la red, 

sus alcances y sus problemas se hará hincapié a continuación.

Napster

Era un servicio de distribución online de música en archivos MP3. Este no era un simple 

servidor en donde uno podia libremente descargar música sino que debía intercambiar 

sus archivos con los demás usuarios, lo que permitía compartir la información que se 

desara con el resto del mundo. 

Este servicio surgío en 1999 gracias a Shawn Fanning, quien buscaba un método más 

fácil  para encontrar  música y descargarla,  compartiendo e intercambiando su propio 

material  discográfico.  Pero  no  todos  los  artistas  estuvieron  de  acuerdo  con  este 

proyecto. Fue la banda de heavy metal Metallica y la RIAA (Record Industry Associaton 

of America) quienes empezaron un largo juicio contra Napster por temas relacionados a 
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derecho de autor en el año 2000. Luego siguieron Dr. Dre y finalmente Madonna, quien 

demando a la compañía por haber adelantdo su material discográfico  Music  antes de 

haber sido editado.

El uso de Napster alcanzó la cifra de 26.4 millones de usuarios en todo el mundo en 

2001  y  luego  de  enfrentar  el  juicio  de  diferentes  compañías  discográficas  cerró  su 

servicio  en  julio  de  2001.  Fue  acusado  de  que  sus  usuarios  estaban  directamente 

infringiendo  el  derecho  de  autor  y  por  lo  tanto  Napster  era  responsable  por  las 

infracciones y por la violación a esos derechos.

También  hubo  bandas  y  artistas  que  defendieron  el  servidor,  es  el  caso  de  los 

integrantes  de  la  banda  The  Offspring,  quienes  en  el  año  2000  después  de  tener 

problemas con su discográfica decidieron sacar su disco por internet, mediante su web 

oficial.  También  los  integrantes  de  la  banda  Radiohead, quienes  proponian  la  libre 

distribución  de  contenidos  en  la  red  hallaron  su  camino  por  Napster.  Durante  el 

lanzamiento de su disco, se estimó que millones de personas lo habian descargado en 

todo el mundo.

En términos de la industria musical tradicional,  Napster hizo de la piratería en 

Internet un fenómeno masivo, ya que en apenas algunos meses había adquirido 

una asombrosa cantidad de usuarios. Con más de 65 millones de usuarios y 

alrededor  de  300.000  nuevos  usuarios  registrándose  cada  día,  Napster  se 

convirtió  en  la  comunidad  de  Internet  más  grande  que  se  haya  visto  jamás 

(Kasaras, 2001) 

Con el cierre de Napster, surgieron infinidades de servidores parecidos y herederos del 

mismo que aún siguen funcionando en la  actualidad,  como es el  caso de  Kazaa  y 

Emule entre muchos otros.
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Las reacciones de las compañías discográficas fueron en una primera instancia, enviar 

citaciones judiciales a los usuarios que descarguen ilegalmente archivos desde internet 

a  través  de  los  provedores  del  servicio.  En  una  segunda  instancia,  las  compañías 

discográficas  más importantes introdujeron  archivos  de  mala  calidad,  incompletos  y 

erroneos para contaminar el sistema y asi desmotivar la descarga de música gratuita.

Musicpass 

Respecto de la apertura de posibilidades producto de la revolución digital a la que se ha 

hecho referencia, cabe destacar un nuevo formato en el mercado: Sony Music lanzó a la 

venta una tarjeta llamada Musicpass, del tamaño de una tarjeta de crédito, que permite 

descargar música original y digital de alta calidad para mp3, mp4, celulares, notebooks 

y Pc´s desde una página Web. 

Según  el  portal  Infonegocios esta  tarjeta  funciona  muy sencillamente.  Los  usuarios 

compran la tarjeta de su artista favorito, ingresan a la Web de Musicpass el código y el 

número de pin y descargan el disco completo (o bien por temas), como así también el 

material extra disponible si es que lo hubiera (fotos inéditas y videos exclusivos). 

El  soporte  cuesta  $  14.90  (el  material  puede  bajarse  una  única  vez)  y  el 

lanzamiento de este nuevo formato lo tiene a Gustavo Cerati como protagonista 

con su disco Fuerza Natural, del que se emitieron 40.000 tarjetas. El próximo 

paso será sumar Loba, de Shakira y desde la empresa no descartan extenderse 

a otros géneros musicales fuera del Pop. (Infonegocios, 2009)

3.4 Conclusiónes respecto de la revolución digital, sus soportes y sus amenazas. 

Sobre una nueva forma de acceso a la música. 
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Existe como se ha desarrollado hasta aquí, un nuevo modo de acceso a los productos 

musicales, una modificación que se corresponde con los avances de toda una época. 

Estos  cambios  han  tenido  una  repercusión  directa  sobre  los  modos  existentes  de 

producción cultural, pero también sobre su comercialización y legislación.

Sobre la ilegalidad de los archivos intercambiables en la red que violan derechos de 

autor, puede decirse que la persecución por parte de algunas compañías ha cambiado 

para instalarse en carriles paralelos de acceso a productos musicales. Esto es, bien 

puede darse que para acceder a productos de calidad que contienen material extra al 

que el consumidor no tendría acceso, éste debe comprar, por ejemplo, el CD original. A 

su vez el nuevo paradigma “bajar música de Emule no está mal”, se instala en la cultura 

y se refleja en los jóvenes que crecen bajo este pensamiento. Sin embargo, tal como 

señala Palmiero,  esto bien puede afectar  de manera negativa a la industria  a largo 

plazo. Pero la plataforma de contenidos de red es tan vasta que la industria ha de tener 

que conciliar de alguna forma el acceso a su material y los avances tecnológicos con los 

que convive.

Con respecto al impacto sociocultural, Kasaras afirma que la ausencia de contacto físico 

con un  CD original crea nuevas formas de sentir y comprender la música, generando 

nuevos  tipos  de  relaciones  entre  el  consumidor  y  el  producto.  Pero  como  se  ha 

intentado dar cuenta aquí, retornar a un estado previo es imposible pues los efectos de 

la revolución digital que ya se ha desarrollado son inminentes. Por ello se deben aplicar 

estrategias posibles para que la tecnología siga funcionando de apoyo y refuerzo a la 

industria y no como su debilitamiento. 

Capítulo 4 – Marketing estratégico

Habiendo  ya  delineado  las  características  fundamentales  de  la  industria  musical 

vinculada a los inminentes avances tecnológicos, en este capítulo se abordarán todos 
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los conceptos referidos al marketing estratégico: su función y aplicación en el proyecto 

de un sello discográfico.

Para el propósito de la creación conceptual y operacional de una marca es necesario 

definir la identidad corporativa, pero para llevar a cabo dicho proyecto se necesita de 

acciones estratégicas vinculadas al  marketing. Se debe por esto, tener en cuenta la 

planificación correspondiente a los objetivos definidos y las estrategias adecuadas para 

implementarlos. 

4.1 Marketing y estrategia de guerra

Para entender de qué trata básicamente el marketing estratégico es necesario definir 

conceptualmente el término marketing por un lado y el término estrategia por otro. 

Kotler en Dirección de Marketing (1996) expresa que el marketing es un proceso social 

en  el  que hay dos partes  que intercambian algo,  en este  caso productos  de valor, 

satisfaciendo  necesidades  y  deseos  humanos.  Para  que  exista  un  intercambio  es 

necesario reunir cinco condiciones: que existan por lo menos dos partes, que una de 

esas partes posea algo de valor para la otra, que cada una sea capaz de comunicarse, 

que haya libertad para aceptar o rechazar la oferta y por último, que cada parte pueda 

opinar acerca de si es apropiado o no negociar.

Como  observa  el  autor  Aceves  (2004)  el  término  estrategia tiene  2.500  años 

aproximadamente  de  antigüedad.  Es  un  concepto  de  origen  militar  proveniente  del 

griego, del vocablo strategos que significa general o jefe del ejército.  Mintzberg en El 

proceso  estratégico (1977)  afirma  que  dicho  término,  en  su  origen  se  refería 

básicamente a la "habilidad para aplicar la fuerza, vencer al enemigo y crear un sistema 

unificado de gobierno global". 
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Hill y Jones en Administración estratégica (1993) definen a la estrategia como "acciones 

ventajosas para superar al adversario". Mientras las sociedades crecían y coexistían 

enfrentamientos por poder, territorio y bienes, líderes como el general chino Sun Tzu, 

escribía El arte de la guerra, inspirado en su experiencia bélica, alrededor del año 400 

A.C. Gracias a este libro se pudieron encontrar similitudes entre el campo de batalla y el 

mundo de los negocios. Sin embargo, tanto las guerras como los negocios han tenido 

mucho en común en cuanto a preparación, rapidez, recursos, movilidad, flexibilidad y 

solidez.

Los principios básicos de Sun Tzu son: ganar sin combatir, engañar, evitar las fortalezas 

y atacar los puntos débiles del enemigo. Si se quiere llegar a una guerra ofensiva debe 

conocer al enemigo, actuar con velocidad dejándolo con poca preparación y por último 

se debe saber cuándo es necesario mantener una alianza y cuándo no. Estos principios 

se adaptan y aplican sin problemas en las estrategias de marketing. Sin embargo, es 

fundamental tener en cuanta que las estrategias conducen a las organizaciones y no las 

organizaciones a las estrategias. 

Cabe destacar que el autor Sun Tzu (Ed. 2001) sostiene que las estrategias de guerra 

se  estructuran  en  factores  que  deben  ser  calculados  y  comparados  con  el  fin  de 

precisar  el  estado  de  fuerza.  El  conjunto  de  factores  esenciales  para  una  correcta 

implementación  y  funcionamiento  son  el  DAO  (diagnóstico   del  ambiente 

organizacional),  la  dirección,  el  destino  (hacia  dónde  se  dirige),  el  clima  (interno  y 

externo),  el  terreno o topografía (lugar en el  que se sitúa),  mando (liderazgo)  y por 

último la organización o disciplina (responde a la eficacia, a la estructura y el control).
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4.2 Concepto de marketing estratégico

Cuando se habla de dos partes, es fundamental aclarar que estas remiten a la empresa 

por un lado y al consumidor por otro. Según Muñiz en Marketing en el siglo XXI (2008) 

planificar  con  éxito  el  futuro  de  una  empresa  es  una  de  las  tareas  centrales  del 

marketing estratégico. Esta planificación debe basarse en la información proveniente del 

mercado, ya que el contexto cambia constantemente y evoluciona. Aquí es donde el 

“aprender a aprender” juega un papel fundamental a la hora de planificar. Es necesario 

reconocer  y  comprender  los  cambios  que  en  el  futuro  pueden  afectar  de  manera 

positiva o negativa a la empresa, para luego establecer  estrategias y de esta manera 

obtener beneficios.

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de 

nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a 

la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que 

consiga los objetivos buscados. (Muñiz, 2008, p. 22)

Es importante destacar que actualmente, las empresas se esfuerzan cada vez más por 

competir entre ellas debido a las características del mercado. Es por esto que se trabaja 

teniendo en cuenta las variables del análisis FODA (herramienta creada para identificar 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afecten a la compañía) propias 

de la empresa y de la competencia, a fin de poder adquirir una ventaja competitiva.

4.3 Estratégico versus operativo

Como bien sostiene Muñiz, el marketing estratégico se preocupa y reflexiona acerca de 

los valores que tienen la empresa para diferenciarse de la competencia. En cambio, el 
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marketing operativo propone utilizar todas las herramientas del mix de marketing (cuatro 

elementos básicos del marketing, estos son: producto, precio, plaza y promoción) para 

alcanzar  los  objetivos  plateados,  planificando,  ejecutando  y  evaluando  todas  las 

acciones dentro de la disciplina.

Es importante destacar que ambos conceptos son complementarios y se implementan 

en la empresa bajo una política de marca, ya que el marketing en su definición global, 

es  un  proceso  social,  con  el  objetivo  de  satisfacer  necesidades  y  deseos  de  las 

personas y organizaciones, bajo el libre intercambio de bienes, sean estos productos o 

servicios, que brinden beneficios a los consumidores.

El marketing operacional es un proceso orientado a la acción, cuya planificación 

se sitúa a corto plazo o mediano plazo y se dirige a los mercados y segmentos 

existentes. Es el proceso de gestión comercial clásico, centrado en la realización 

de un objetivo de cuota de mercado-objetivo, mediante el uso de medios tácticos 

relacionados con las decisiones de producto, de distribución y de comunicación. 

(Lambin, 2003, p. 9)

Como observa el autor Lambin, la función esencial de marketing operativo es generar 

volúmenes de ventas, minimizando costos y tiempo. Es decir que se relacionará con los 

objetivos comerciales de la empresa o sello discográfico. 

4.4 Dirección estratégica

Como se  dijo  anteriormente,  las  decisiones  estratégicas  se  toman  dentro  del  nivel 

político de una empresa. Estas decisiones establecerán los lineamientos que forjaran el 

futuro y afirmaran la filosofía empresaria que conforma los valores primordiales de la 
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empresa.

La dirección estratégica de la empresa se define como un proceso que trata de 

las tareas empresariales de la organización, del crecimiento y de la renovación 

organizacional  y  más específicamente  del  desarrollo  y  de la  utilización  de la 

estrategia que deberá guiar a la operación de la organización. (Álvarez, 1999, p. 

20)

De este modo se visualizarán las consecuencias futuras de las acciones presentes, 

sacrificando el presente por el futuro, determinando un camino para alcanzar el futuro 

deseado y antes preestablecido.

Álvarez también sostiene que la dirección estratégica debe tener en cuenta la definición 

de  objetivos,  la  planeación  estratégica  y  la  ejecución  o  implementación  de  esa 

estrategia.

4.5 Planeamiento estratégico

La  formulación  y  la  planeación  estratégica  serán  fundamentales  para  alcanzar  los 

objetivos establecidos. Aceves define a la formulación como el acto de trazar un plan en 

donde se define  el  qué,  quién,  cómo,  dónde  y cuándo;  mientras  que la  planeación 

remite a todas las acciones realizadas para alcanzar dichos objetivos.

La identificación sistemática y sistémica de las oportunidades y peligros futuros 

que, combinados con las fortalezas y debilidades, proporcionan una base para la 

toma  de  decisiones  ventajosa  en  el  presente  para  aprovechar  o  crear  las 

oportunidades,  y  evadir,  evitar  o  transformar  los  peligros  en  oportunidades. 

(Martínez, 1994, p. 9)
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Es importante destacar que esta identificación de la cual habla Martínez, es sistemática 

ya  que  es  metodológica  y  es  sistémica debido  a  que obtiene  una  visión  global  de 

relaciones causa – efecto.

Taylor  conceptualiza al  término y le da sentido como proceso que se preocupa por 

elegir  el  mejor  camino  entre  dos puntos  claves.  El  primero  corresponde  al  negocio 

actual y el  segundo al  negocio  futuro,  por lo  tanto la planeación estratégica será la 

elección y evaluación del camino más práctico entre ambos puntos y la ubicación de 

segundo punto, teniendo en cuenta aquellas decisiones tomadas hoy para que tengan 

un efecto mañana.

Sin embargo es importante saber qué herramientas se van a utilizar para posicionarse 

con ventajas  frente a la competencia, teniendo en cuenta la creación de valor. Es aquí 

en donde se separará por un lado, la estrategia que responde al qué y las tácticas que 

responden al cómo.

Como  observa  el  autor  Aceves  debe  haber  una  organización  interna  llamada 

administración estratégica que consta de cuatro etapas. Estas son planear, organizar, 

dirigir  y  controlar.  Si  bien  estas  etapas  corresponden  a  la  teoría  administrativa 

tradicional, no son suficientes ya que se dejan de lado el aprendizaje y la evolución. 

Cabe  destacar  que  para  ubicarse  exitosamente  en  la  mente  del  consumidor,  la 

organización debe poseer ventajas competitivas, superar a los competidores, debe ser 

importante para el cliente y no debe de ser fácil de imitar o conseguir por parte de la 

competencia.

Análisis competitivo

El análisis competitivo relaciona a la empresa con el entorno, reconoce e identifica las 

fortalezas  y  debilidades  de  la  compañía  así  también  como  las  amenazas  y 
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oportunidades que podrán afectar al mercado. En este análisis se apoyará la estrategia 

de marketing a implementar.

Como observa Muñiz la competencia serán aquellas empresas que estén dentro del 

mismo mercado y realicen la misma función dentro de un mismo grupo de clientes. Pero 

debe satisfacer las misma necesidades al publico objetivo que tienen en común.

Es necesario basarse en dos tipos de análisis. El análisis interno por un lado (estructura 

organizativa, recursos y capacidades) y el externo por otro (entornos, competidores y 

mercado).

Según Muñiz toda competencia tiene cinco fuerzas competitivas que se interrelacionan:

 Amenaza de nuevos entrantes.

 Rivalidad entre competidores.

 Poder de negociación con los proveedores.

 Poder de negociación con los clientes.

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos.

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas es la que va a determinar 

la  rivalidad  existente  en  el  sector.  Los  beneficios  obtenidos  por  las  distintas 

empresas van a depender directamente de la intensidad de la rivalidad entre las 

empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. La clave está en defenderse de 

estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro favor. (Muñiz, 2004, p. 20)
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Figura  3:  Fuerzas  competitivas  disponible  en  http://www.marketing-xxi.com/analisis-

competitivo-17.htm)

4.6  Pretensión Final

Ahora bien, este conocimiento teórico de los conceptos fundamentales del marketing 

estratégico  se  utilizará,  en  el  apartado  correspondiente  al  plan  de  marketing,  para 

aplicar estrategias adecuadas y preveer asimismo aquellos cambios que puedan afectar 

de manera positiva o negativa al sello discográfico. Este proyecto profesional se inserta 

en  un  mercado  ya  existente  que  deberá  ser  analizado  en  sus  oportunidades  y 

amenazas.  Asimismo  se  deberá  analizar  a  la   competencia  a  la  que  este  sello 

discográfico se enfrentará en el contexto de la industria musical para así poder adquirir 

una  ventaja  tal  que  lo  posicione  exitosamente  en  el  mercado  y  en  la  mente  del 

consumidor.
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Capítulo 5. Posicionamiento

En la actualidad, tanto las marcas como los productos deben explotar al máximo los 

atributos y diferenciales que lo identifican, permitiendo que los consumidores elijan una 

determinada marca y no la competencia. Claro está que primero es necesario definir la 

configuración del negocio. Posteriormente se podrá trabajar en el posicionamiento de la 

marca o producto. 

Habiendo delineado anteriormente el planeamiento estratégico del proyecto profesional 

de un sello discográfico, en este apartado se expone la relevancia de  un potencial 

posicionamiento, manifestando la importancia de la construcción de marca, para una 

ubicación correcta de su imagen en la mente del consumidor. 

Si bien la identidad de marca será oportunamente desarrollada en el apartado referente 

a la construcción de identidad corporativa,  se vuelve necesario para este desarrollo 

precisar  el  nombre que lleva la  compañía discográfica en cuestión,  esto es:  Polack 

Records.

Ahora bien, se debe también realizar un pequeño análisis de mercado relacionado a los 

pilares de la marca y de esta manera saber qué es lo que realmente se valora del 

negocio determinado. Luego, para generar lazos con el cliente se deberá realizar un 

planeamiento estratégico a fin de que las asociaciones entre clientes y  la compañía 

alcancen los objetivos establecidos.

5.1 Sociedad sobrecomunicada

Cabe destacar que el posicionamiento no sólo es fruto del marketing sino también de 

las comunicaciones estratégicas. 
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En la actualidad las marcas conviven en un mundo mediático y de sobreinformación 

producto  de  la  globalización,  en  donde  los  públicos  generan  defensas  para 

resguardarse de los estímulos constantes. El ser humano no está preparado para recibir 

tanta información de manera rápida y directa,  es por esto que selecciona,  califica y 

censura gran parte de los datos recibidos que no se adapten a los vínculos y a las 

asociaciones actuales. Es por esto que es importante que los mensajes sean directos y 

sin ambigüedades.  Se los debe definir  y simplificar  para que entren en la mente de 

consumidor y puedan perdurar en el tiempo. 

5.2 Posicionamiento

Al Ries y Jack Trout  en  Posicionamiento (1997),  afirman que  el  posicionamiento se 

refiere a todo lo que se genera dentro de la mente de los consumidores efectivos o 

posibles. Si embargo, el direccionamiento primordial del posicionamiento no es crear 

algo insólito o diferente, sino manejar lo que ya existe o bien ya está instalado en el 

imaginario del consumidor, sean estas marcas o productos, revinculando las conexiones 

que ya existen.

La esencia de todo posicionamiento es encontrar un espacio vacío en la mente 

del consumidor. Posicionar es, entonces, recortar segmentos del mercado que 

necesitan cosas distintas. (Wilensky, 2003, p. 89 )

Posicionamiento, entonces, es un concepto subjetivo, ya que no se refiere al producto, 

sino a lo que el producto o servicio adquiere en la mente del consumidor. A su vez, el 

posicionamiento es un sistema organizado para localizar huecos en la mente. Puede ser 

definido como “lo primero que viene a la mente del cliente”. Es aquí donde aparece el 

término  ventaja  competitiva.  Porter,  en  Ventaja  Competitiva  (2002),  afirma  que  el 
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desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva.  Esta 

hace referencia a una  ventaja por sobre las otras empresas,  y para ser realmente 

efectiva debe ser: difícil de igualar, única, posible de mantener y aplicable a variadas 

situaciones.

 

5.3 El proceso de posicionamiento

Para posicionar correctamente un producto o servicio se deben seguir los siguientes 

pasos:

1. Definir el negocio.

2. Definir la posición actual dentro del Mercado.

3. Definir y especificar los atributos y distintivos sobre los que se va a trabajar. 

4. Realizar una investigación de mercados

5. Efectuar Segmentación del mercado.

6. Evaluación del interés de cada segmento.

7. Selección de un segmento (o varios) objetivo.

8. Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada segmento 

escogido.

9. Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento con el distintivo con el cual 

se va a trabajar en la estrategia.

Para llevar a cabo el proceso es necesario recortar segmentos de mercado. 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total  de  un  bien  o  servicio  en  varios  grupos  más  pequeños  e  internamente 

homogéneos.  La  esencia  de  la  segmentación  es  conocer  realmente  a  los 

consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 
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capacidad  de  segmentar  adecuadamente  su  mercado. (Sánchez  Ahumada, 

2007) 

El proceso de segmentación va a ayudar a mejorar la precisión del marketing, en donde 

se tendrá en cuenta el comportamiento del consumidor, actitudes de compra, hábitos de 

consumo, ubicación geográfica, entre otras, para la toma de decisiones a partir de las 

necesidades existentes del mercado. 

Tipos de estrategias de posicionamiento

Los profesionales en marketing pueden seguir varias estrategias de posicionamiento. 

Pueden posicionar su producto o servicio en base a:

1. Los atributos específicos del producto.

2. Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen.

3. Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor demanda.

4. Las clases de usuarios: a menudo esta estrategia es utilizada cuando la compañía 

maneja una diversificación del mismo producto.

5. Comparándolo con uno de la competencia. 

6.  Separándolo  de  los  de  la  competencia,  esto  se  puede  lograr,  resaltando  algún 

aspecto en particular que lo hace distinto de los de la competencia. 

7.  Diferentes  clases  de  productos:  Esto  se  aplica  principalmente  en  productos  que 

luchan contra otras marcas sustitutas. 

La estrategia de posicionamiento se desarrolla con un segmento específico en 

mente, pues no es posible ser exitoso con una estrategia que trate de apelar a 

todo  el  mercado  (…)  El  secreto  está  en  tomar  la  iniciativa  antes  de  que  la 
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competencia  haya  tenido  oportunidad  de  establecerse,  y  sustentarse en  dos 

principios  fundamentales:  una  posición  exclusiva  y  un  amplio  atractivo. 

(Olamendi, 2005)

5.4 Estrategia a Desarrollar. Posicionamiento de Polack Records. 

Ahora bien, habiendo desarrollado los tipos posibles de estrategias de posicionamiento, 

se podrá hacer de manera efectiva, en un apartado ulterior, hincapié en la estrategia de 

posicionamiento de marca adoptada para Polack Records y la ubicación correcta de su 

imagen de marca en la mente del consumidor al que ella se dirige. Básicamente, puede 

decirse que la estrategia se basará en principio en la segmentación, para ubicar dentro 

de la mente de los consumidores la idea de que el sello Polack Records conoce las 

necesidades de los oyentes a la hora de consumir música.
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Capítulo 6 – Diseño y producción musical

Habiendo delineado hasta aquí  las bases del  planeamiento  estratégico del  proyecto 

profesional,  en  este  apartado  se  hará  hincapié  en  el  estudio  pormenorizado  de  la 

industria musical sobre la que se desenvolverá el sello discográfico Polack Records. A 

su vez, se  hará referencia a aquello que distingue al sello y lo hace ver original o bien 

“de vanguardia” tanto en diseño, como en shows y producción en general. Para ello se 

hará énfasis en la interdisciplinariedad de profesionales capaces de cumplir con ésta 

exigencia de novedad.

6.1 Producción musical

Como  establece  Madoery  en  su  ensayo  sobre  Gustavo  Santaolalla,  El  productor 

artístico en el contexto del rock Latinoamericano (2003),  la producción musical hoy en 

día busca satisfacer la necesidad de posicionar a los artistas o grupos musicales en la 

industria desde un nuevo lugar, de profesionalizar artistas en función de una integración 

al mercado, teniendo en cuenta las tensiones producidas por lo global y lo local.  La 

producción musical plantea valores estéticos e ideológicos que regeneran la industria de 

la música con alcances globales y regionales.

La  tarea  del  productor  musical  es  básicamente  la  de  conducir  y  realizar  proyectos 

profesionales en estudios de grabación o en vivo. Desde la musicalización de  shows 

hasta la realización de las grabaciones de un disco, mezclas y montaje sonoro, entre 

muchas otras  tareas.  Este  profesional  debe  ser  idóneo  con respecto al  dominio  de 

tecnología digital y multimedia, siguiendo parámetros preestablecidos para lograr con 

éxito los objetivos artísticos y comerciales de sus obras, en conjunto con los intérpretes, 

compositores y arregladores. 
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El  valor  otorgado a la  mirada externa por sus aportes en lo  musical  y  en la 

calidad del sonido y las posibilidades de profesionalización de los artistas y su 

inclusión o apertura en los mercados de la música han convertido a este rol en 

una función de mediación necesaria y estratégica (compañía-músicos) para el 

desarrollo discográfico de grupos, sobre todo en ciertas estéticas de la música 

popular. (Madoery, 2002, p. 5)

Se puede decir que el productor artístico va a ser el mediador en la creación y ejecución 

de estéticas entre el arte y la industria de la música. Por ello se considera al productor 

como un artista más.

Según  Madoery  en  Los  procedimientos  de  producción  musical  en  música  popular 

(2000), se puede diferenciar distintas funciones del productor artístico en dos aspectos 

principales:  el  aspecto  económico  y  el  aspecto  musical.  Este  último comprende  las 

etapas de la producción que se detallarán más adelante. 

Desde el  aspecto  económico puede decirse  que el  productor  artístico  desarrolla  su 

trabajo en función de un presupuesto de producción,  construyendo vínculos entre la 

compañía discográfica  y  los  artistas.  Se trata de una función estratégica,  donde se 

realizan contrataciones a músicos profesionales (sesionistas), invitados, arregladores, 

así  como  a  estudios  de  grabación  y  salas  para  la  post-producción  de  audio.  Sin 

embargo, es importante aclarar que los fondos económicos destinados a la producción 

tienen  incidencia  directa  e  inmediata  en  los  medios  a  utilizar  para  el  proceso  de 

producción, así también como el tiempo destinado a cada etapa de producción que se 

detallará a continuación.
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6.2 Etapas de la producción musical

La primera etapa de la producción musical corresponde a la pre-producción, es aquí 

donde se encuentran las actividades que relacionan al productor con los músicos. Se 

analizan las ideas, se realizan maquetas o bocetos y se establecen visiones sobre el 

material a producir. 

Previamente  es  necesario  convenir  en  materia  de  composición,  de  acuerdo  con  el 

género,  tonalidad  y  carácter  que  se  le  dará  a  la  canción  y  con  ello  al  material 

discográfico en su totalidad.

Debido a que hay productores que prefieren trabajar con una mayor cantidad de temas, 

para  elegir  luego  el  repertorio  final,  dejan  afuera  los  temas que  consideran  menos 

pertinentes para la obra.

Luego,  una  vez  que  ya  se  tiene  la  pieza  musical  cruda  se  realizan  los  arreglos 

musicales, se agrega toda la instrumentación necesaria y acorde al género musical del 

artista. Otras tareas dentro de la pre-producción son los ensayos previos, la búsqueda 

de estudios de grabación equipados, la adquisición de equipos, instrumentos y afinación 

de los mismos.

La etapa siguiente es la de Producción. Puede que el productor esté a cargo de arreglar 

el  disco  o  de  contratar  a  varios  arregladores  para  llevar  a  cabo  la  obra. 

Independientemente  del  método  elegido,  el  productor  de  una  manera  u  otra  tiene 

participación en todos los arreglos que hacen a la distinción del material discográfico 

(sea este con respecto a la instrumentación, calidad de audio u optimización de los 

recursos). Aquí es donde se lleva a cabo la grabación de audio, en donde se graban los 

instrumentos y las voces por separado. 

Es fundamental para obtener tomas de calidad, contar con la asistencia de técnicos en 

sonido y grabación, así como con estudios de buena acústica, creatividad y paciencia 

en todo el proceso de grabación.
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Ahora bien, terminadas las etapas antedichas, comienza la última de las etapas llamada 

post-producción,  que  comprende  a  la  mezcla  y  masterización del  material  artístico 

musical.  El  proceso  de la  mezcla  tiene  como objetivo  hacer  que  suenen  todos  los 

instrumentos simultáneamente de la mejor forma posible, de manera que suene todo 

parejo y en función del efecto que se quiera lograr con cada toma grabada.

El último proceso que se lleva a cabo es el de la masterización, en el que se le da el 

toque  final  a  la  producción:  se  le  retocarán  cuestiones  de  ecualización,  intensidad 

(volumen), compresión, y se elegirá el orden de los temas que conforman el disco. 

6.3 Diseño

Según Gonzáles Ruiz en el Estudio de Diseño Sobre la construcción de las ideas y su  

aplicación a la realidad (1994) el diseño es un “Proceso de creación y elaboración por 

medio del cual el diseñador traduce un propósito en una forma”.

La  producción  artística  no  sólo  termina  con  el  material  grabado,  mezclado  y 

masterizado; sino que todo esto es acompañado del diseño, ya sea para el arte de tapa 

de  un  disco  o  bien  para  las  fotografías,  el  diseño  de  página  Web,  el  diseño  de 

espectáculos, el diseño de  merchandising, la creación de un  video/clip y el vestuario 

que,  entre  otras  disciplinas,  conforman  al  material  discográfico  en  su  totalidad.  A 

continuación se realizará una breve descripción de cada una de las disciplinas utilizadas 

en la producción total del material discográfico y artístico.

6.3.1 Diseño gráfico y arte de tapa de discos

Frascara en  El diseño de comunicación (2006), define el término diseño gráfico como 

diseño de comunicación visual, que contiene los tres elementos necesarios para definir 
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el campo de acción de la actividad: un método que es el diseño, un objetivo que es la 

comunicación y un medio que es la visión.

Visto como actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones  visuales,  producidas  en  general  por  medios  industriales  y 

destinados a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. (Frascara, 

2006, p. 24) 

Normalmente  el  diseñador  gráfico,  a  diferencia  del  artista,  no  es  la  fuente  de  los 

mensajes sino que es un intérprete que ordena los mensajes visualmente de manera 

que puedan ser entendidos por un público objetivo.

Este profesional  trabaja tanto con las imágenes como con las palabras,  en muchos 

casos  trabaja  en  conjunto  con  fotógrafos,  ilustradores,  dibujantes  técnicos, 

programadores,  sociólogos,  psicólogos,  etc.,  dependiendo del  trabajo a realizar  y  al 

público al cual está dirigido cada proyecto.

En el caso de la edición de discos, el diseñador será el encargado de llevar a cabo el 

diseño  de  los  mismos,  teniendo  en  cuenta  la  identidad  de  la  banda,  del  sello 

discográfico o bien los conceptos que resumen a la obra como tal. Esto comprende la 

realización de la tapa del disco, su contratapa, el interior o libro, el diseño del CD y en 

algunos casos, del packaging. Es necesario que el diseñador tenga en cuenta todas las 

herramientas, reglas y técnicas del diseño gráfico aplicado al arte de tapa de un disco. 

En la actualidad existen varios soportes que contienen el disco, por ejemplo el digipack,  

una caja de cartón que contiene un capuchón de goma redonda que sostiene el disco. 

El digipack duo es básicamente lo mismo pero se le suma una caja plástica en uno de 

los lados internos que sostiene el disco. Además se cuenta con  soportes tradicionales 
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como lo son la caja plástica habitual y los sobres de cartón.

Respecto de los soportes y diseños con los que se manejará el sello discográfico Polack 

Records, puede decirse que será fundamental el trabajo con imágenes propias, diseños 

originales y a primera vista impactantes. Esto es, el diseñador que trabaje en Polack 

Records deberá hacerlo creando constantemente nuevas imágenes, haciendo uso de 

colores y de diversas tipografías. Deberá a su vez, crear isologotipos,  flyers y posters 

comunicando espectáculos y novedades del sello  y de los artistas con los que éste 

trabaje.

6.3.2 Fotografía digital

La gran revolución de la fotografía en los últimos años ha sido la aparición del soporte 

digital como una alternativa a la película. Cabe destacar que la fotografía digital, es una 

técnica que permite una inmediatez que hace que un fotógrafo pueda realizar el trabajo 

una y otra vez y corregirlo durante la realización. En el sello discográfico en cuestión 

será  de  suma  importancia  dicho  procedimiento,  (tanto  en  sesiones  de  estudios, 

exteriores,  recitales,  entrevistas  y  backstage)  dado  que  posibilitaría  corregir  e  ir 

eligiendo las imágenes más representativas de los artistas con los que trabaje. 

A pesar  de  que la  fotografía  digital  permite  que  cualquier  persona  aficionada  logre 

trabajos  de  buena  calidad,  los  fotógrafos  profesionales  y  experimentados  se 

diferenciaran  por  las  técnicas  compositivas  y  las  estéticas  que  lo  llevan  a  ser  un 

profesional capturando imágenes así como en su trabajo de post-producción. 
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6.3.3 Merchandising

El  merchandising es una técnica cuyo origen se radica en el marketing. Muñiz la de 

define de la siguiente manera.

Podemos definir el merchandising como el conjunto de técnicas que se aplican 

en el punto de venta para motivar el acto de compra de la manera más rentable, 

tanto para el fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo al mismo tiempo 

las necesidades del consumidor. (Muñiz, 2008, p. 71)

En Polack Records se utilizará el merchandising fundamentalmente para la promoción 

de los artistas y del sello. Se realizarán remeras estampadas con el isologotipo de las 

bandas, pins o botones, parches, gorras y mochilas. De esta manera el público oyente y 

seguidor de las bandas podrá llevarse “algo más” de sus artistas favoritos.

6.3.4 Diseño de espectáculos

El diseño de espectáculos básicamente tiene que ver con la organización estratégica de 

eventos, cuyo conjunto de actividades son destinadas al entretenimiento. 

Se puede observar que el rock argentino se ha convertido en un espectáculo de masas. 

Éste posee la misma lógica comercial que cualquier espectáculo teatral. Los festivales 

auspiciados por grandes compañías son eventos de gran magnitud que convocan a 

muchas  personas,  por  lo  que  las  marcas  utilizan  y  participan  en  estos  espacios 

vinculares. 

Según del Carril en De buena Educación (2006), antes de un evento deben definirse los 

puntos relevantes del mismo. Estos son: el  motivo de la celebración,  la cantidad de 

invitados o de personas que asistirán, la elección de la fecha, el horario, el estilo que 
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prevalecerá  en todos los  componentes,  el  lugar  o espacio  físico,  la  invitación  y   la 

difusión, el personal de servicio (desde los encargados hasta los técnicos y artistas), la 

ambientación  y  decoración,  catering,  utilería,  soporte  técnico,  el  registro  del  evento 

(fotos y videos), la seguridad y la asistencia médica. Para esto es imprescindible contar 

con un equipo, cuyo  planner tenga todo definido con anterioridad y,  en caso de que 

exista un desperfecto, lo solucione rápidamente, optimizando todos los recursos con los 

que cuenta.

Respecto de la  organización  de espectáculos,  se  debe recordar  los efectos  que ha 

causado el trágico incendio ocurrido en una discoteca ubicada en el barrio de Once la 

noche  del  30  de  Diciembre  del  año  2004,  durante  un  recital  de  rock.  Importantes 

cambios  políticos  y  culturales  se  siguieron  de  este  hecho.  Además  de  los 

enjuiciamientos, la sociedad se concientizó sobre el estado de los locales destinados a 

dichos espectáculos y posteriormente gran cantidad de locales y espacios culturales 

fueron clausurados masivamente. Sin embargo, puede decirse que la intención de las 

autoridades  de  gobierno  por  remediar  lo  sucedido  afectó  a  los  círculos  artísticos 

independientes.

Este hecho y sus consecuencias, puede también vincularse a una suerte de “cultura del 

fútbol”,  que  remite  claro  está,  a  la  violencia  que  caracteriza  dichos  espectáculos 

deportivos: cultura que atraviesa los escenarios de la música y los vuelve desprolijos 

pero ante todo, peligrosos.   

Teniendo en cuenta que todo lo sucedido tiene como protagonistas fundamentales a 

bandas  de  rock,  el  sello  discográfico  Polack  Records  deberá  tomar  una  posición 

respecto de los espectáculos en los que convoca a bandas del mismo género con el fin 

de cuidar su imagen, la imagen de sus artistas y, ante todo, al público invitado. Por lo 

dicho, se debe destacar que para Polack Records la seguridad es un factor esencial en 

59



Proyecto de graduación                                                                                                Universidad de Palermo

espectáculos de esta categoría.

6.3.5 Diseño de vestuario y escenografía

Jaume Batiste en  La Escenografía (1991), define a esta disciplina como el arte y la 

técnica de montar la escena. 

Sólo hay que saber conjugar los elementos (magnitudes, formas, infraestructura, 

vínculos) de que dispone ese espacio escénico, las necesidades y carácter de la 

obra  que  se  representa  y  nuestra  personal  visión  de  cómo  consideramos 

apropiado  crear  esa  escenografía  para  acompañar  armónicamente  la  acción 

escénica. (Rizzo, 1998, p. 2 )

Sin embargo se debe conocer el espacio en el que se ha de generar la representación. 

Es  pertinente  recordar  que  el  espacio  escénico  no  tiene  límites;  se  puede  utilizar 

cualquier espacio existente o bien crearlo.

Esta disciplina trabaja conjuntamente con el diseño de vestuario, ya que  esta última 

debe garantizar la confección del vestuario escénico (prendas, vestimenta con sentido 

artístico)  respetando  los  conceptos  artísticos/escénicos  de una obra  y   teniendo  en 

cuenta los aspectos económicos. De este modo debe garantizar el rotulado, listado y la 

clasificación de las piezas que conforman el vestuario.

Polack  Records  utilizará  ambas  disciplinas  para  el  armado  del  escenario,  su 

ambientación y la utilización del vestuario para provocar impacto visual en los shows 

que realice. 

6.3.6 video-clip 
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Como observa el autor Fandos en El video-clip musical (1993), este tipo de video en el 

que se une la  imagen en movimiento por un lado y la  música por otro,  nace en la 

década del los ´70. Su origen tiene como objetivo concreto servir de apoyo publicitario al 

lanzamiento de discos mediante su exhibición en determinados programas musicales de 

televisión. 

En la actualidad, el video clip entra en un grado de especialización y experimentación 

audiovisual, en el que cada vez se lo utiliza como soporte videográfico al lanzamiento 

de discos.

En estos momentos, las compañías discográficas orquestan al mismo tiempo la 

grabación del disco y la grabación de video-clips para su lanzamiento conjunto. 

(Fandos, 1993, p. 94)

Existe un arregla básica del género, y consiste en el movimiento a todos los niveles: 

imponer el dinamismo en todos sus aspectos, de manera acelerada.  

7. Conclusiones respecto de la producción y el diseño en Polack Records

Ahora bien,  a manera de recapitulación puede decirse que hasta aquí  se ha hecho 

énfasis en la interdisciplinariedad de los profesionales que trabajarán en el  proyecto 

común del diseño y la producción del sello discográfico. La labor del productor ha sido 

definida, y ésta sienta sus bases en la industria a la que se enfrenta y en la que inserta 

los productos musicales. También se ha hecho hincapié en la calidad de los procesos 

de pre-producción y post-producción atendiendo a la creación original y a la estética. 

Respecto  de  los  soportes  y  diseños  con  los  que  trabaja  Polack  Records,  será 

fundamental, como ya se ha dicho, el trabajo con imágenes propias, diseños originales 

y  a  primera  vista  impactantes.  Respecto  de  la  fotografía,  se  adoptarán  aquellas 
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imágenes más representativas de los artistas, aludiendo a su género y a la singularidad 

de su estilo. Por último, se apelará al impacto visual en los shows atendiendo al diseño 

de vestuario y a la escenografía, y por sobre todo se cuidará de la seguridad en ellos 

como un factor fundamental de prolijidad a fin de cuidar la imagen del sello, la de sus 

artistas  y,  ante  todo,  al  público  invitado.  Finalmente,  se  optará,  como  ya  se  ha 

mencionado,  por un dinamismo explícito en los video-clips de los artistas de este sello.

Capítulo 7 – Construyendo la identidad corporativa de Polack Records

62



Proyecto de graduación                                                                                                Universidad de Palermo

Habiendo  recorrido  las  estrategias  a  desarrollar  en  el  posicionamiento  de  Polack 

Records, así como el detalle de las etapas de la producción musical en general,  en esta 

etapa se diseñará la compañía discográfica desde su interior, se trabajará con teorías 

especializadas y se hará un análisis  del  dominio  del  pensamiento tal  como este se 

expresa  en  la  teoría  de  los  enfoques  de  Scheinsohn.  Se  tendrán  en  cuenta  tanto 

aquellas  variables  y  temáticas  de  intervención,  así  como  la  historicidad  del  sello 

discográfico y la identidad marcaria. Asimismo, se realizará un análisis profundo de los 

escenarios, la génesis y la anatomía de la identidad corporativa.

La identidad es un conjunto de valores, creencias y principios que los empleados y 

directivos asocian a la organización en la que trabajan, es decir, aquellos rasgos 

con que describen la actividad de la empresa, sus productos y los clientes a los 

que  sirven.  Es,  en  definitiva,  lo  que  la  organización  piensa  de  sí  misma. 

(Fombrun, 1996, p. 68)

Polack Records tendrá en cuenta el contexto en el que se sitúa y desarrollará un plan 

para diferenciarse como una marca innovadora, que exprese de manera manifiesta o 

latente la cultura corporativa de la misma.

7.1 Teoría de los enfoques

Según Sheinsohn (1997) es a fin de mantener un nivel mínimo de coherencia en sus 

postulados que la comunicación estratégica piensa acerca de sus modos de pensar. 

De acuerdo con la teoría de los enfoques, primero es necesario analizar el dominio del 

pensamiento.  Como se observa  en  el  gráfico  a  continuación,  los  dos  triángulos  se 

componen de tres partes fundamentales.
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Figura 4: Teoría de los enfoques. Fuente: Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen 

corporativa. 

El pensamiento sistémico es integrador, la base de esta organización es poder integrar 

el  todo  con  el  todo  y  así  sacar  mejor  provecho  a  los  negocios  artísticos.  Este 

pensamiento abarca las temáticas de intervención y de identidad, así como las unidades 

estratégicas  de  negocio,  branding,  marketing de  guerrilla,  eventos,  materiales 

discográficos, producción artistística, edición, medios de comunicación, redes sociales, 

merchandising,  técnicas  de  grabación,  mezcla,  masterización  y  filmaciones 

cinematográficas.

El  pensamiento  constructivista,  responde  el  interrogante  de  dónde  está  parada  la 

organización.  Tiene que ver con la realidad y la problemática situada en el contexto 

histórico-social de la misma. Una organización que provee de ayuda especializada en 

comunicación, difusión de arte a través de nuevos medios como son Internet y el auge 

de la redes sociales, e-retailers, e-commers, venta por catalogo, etc. A su vez actuará 

como  soporte  económico  de  aquellos  artistas  que  realmente  cubran  todas  las 

expectativas redituables del sello independiente. 
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Encontrar  talentos,  producir,  editar,  manejar  artistas  y  organizar  eventos  de  índole 

musical  será  la  tarea  del  sello.  Además  cubrirá  económicamente  los  proyectos 

musicales y profesionales con fines comerciales. 

Pensamiento interdisciplinario: 

La compañía no se desarrollará solamente en una disciplina.  Por el contrario,  abrirá 

campos de manera estratégica para abarcar todo el mercado artístico e industrial. Se 

trabajará  sobre lo  artístico,  social,  cultural  y  publicitario,  aplicando  a su vez nuevas 

tecnologías: una técnica aplicada al sonido, así como sobre el campo legal, comercial, 

marketing, relaciones públicas, música, tendencia, ocio y diseño entre otros.  

Según  el  dominio  del  hacer,  (Véase  figura  2)  el  aprendizaje  está  relacionado 

directamente con la cultura: el “aprender a aprender” y el “aprender a desaprender”, 

sobre el  que este proyecto  profesional  se  alza,  tanto en sus  hipótesis,  como en la 

cultura actual en la que se inserta, así como en sus futuros balances.

El  riesgo  reputacional  surge  de  la  capacidad  de  una  organización  para  anticipar  o 

prevenir  importantes  demandas  regulatorias,  legales,  éticas,  sociales  y  de  los 

consumidores.  La  organización  debe  ser  conciente  y  anticiparse  como  método 

preventivo  ante  riesgos  que  tengan  que  ver  en  efecto  con  cuestiones  de  marca  y 

posicionamiento.  Pues  esto  puede  repercutir  directamente  en  los  resultados 

económicos y financieros de la compañía. En el caso de que el contexto cambie, es 

decir que la problemática sea resuelta por el Estado, el sello dejaría de existir, dado que 

el propósito de éste es sustentar y ocupar este espacio (público/privado) para la difusión 

de artistas.
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La organización crea valor desde sus comienzos por estar fundada y asociada a bandas 

independientes. Esto la posiciona y la ayuda, pues se trata de arte independiente que 

trabaja  sin  ayuda  de  terceros  y  en  equipo  con  los  artistas  y  profesionales  que  la 

integran. Asimismo, la implementación estratégica de carácter artístico musical, daría 

como resultado la  admiración por  parte de los oyentes/consumidores.  Finalmente  el 

diseño  del  logo  será  visto  en  todo  el  mundo,  creando  valor  e  imagen  destacada 

respecto  de  las  demás  organizaciones  en  producción  de  contenidos  artísticos 

musicales. 

7.2 Temáticas de Intervención

La identidad corporativa se compone de dos pilares fundamentales:

Misión:  Proveer  a  personas  de  todo  el  mundo  la  oportunidad  de  gratificarse  con 

contenidos artísticos musicales de índole independiente. Crear valor alrededor de los 

artistas, colaboradores, clientes, comunidad,  proveedores y medio ambiente a través 

de una gestión basada en procesos sostenibles.

Visión:  Ser  el  sello  discográfico  Nº  1  en  producción,  publicación  y  distribución  de 

contenidos artísticos musicales en Latinoamérica. Consolidar la participación del mismo 

en el mercado internacional.

Personalidad:

Ésta se ve atravesada por el anhelo de provocar un cambio generacional en la escena 
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musical Argentina y por la necesidad de plantear una alternativa al circuito discográfico 

establecido. Polack Records está basada en una filosofía propia, que intenta mostrar y 

difundir artistas de la escena independientes a través de Internet,  cd´s, vinilos,  dvd´s, 

eventos, publicidad, y merchandising. La apuesta que guía el proyecto es la posibilidad 

de  apelar  a  la  creatividad  y  a  la  búsqueda  de  un  sonido  original.  La  pretensión 

fundamental se basa en una vanguardia singular para editar material artístico musical 

en Argentina, el resto de Latinoamérica y el mundo. 

Cultura

Es fundamental poseer una cultura corporativa identificatoria y única, esto es, la cultura 

emergente que define la dinámica organizacional. El trabajo en conjunto con los artistas 

es fundamental para sumar fuerzas y así armar una sociedad cultural de grupos con un 

mismo fin.  Este trabajo de grupos conformados por diversos especialistas y talentos 

será  en  pos  de  generar  nuevas  ideas,  búsquedas  sonoras  y  experimentaciones 

artísticas. 

Actualmente  hablar  de  una  cultura  netamente  underground parece,  en  un  primer 

momento,  una  utopía,  pues  los  medios  globalizadores  –como  se  ha  desarrollado- 

abarcan masivamente todo tipo de acontecimiento. 

Esta  cultura  underground  ha  designado  en  la  historia  a  una  serie  de  movimientos 

contraculturales considerados alternativos o bien contrarios a la cultura “oficial”. Desde 

dicha ideología, respecto de la industria musical, se rechaza toda propuesta comercial y 

su difusión en medios masivos. Si bien ésta ha sido una actividad que se desarrolló al 

margen formando una subcultura, su base ideológica fuerte es la contrariedad a los 

límites impuestos por los intereses de las grandes empresas en el ámbito artístico. En 

efecto, frente a un proceso que todo lo abarca, estos movimientos de resistencia se han 
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abastecido en un carril paralelo. Sin embargo cabe aclarar que actualmente, gracias a 

los avances tecnológicos a gran escala, algo se ha modificado: Internet permite que los 

artistas difundan su trabajo sin tener que acomodarse a los intereses de ninguna gran 

empresa  que  modifique  sus  intereses  más  primarios  o  bien  traicione  su  creación 

artística.  

Imagen

Una  de  las  principales  tareas  dentro  de  la  discográfica  es  la  edición  de  bandas  y 

músicos  nuevos,  así  como la  organización  de eventos  distintivos.  Dichas  tareas se 

realizan  dentro  de  diversos  estilos  musicales:  Rock  y  sus  derivados,  Pop,  Indie, 

electrónica, fusión y experimentación sonora.

La  imagen  de  Polack  Record  se  encontrará  directamente  relacionada  con  la 

direccionalidad  de cada banda o  artista.  Es  decir  que el  sello  discográfico  será  un 

soporte de los artistas y sus productos avalando la producción y la edición. La imagen 

queda ligada fuertemente a los artistas pero éstos, a su vez, están ligados directamente 

a la cultura de la organización. Esto es, como si el sello que los soporta estuviera hecho 

por  ellos  mismos.  Esta  organización  se  realiza  bajo  un  esquema  de  organización 

profesional que compita a nivel mundial. 

Es necesario mantener una línea artística conceptual que responda a la esencia de la 

organización, utilizando Internet como medio de comunicación fundamental y de esta 

manera dar a conocer al público todos los artistas, los productos que ya están y los que 

están por salir, así como los eventos y las noticias de último momento.

Valores

Son valores fundamentales que determinan la identidad y la conducta del sello:

 Confianza  y  solidaridad: construir  relaciones  basadas  en  el  respeto  personal  y 

68



Proyecto de graduación                                                                                                Universidad de Palermo

profesional, brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes se vincula. 

La  solidaridad  será  un  factor  fundamental  para  las  relaciones  artísticas  de  esta 

envergadura.

 Integridad moral: Asumir una conducta digna, clara y responsable.

 Compromiso: Concebir  una gestión basada en el  progreso continuo es tomado 

como un estilo  de vida con el  que se comprometen,  estimulando  la  sinergia,  el 

esfuerzo y la contribución de toda la gente.

Vínculos 

Los vínculos entre el sello discográfico y los artistas estarán basados en la transferencia 

de información y conductas a través de los mecanismos internos de proyección que 

responden a la cultura corporativa. 

La relación entre estas dos partes (el sello y los artistas con los que trabaja) se lleva a 

cabo mediante una mutua representación interna (MRI), la que transfiere un estilo de 

vida a cada una de las partes sin que lo noten.

Aprendizaje

El  aprendizaje  es  un proceso esencial  para  un  sello  discográfico.  Éste  conlleva  un 

análisis evaluativo para realmente aprender, desaprender y volver a aprender. De esta 

manera la  organización  puede  valerse  de  los  momentos  de crisis  o  situaciones  de 

riesgo para tomar noción de los hechos y no volver a caer en los errores cometidos si  

los hubiese.

Comunicación
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La interrelación entre personas debe ser clara para disminuir los ruidos de relación o 

contenido. Se trabajará con un sistema de comunicación interno (para los empleados y 

artistas)  y  otro  sistema  integrado  para  la  comunicación  publicitaria  y  difusión  de 

contenidos artísticos musicales.

Se  utilizaran  diferentes  herramientas  de  comunicación  para  abordar  las  diversas 

problemáticas. A su vez cada herramienta tendrá su medio específico a pautar. 

El tono será informal y de carácter informativo. Es necesario dar cuenta de los trabajos 

realizados, del proceso de producción, de conceptos, así como de temáticas a abordar, 

tanto a clientes internos como externos.

La  comunicación  estará  a  cargo  de  especialistas  en  el  área,  ya  que  este  ítem es 

considerado fundamental para el progreso y el posicionamiento de la organización en el 

mercado. La utilización de redes sociales e Internet serán las primeras herramientas 

para dar a conocer el sello discográfico independiente,  dado que es la manera más 

directa de llegar  al  público  especializado,  teniendo en cuenta  que no se trabajarán 

audiencias masivas, sino segmentos de mercado que tengan que ver con el publico 

objetivo  al  cual  se  dirigirá  la  comunicación.  A  su  vez,  se  diseñará  un  plan  de 

comunicación, debidamente explicitado en el capítulo relacionado al plan de marketing, 

para  el  lanzamiento  oficial  de  la  marca  y  su  posicionamiento  en  la  mente  los 

consumidores y usuarios. Una organización de esta envergadura debe tener cualidades 

principales que van encaminadas tanto a su actitud como a su visión.

7.3 Pensamiento Complejo

El objetivo del pensamiento complejo es interrelacionar las diferentes disciplinas con 

sus respectivos departamentos. Para esto es necesaria la interdisciplinaridad que en 

compañía  discográfica  Polack  Records.  De  esta  manera  el  trabajo  de  los  artistas 
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independientes pasará por el  personal a cargo de la recepción de los mismos a los 

productores,  para  una  planificación  estratégica  acorde  a  las  necesidades  y 

problemáticas  encontradas.  Se  buscarán  aquellas  disciplinas  específicas  para  el 

análisis del contexto mediato e inmediato de la problemática, del artista y del cliente. 

Para esto será fundamental trabajar  con los pilares del marketing, la psicología y la 

sociología,  teniendo  a  su  vez  en  cuanta  los  valores  y  actitudes,  ya  que  esta 

problemática se relacionará con la sociedad de manera directa. Asimismo se trabajará 

con un departamento específicamente de comunicación el cual abarca los medios de 

comunicación,  la  creatividad  y  la  planificación  del  mismo,  obteniendo  un  análisis 

detallado  de  la  competencia.  El  productor  ejecutivo  es  quien  evaluará  si  existe 

coherencia entre el trabajo abordado y lo que la planificación estratégica plantea. Esta 

se ve conformada de la grabación, así como de la mezcla y masterización del material 

discográfico, el diseño y la comunicación en todos los medios establecidos, puntos de 

venta,  soportes,  edición,  alternativas de venta,  organización de eventos musicales y 

nuevos  negocios.  Dicha  planificación  estratégica  busca  justamente  una  alternativa 

diferente y genuina al circuito discográfico existente.

7.4 Objetivos

Objetivo a largo plazo

El  objetivo  a  largo  plazo  es  poder  ser  la  primera  marca  de  sellos  discográficos 

independientes  en  la  mente  de  los  oyentes  consumidores,  y  que  éstos  se  sientan 

identificados con la misma y con los artistas que pertenecen a ella.

Objetivo a corto plazo

Los objetivos a corto plazo se basan en poder brindarle al cliente un servicio distinguido, 

basado  en  la  producción,  distribución  y  comercialización  de  contenidos  artísticos 

71



Proyecto de graduación                                                                                                Universidad de Palermo

musicales,  generando  un  vínculo  con  los  mismos  a  través  de  la  comunicación 

publicitaria.

Polack  Records deberá  posicionarse  dentro  de  un  mercado  musical  existente  hace 

varios  años,  pero  sin  la  identidad  y  la  cultura  que  se  proponen  los  mercados 

globalizadores y neo-coloniales.  La propuesta es básicamente solucionar  y acaparar 

aquellos artistas “sin voz” o con “voz cansada”, producto del desinterés del Estado o de 

las  compañía  existentes  para  levantar  estratégicamente  los  pilares  del  arte 

independiente, a través de campañas publicitarias.

7.5 Escenarios

Se trabajará con cuatro escenarios  que darán como resultado a la identidad de Polack 

Records. El escenario de la oferta, la demanda, cultural y el de la competencia.

Escenario de la Oferta:

Compuesto de la misión, visión y la cultura corporativa, especificados anteriormente.

Escenario de Demanda:

Compuesta por hábitos de consumo: el  consumidor de la marca  Polack Records se 

destaca por consumir marcas relacionadas con el arte en general, como una forma de 

satisfacer sus deseos de bienestar y culturales, tratando de sentirse acorde a lo que 

propone el mercado en la actualidad. Este mercado comprende desde obras de teatro, 

música, videos, Internet, shows, entre muchos otros. A su vez, el consumidor busca por 

sobre  todo  la  identificación  con  los  artistas.  Esto  remite  claramente  a  los  géneros 

musicales que actualmente son claros segmentadores de mercado.

La actitud de un cliente se refleja en la conducta, en este caso la satisfacción por la 
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búsqueda constante de nuevas alternativas en el arte y básicamente en la creatividad y 

la búsqueda de un sonido original. Esta búsqueda marca la personalidad del cliente, y a 

su vez se relaciona con la personalidad de la marca. 

Fantasías y temores del consumidor: la fantasía del consumidor de Polack Records® 

es básicamente estar cada vez más cerca de los artista que alberga, sea de la manera 

que sea, yendo a los espectáculos o adquiriendo los álbumes, etc. Los temores están 

relacionados con la  propia desilusión de llevarse malas impresiones con los artistas 

queridos. También los temores pueden relacionarse con la desilusión frente a una mala 

organización de los espectáculos.

Escenario Cultural. 

La marca Polack Records trabaja en función de los valores que se propone desde un 

principio. Esto refleja directamente el escenario cultural de la organización y es por esto 

que debe ser abordado.

Estos valores de los cuales se habla son los que van a diferenciar a Polack Records de 

las  demás  marcas,  distinguiéndose  así  de  la  competencia.  Los  valores  se  vuelven 

relevantes desde un principio, cuando el director de la marca toma conciencia de lo que 

está pasando con los artistas independientes varados y sin apoyo, sea este  financiero, 

cultural,  didáctico,  moral,  motivacional,  etc.  Lo  que  propone  culturalmente  es  abrir 

puertas cerradas dentro del arte y la cultura de un país, que en definitiva no sólo se 

conforma de lo que se ve, sino a su vez de lo que está latente. Por todo ello, se propone 

hacer manifiesto lo latente, haciendo que de esta cultura escondida (que bien ha ido 

variado en su primera significación de underground), se advierta emergente en todo el 

país.
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Escenario Competitivo. 

Polack Records surge con una identidad muy marcada desde su creación, pues parte 

del  intento  de  solucionar  la  problemática  establecida  en  el  contexto  de  producción 

musical en que se inserta. En el trayecto se encontrará con sellos discográficos que 

trabajarán en el rubro, tal vez apuntando a un mercado similar, pero con una identidad 

que no es concebida con los mismos fines que esta.

Sin  embargo,  para  diferenciarse  es  fundamental  tener  en cuenta  la  identidad  de la 

competencia.  La  competencia  de  Polack  Records la  conforman  compañías 

discográficas  tanto  nacionales  como internacionales.  De igual  forma la  competencia 

directa  actúa  sobre  las  discográficas  nacionales  que  trabajan  con  artistas 

independientes. Algunas de estas son:

 Big Making Records

 El Rastrillo Records

 Estamos Felices

 Casa del Puente Discos

 OUIOUI Records

 Cala Discos

 Sadness Discos

 Mandarinas Records

 Mamushkas Dogs Records

 Aquatalan Records

En el ámbito de lo independiente y autogestionado solo una de ellas responde a estas 

características y es  Big Making Records.  Este sello  ha sido creado en su seno por 

músicos independientes y con el fin de difundir su música de manera virtual.

Los escenarios  permitirán obtener  una coherencia  de información pertinente para la 
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creación de una marca y su posterior lanzamiento. Saber qué es lo que se ofrece, cuál 

es la demanda, qué competidores existen y bajo qué cultura,  conformará los cuatro 

escenarios de Polack Records. 

7.6 Génesis de la identidad. 

Categoría: discográficas

Servicio del producto: ofrece contenidos artísticos musicales basados en una cultura 

corporativa propia. Edición y venta de material discográfico, organización de eventos, 

promoción, negocios musicales.

Calidad: la calidad se ve reflejada en los productos y en el asesoramiento experto en 

industrias musicales inigualable en el mercado por la identidad, la garantía, la intención 

y el contexto en el que se sitúa.

Consumo: Polack  Records se propone satisfacer  las  necesidades  y  deseos de los 

consumidores de manera inmediata con planes de distribución.

Cliente: éste se define como una persona de mentalidad abierta a la experiencia, que 

busca  constantemente  satisfacer  sus  deseos,  tanto  culturales  como  políticos, 

económicos y artísticos. A dicho consumidor le interesa la situación actual, pasada y 

futura  de  la  sociedad.  Por  ello  tiene  la  necesidad  de  apoyar  lo  independiente  y 

autogestionado.

Origen: el origen del sello discográfico data del año 2010 en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina.

Organización: la  marca  está  compuesta  en  primera  medida  por  la  identidad  y  los 

valores que conforman a la cultura. La manera de actuar frente a la problemática que le 

da su origen.

Personalidad: se  basa  en  el  estrecho  vínculo  entre  la  personalidad  de  la  marca 

(originalidad y creatividad) con la identidad de cada artista que compone el sello. 
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7.7 Anatomía de la Identidad (Polack Records).

Tres factores que hacen a la diferencia de la marca:

• Esencia: El valor central es el compromiso que tiene con sus clientes y 

artistas. Sus dos características únicas son: ser concientizadora y trasgresora, lo que se 

vincula directamente con la autenticidad y la libertad de expresión. 

• Atractivo:  Los  beneficios  responden  al  aporte  cultural  de  un  país.  El 

deseo de obtener información artística da créditos culturales tanto a la sociedad como a 

los individuos. Si bien no es una necesidad básica, es de suma importancia y cumple el 

rol de pilar en las bases culturales de un país. Los atractivos directos son, como se ha 

dicho, ser trasgresora, pero también innovadora, original y con asesoramiento experto 

en mercado musical.  El  beneficio  emocional  es  concientizar.  En cuanto  al  beneficio 

económico  se  puede  decir  que  los  materiales  discográficos  estarán  a  un  precio 

razonable sin desprestigiar a los artistas que trabajan dentro de ella.

• Distintivos: se trata de aquellos elementos que la hacen inconfundible:

o Calidad en producción y materialización

o Independencia

o Modernidad

o Psicodélia

o Trasgresión 

o Juventud

o Variedad

76



Proyecto de graduación                                                                                                Universidad de Palermo

Personalidad extendida del consumidor

Los consumidores de esta marca (al consumir algún producto del sello) se expresarán a 

favor de los artistas independientes y de la “cultura emergente”, identificándose con la 

identidad simbólica de Polack Records. Asimismo apoyarán el movimiento underground 

que se ha manifestado sin duda siendo cada vez es más fuerte en el escenario cultural.

La marca como referencia

La marca al estar compuesta a su vez por artistas de diferentes géneros crea en los 

consumidores un sentido de referencia fuerte que será compartido en conjunto con los 

grupos de pertenencia. La referencia global es la de la autogestión como un modelo a 

seguir  tanto en lo  profesional  como en lo  individual,  sin  contar el  aporte económico 

privado ni del Estado. Solo “el arte por el arte”. 

7.8 Fisiología de la identidad

Nivel estratégico: remite a los valores cuyos significados se expresan en el seno de una 

corporación. En Polack Records el valor principal es el compromiso, luego la humildad, 

y el amor por el arte y lo vanguardista.

Nivel táctico: responde a cómo se va a trabajar el nivel estratégico. En Polack Records 

se trabajará con la vinculación entre los artistas y el personal, las áreas que componen 

al sello discográfico y las estrategias correspondientes  a los valores antes detallados.

Nivel operativo: remite a la efectividad en la ejecución de la estrategia. Esto será posible 

a  través  de una  imagen visual  (isologotipo)  de la  compañía  que  refleje  los  valores 

principales de la misma. 

El logo de Polack Records impacta visualmente entrelazando un isotipo con la forma de 

77



Proyecto de graduación                                                                                                Universidad de Palermo

un árbol sin suelo con sus raices bien pronunciadas, que denotan el compromiso y el 

movimiento emergente de artistas independientes y su posibilidad de brotar a través del 

sello discográfico representado por la copa del mismo árbol.  Esto en conjunto con el 

logotipo y su tipografía correspondiente conformará la imagen visual de la compañía.

Cabe señalar que si acaso hubiese una fórmula exitosa sería la que lleve a cabo una 

real integración de los niveles estratégico, táctico y operativo.

7.9  Historicidad

Las  ventajas  competitivas  que  se  han  encontrado  y  en  las  que  se  sustentará  la 

trayectoria de Polack Records serán las siguientes:

     

Calidad en producción y edición

Polack Records ofrecerá soportes de alta calidad,  ediciones especiales  y tiradas en 

serie,  como  así  también  en  diseño,  venta  de  merchandising y  producción  de 

espectáculos.

Reinversión y modernización tecnológica 

La vanguardia tecnológica es una de las bases más importantes para adaptarse a las 

exigencias  del  mercado  actual,  por  lo  tanto  Polack  Records  estará  a  la  espera  de 
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aquellas innovaciones para poder ser útil a lo largo del tiempo.

Management eficiente  

La  administración  y  el  manejo  de  cuentas  ordenado,  seguido  rigurosamente  por 

contables profesionales,  serán las tareas fundamentales para éxito y la distinción en 

todos los aspectos profesionales de un proyecto de esta envergadura.

Aporte Cultural

Polack Records reconoce que la música es cultura y como tal debe ser explicitada en su 

máxima expresión. El aporte más manifiesto se basa en ayudar a la difusión de artistas 

independientes que, como ya se ha dicho, aún no poseen un espacio definido en el que 

mostrar su producción artística y musical. 

Artistas fuertemente ligados con la identidad de la organización

La cultura de la organización debe funcionar como una filosofía de trabajo, pues los 

valores que la guían serán el soporte quienes trabajen en ella.

Preocupación social y ambiental

Es  de  suma  importancia  estar  informado  a  nivel  social  y  ambiental,  pues  como 

organización es un deber legal respetar y cuidar a los ciudadanos y al medio ambiente. 

Es recomendable que Polack Records se preocupe e intervenga de manera positiva 

realizando acciones concretas para dicho fin.

Un modelo de distribución y venta único 

Polack Records trabajará con distribuidores en todos los principales países del mundo, 
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con  oficinas  comerciales  en  puntos  estratégicos  para  proyectarse  hacia  todos  los 

continentes.

7.10 Conclusión

Se ha desarrollado la anatomía de la identidad de Polack Records y con ello, se ha 

hecho referencia a los valores y la misión que la guía. La compañía trabajará creando 

valor alrededor de sus artistas y los difundirá sin traicionar sus intereses más propios. 

Su creación artística se verá atravesada por experimentaciones y búsquedas sonoras 

en pos de encontrar los sonidos deseados. Si todo ello ha de ser posible es porque la 

interdisciplinariedad  de  trabajo,  esto  es,  los  grupos  conformados  por  diversos 

especialistas y talentos compartirán una labor y una misión en común.

Los objetivos generales se ven estrechamente vinculados con el posicionamiento de la 

marca: ser la primera marca de sellos discográficos independientes en la mente de los 

oyentes  consumidores.  Que  éstos  se  sientan  identificados  con  la  misma  y  con  los 

artistas  que pertenecen a ella.  También remiten a la  posibilidad  de generar,  en  un 

tiempo corto, un vínculo con los oyentes a través de la comunicación publicitaria 

De esta forma Polack Records se posicionará dentro de un mercado musical existente, 

guiado por valores propios que se des-identifican de la cultura propuesta por mercados 

regidos  por  la  dinámica  globalizadora  bajo  la  ideología  de  una  mera  acumulación 

masiva  de  capitales,  pues  sólo  así  esta  compañía  ha  de  poder  levantar 

estratégicamente los pilares del arte independiente.

Capítulo 8 - Plan de marketing y Plan de comunicación

Tanto la publicidad como el marketing son disciplinas fundamentales para el éxito de la 
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compañía discográfica que hasta aquí se ha ido delineando, dado que es su propósito 

difundir  material  discográfico  de  artistas  independientes  justamente  a  través  de 

estrategias planteadas desde dichas áreas de trabajo y situadas en escenarios actuales 

y reales de Argentina.

8.1 Plan de marketing

Misión

Dar a las personas de todo el  mundo la oportunidad de gratificarse con contenidos 

artísticos musicales de índole independiente, creando valor alrededor de los artistas, 

colaboradores, clientes, comunidad,  proveedores y medio ambiente a través de una 

gestión basada en procesos sostenibles.

Visión

Se basa en la pretensión de ser el sello discográfico Nº 1 en producción, publicación y 

distribución de contenidos artísticos musicales en Latinoamérica, consolidando así su 

participación en el mercado internacional.

Diagnóstico

La creación de un sello discográfico con identidad propia en Argentina puede ayudar a 

la difusión de artistas independientes que, como ya se ha dicho,  aún no poseen un 

espacio  definido  en  el  que  mostrar  su  producción  artística  y  musical.  No  obstante, 

existen  en el  país pocas compañías  discográficas  dirigidas  a  la  difusión de artistas 

independientes.

Análisis de situación 

Polack  Records deberá  posicionarse  dentro  de  un  mercado  musical  existente  hace 
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varios años, pero como ya se ha mencionado, lo hará sin la identidad y la cultura que se 

proponen los mercados guiados  por  una dinámica  globalizadora  regida por  la  mera 

acumulación  masiva  de  capitales.  La  propuesta  es  básicamente  dar  solución  a  su 

condición y acaparar a aquellos artistas “sin voz” o con “voz cansada”, producto del 

desinterés, por un lado, de una política de gobierno que a través de sus oficinas de 

cultura  respalde  a  aquellos  artistas.  Y,  por  otro  lado,  del  desinterés  de  grandes 

compañías  discográficas  que  ignoran  aquello  que  no  parece  ser  inmediatamente 

redituable o bien se alza por fuera del circuito discográfico establecido. 

Competidores en el sector industrial

A  nivel  mundial,  la  mayor  parte  del  mercado  es  controlada  por  las  cinco  grandes 

compañías de la  música:  Universal  Music  Group,  Sony Music,  EMI,  BMG y Warner 

Music (en orden de importancia según datos de la IFPI para 2006). Por lo general las 

grandes discográficas,  poseen sus propias plantas de impresión de CDs y redes de 

distribución hasta el nivel minorista y normalmente se encuentran asociados con casas 

editoriales. 

La  competencia  de  Polack  Records se  encarna  en  compañías  discográficas  tanto 

nacionales como internacionales. De igual forma, la competencia directa actúa sobre las 

discográficas nacionales  que trabajan con artistas independientes.  Algunas de estas 

son El Rastrillo Records, Estamos Felices, Casa del Puente Discos, OUIOUI Records,  

Cala Discos y Mandarinas Records. En el ámbito de lo independiente y autogestionado 

estas compañías discográficas responden a similares características fueron creadas en 

su seno por músicos independientes con el fin de difundir su producción musical.

Competidores potenciales

Las  compañías  discográficas  virtuales  serían  en  este  caso  los  competidores 
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potenciales,  ya que utilizarían Internet como herramienta de comunicación primordial 

para la venta en catálogo virtual, difusión de artistas, shows, entrevistas, etc. Estas son 

Mamushkas Dogs Records, Sadness Discos y Big Making Records.

Sustitutos

Las  radios  independientes  pueden  ser  las  empresas  sustitutas  en  el  ámbito 

competitivo,  ya  que  pueden  detectarse  ciertas  ventajas  o  facilidades  a  la  hora  de 

difundir  artistas actuando directamente sobre el  mercado.  Estas son:  FM Kabul,  FM 

Rock & Pop entre mucha otras. 

Escenario Político - Legal 

Dentro del  escenario  político  –  legal  se  encontrará todo lo  relacionado  a  contratos, 

leyes, derechos de autor, defensa del consumidor, la lealtad comercial, la defensa de la 

competencia,  decretos  y  resoluciones  que  respondan  a  determinadas  políticas  de 

gobierno, así como también las normas de comercialización, pues las estrategias de 

marketing  dependen  en  gran  medida  de  estos  acontecimientos.  Respecto  de  este 

desarrollo se adjunta un modelo de contrato discográfico para la firma Polack Records. 

La empresa

El anhelo de provocar un cambio generacional en la escena musical Argentina se basa 

en  la  inminente  necesidad  de  plantear  una  alternativa  al  circuito  discográfico 

establecido.  Polack Records es una empresa basada en una filosofía propia, que se 

propone mostrar, descubrir y difundir artistas de la escena independiente, a través de 

cd´s, vinilos, dvd´s, eventos, publicidad, y merchandising, apostando a la creatividad y la 

búsqueda de un sonido original. Justamente en ello se basa la búsqueda de una suerte 

de vanguardia personal para editar material artístico musical en Argentina y en el resto 
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de Latinoamérica. Esto, claro está, con un fuerte enfoque en unidades estratégicas de 

negocio (UEN) afín, como se desarrollará y definirá en la extensión de este apartado. 

Análisis de mercado

El sector: Industria musical

Palmiero  (2004)  sostiene  que  la  música  no  es  en realidad  solo  un  bien  o  servicio, 

teniendo  en  cuenta  que  la  producción  y  comercialización  puede  adoptar  diferentes 

formas. La explotación económica de la música, se basa precisamente en llevar ideas 

musicales  al  mercado,  en  bienes  tangibles,  CDs,  Casettes,  partituras,  servicios 

(actuaciones  en  vivo)  e  incluso  licencias,  derechos  de  autor  y  otras  formas  de 

explotación de la propiedad intelectual.

El  sector  perteneciente  a  las  industrias  musicales  está  en  constante  crecimiento  y 

cambio. Esto es importante ya que representa uno de los componentes fundamentales 

de las industrias culturales de un país. Asimismo, es relevante tener en claro que las 

compañías  discográficas  aportan  desde  la  producción  de  material  discográfico, 

información  novedosa  artístico-musical  al  mercado,  que  si  bien  es  pequeño,  es 

especializado. 

Categoría: Compañía discográfica independiente

Bajo  la  estructura  tradicional,  las  compañías  discográficas  son  los  actores  más 

poderosos  de  la  industria.  Esto  es  así  debido  a  su  monopólico  dominio  sobre  los 

principales canales de marketing y distribución, y por su habilidad de vincularse a los 

artistas mediante contratos exclusivos de largo plazo. Los artistas nuevos poseen un 

acceso muy limitado a los canales de comercialización y distribución,  por lo cual no 

pueden competir en el mercado por sí mismos, limitando severamente su margen de 

acción: o firman un contrato con una discográfica o permanecen en un pequeño nicho 
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de mercado. Esto permite que las compañías discográficas se lleven la mayor parte de 

los  beneficios;  en general,  los  sellos  se  hacen con el  85  al  90% de las  ganancias 

provenientes de las ventas. 

Audiencia

Perfil demográfico

• Sexo: Masculino y Femenino

• Edad: de 16 a los 36 años.

• Ocupación: estudiantes, trabajadores, empresarios, músicos, artistas. 

• N.S.E.: C1, C2 Y C3.

• Lugar de residencia: Argentina, Latinoamérica en general y cualquier país extranjero. 

Perfil psicográfico

• Estilo de vida: individuos de nivel económico medio, que les gusta sentirse a gusto con 

el arte y las nuevas tendencias en el ámbito sonoro, disfrutar de los buenos productos y 

servicios, tanto asistiendo a shows en vivo, así como adquiriendo discos. Gustan de la 

música general, la pintura, la fotografía, indumentaria, el cine, etcétera.

• Tiempo libre: Disfrutan su tiempo libre con amigos, en pareja y en familia. Salen de 

compras,  hacen  asados  con sus  amigos,  practican  algún  deporte,  van al  cine,  ven 

recitales de bandas independientes, escuchan música. 

• Vida social: salir con los amigos, almuerzos familiares, viajes,  entre otros.

Tipos de clientes

El  cliente  va  a  ser  el  decisor,  comprador  y  por  lo  tanto  el  usuario  del  material 

discográfico que produzca el sello. Él se llevará el producto elegido, adaptado a sus 

características como oyente. A su vez, éste será el iniciador y el influenciador, ya que el 
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boca a boca -como herramienta de comunicación- repercute rápidamente en este tipo 

de sector.

Posicionamiento

Dicho posicionamiento  será posible  a través de la  comunicación  de sus atributos  y 

distintivos para cierta clase de usuarios. En primera medida, la marca será vista como 

concientizadora y transgresora, pero que asimismo defiende los ideales de los artistas 

independientes, su autenticidad y por sobre todo, su libertad de expresión.

En cuanto a los beneficios, estos  responden al aporte cultural de un país. El deseo de 

obtener  información  artística  da  créditos  culturales  tanto  a  la  sociedad  como a  los 

individuos. Si bien no es una necesidad básica, es de suma importancia y cumple el rol 

de pilar en las bases culturales de un país. 

En rigor, los atractivos directos de esta compañía esenciales para su posicionamiento 

son: ser transgresora, innovadora,  original y con asesoramiento experto en mercado 

musical. El beneficio emocional es concientizar sobre el valor de aquellos artistas aún 

no conocidos por no provenir de los medios de difusión más tradicionales. En cuanto al 

beneficio  económico,  se  puede  decir  que  los  materiales  discográficos  estarán  a  un 

precio razonable sin desprestigiar a los artistas que trabajan dentro de ella.

• Distintivos: son elementos que la hacen inconfundible:

o Calidad en producción y materialización.

o Independencia:  el  sello  no  participa  en  la  cadena  de  negocio  entre  grandes 

compañías discográficas y disquerías conservando así el control creativo sobre su 
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material.

o Modernidad:  remite a la  posibilidad de modernizar  la  percepción de la  industria 

musical.

o Psicodélia – una antigua modalidad artística propia de la contracultura

o Trasgresión –  respecto de un monopólico  círculo  de producciones artísticas sin 

fisuras.

o Juventud – jóvenes que apelan a la creatividad artística necesaria en la dinámica 

de la empresa

o Variedad -  apoyando  la  escena  emergente  de  distintos  estilos  musicales  y 

diferentes culturas artísticas.

o Creatividad: en las estrategias llevadas a cabo sobre la promoción y desarrollo de 

artistas y grupos nuevos.

Mix de Marketing: 

•  Productos:  cd´s,  vinilos,  dvd´s,   eventos,  publicidad,  y  merchandising  de  artistas 

independientes. 

•  Precio:  Su  precio  varía  entre  los  $20  y  los  $50  según  la  edición  y  el  material 

discográfico. En cuanto al valor de las entradas de los eventos, éste será relativo y 

dependerá de los artistas que participen. Se estima un valor entre $20 y $60. 

• Plaza: Se optará por establecer un modelo de distribución tradicional. Este producto se 

encontrará en desquerías de Capital Federal, pero también se podrá adquirir mediante 

contra-reembolso en toda la Argentina y Latinoamérica.

Internet se utilizará como medio de difusión para mostrar el catalogo de artistas, sus 

discos, y las condiciones necesarias para adquirir el producto deseado.

• Promoción: La comunicación será a través de un plan estratégico en el que se utilizará 
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la  publicidad  360º.  Esto  es,  una  estrategia  publicitaria  innovadora  e  interactiva  que 

puede entenderse como un círculo en el que se dispone de herramientas para atacar al 

consumidor  desde  los  360  grados  -  anuncios  en  radio,  tv  y  gráfica,  enlaces 

patrocinados, correos de e-mail-. De esta forma, dicha estrategia pretende agotar todos 

los medios disponibles para llegar al consumidor. No obstante Internet seguirá siendo la 

herramienta primordial pues en ellas se podrá  escuchar adelantos de estos artistas y 

bajarse los cortes de difusión de los discos.

Análisis estratégico 

 Ambiente interno: Son todas las fuerzas internas de la empresa, entre ellas los 

recursos humanos, técnicos, financieros, la publicidad, las relaciones públicas, 

de producción, etc. 

 Microambiente: Está compuesto por los proveedores, competidores, la empresa 

misma, los canales de distribución, los consumidores, etc. 

 Macroambiente: Lo integran las siguientes variables: tecnológica, gubernamental 

o estatal, económica, natural o ecológica, demográfica y social. 

Análisis FODA

Fortalezas

 Ser un sello discográfico con identidad y convicciones propias.

 Las  compañías  discográficas  son  los  actores  más  poderosos  de  la  industria 

musical.

 Alberga artitas independientes.

 Su staff es pequeño y dócil
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 La exclusividad de los artistas con los que trabaja.

 Contratos legales.

 Calidad en producción.

 La cultura corporativa y la filosofía independiente.

 Misión y objetivos definidos con planificación y control acorde a los mismos 

 Recursos humanos motivados 

Oportunidades:

 La publicidad como herramienta de comunicación integrada para difundir a los 

artistas y los productos que promueva el sello discográfico.

 Los shows y recitales organizados por el sello.

 La  implementación  de  las  UEN,   esto  es,   un  conjunto  homogéneo  de 

actividades o negocios, para el cual es posible formular una estrategia común y 

a  su  vez  diferente  de  la  estrategia  adecuada  para  otras  actividades.  La 

estrategia  de  cada  unidad  es  así  autónoma,  si  bien  no  independiente  de  la 

demás puesto que se integran en la estrategia de la empresa

 Mostrar lo último y lo novedoso

 Adaptarse a las características de la audiencia

 Utilizar los nuevos medios de comunicación alternativos.

 Que el Estado no se ocupe de albergar a los artistas independientes deja el 

espacio  para  que  esta  compañía  intervenga  promoviendo  la  difusión  de  los 

mismos

 Utilizar  la  nueva  tecnología  de  los  fabricantes  de  discos  para  la  producción 

variada de material discográfico.

 Promover una participación más activa del artista en la toma de decisiones con 

respecto a la estrategia y mercadeo de su material discográfico. Ubicarse en un 
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mercado en crecimiento.

 Vislumbrar posibilidades de exportar. 

Debilidades

 No hay subsidios del Estado y se trabaja con recursos financieros inestables

 La competencia contra sellos tradicionales e internacionales.

 Ser nuevos en el sector.

 La falta de experiencia.

Amenazas 

 Las descargas de los discos completos en Internet.

 La pérdida de algún artista significativo para el sello.

 La inflación:  un aumento sostenido y generalizado del nivel de precios bienes y 

servicios, o bien una caída en el valor de mercado

 Cambios políticos significativos.

 Uso de materias primas no renovables 

 Objetivos de marketing:

•  Promover  el  lanzamiento  de  marca  Polack  Records al  Mercado  Argentino  en 

diciembre de 2010. 

•  Posicionar  a  la  marca  como  un  sello  discográfico  que  trabaja  con  artistas 

independientes, diferenciándola de la competencia en 9 meses.

• Captar nuevos clientes y fidelizarlos.

• Generar vínculos emocionales estables. 

•  Vender  por  catálogo  el  material  discográfico  y  artístico  –  musical  (eventos  y 
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merchandising).

 Temporalidad: 9 meses 

 Regionalidad: República Argentina. 

8.1.1 Ejes de la estrategia de marketing

Posicionamiento

Ley de la exclusividad

Ley de los atributos

Marketing de guerra

Base de datos

Marketing Relacional

Estrategia de marketing

El sello discográfico Polack Records trabajará con artistas emergentes e independientes 

de variedad de géneros y estilos.  Es importante aclarar esto nuevamente ya que la 

estrategia  de marketing  se  basará  en una de las  cuatro  estrategias  de  guerra  que 

propone Sun Tzu. El plan de marketing, estará enfocado estratégicamente a grupos 

específicos que respondan a los objetivos de marketing de la compañía. Se tendrá en 

cuenta la dirección y el planeamiento como herramientas principales para el logro de 

objetivos generales y particulares a corto, mediano y largo plazo.

Una de las primeras grandes decisiones a tomar a la hora de planear la estrategia es 

qué “lucha” se va desarrollar. Al no estar en posición de privilegio, ya que la compañía 

es  nueva,  no  se  podrá  estar  a  la  defensiva.  Las  fuerzas  son  muy  inferiores  (con 

respecto a otros sellos tradicionales que viene trabajando hace años)  por lo que se 

plantea  mantenerse  sin  ser  visto  dando  golpes  sorpresivos  y  sólo  ocupando  áreas 
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donde el sello pueda mantenerse a salvo, viviendo en guerrilla permanente.

A su vez el marketing relacional se utilizará como estrategia ya que permitirá fortalecer, 

identificar,  atraer  y  retener  a  sus  clientes,  además  de  ayudarlos  a  incrementar  la 

satisfacción de éstos y a optimizar así la rentabilidad de sus negocios. Se habla, por 

tanto,  de marketing  relacional  como estrategia,  lo  que  implica  no  sólo  disponer  del 

software  adecuado  que  permita  gestionar  las  relaciones  con  los  clientes,  sino  que 

además, supone un cambio en los procesos de la empresa y la involucración de todos 

los empleados de la misma para que esta estrategia tenga éxito aumentando el valor de 

marca y generando así relaciones más leales y duraderas.

Se creará una base de datos sólida para captar información básica de los consumidores 

y poder dirigir los productos y mensajes directamente a ellos.

Desde  lo  racional  se  puede  decir  que  se  intentará  acercar  al  cliente  aquello  que 

realmente le gusta y le es complicado conseguir, tal vez porque la casas de discos solo 

trabajar con sellos grandes, cuyos artistas son masivos y muchas veces esto deja de 

lado la espontaneidad de los artistas que el cliente busca y no encuentra en los grandes 

sellos que se limitan solo a lo comercial.

La implementación de tecnología, diseño y creatividad en los productos, sumado a los 

atributos de la organización, será el punta pie inicial para ofrecer de manera novedosa 

el  material  discográfico.  Al  ser  géneros  especializados,  se  hará  un  análisis  y  se 

segmentará al consumidor en nichos, teniendo en cuenta todas sus características. Se 

necesitarán canales de distribución especializados para toda la Argentina a fin de llegar 

en una primera instancia a todos los consumidores con soportes novedosos y a precios 

razonables.
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8.1.2 ¿Cómo se hará para lograrlo?

El primer paso para elaborar la estrategia, consiste en conocer al cliente y segmentarlo 

luego en grupos:

1) Poco relevantes (en cuanto a facturación se refiere)

2) Medianamente relevantes. 

3) Altamente relevantes. 

De esto surgen varias conclusiones. Por un lado, hay que tratar de forma especial a los 

clientes  altamente relevantes,  buscando retenerlos e  incitarlos  a que compren más. 

Adicionalmente,  se  debe  buscar  que  buena  parte  de  los  medianamente  relevantes 

suban  de  categoría  y  se  tornen  clientes  altamente  relevantes  para  la  empresa, 

aumentando  así  su  valor.  Por  último,  se  buscará  que  buena  parte  de  los  clientes 

ocasionales se transformen en medianamente relevantes.

A continuación se adjuntan las etapas para el desarrollo de la estrategia

Primera Etapa: Captación.

La etapa de captación de datos se llevará a cabo durante los 3 primeros meses de 

lanzamiento: Marzo, Abril y Mayo, dentro de complejos y en lugares afines al target. 

Hay  una  serie  de  preguntas  fundamentales  para  la  captación  a  definir  de  carácter 

cuantitativo  y  cualitativo.  Se  necesita  contar  con  cierta  información  de  los  clientes: 

quiénes son, qué compran, cómo lo hacen, de qué manera pagan, qué preferencias 

tienen  con  respecto  al  consumo,  cómo  les  gusta  ser  tratados,  entre  otras  cosas. 

Aprender, en suma, sus necesidades y hábitos de consumo. Para ello, nada mejor que 
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confeccionar bases de datos que permitan ser oportunos a la hora de tomar decisiones.

La captación de datos se hará:

1. En recitales.

2. Festivales artísticos.

3. Mediante la página web del sello y de los artistas.

4. Universidades

Segunda Etapa: Data Mining.

Procesamiento de Datos y segmentación de clientes para estipular  su rentabilidad y 

para así asignar el presupuesto de comunicación a cada uno de los segmentos.

Tercer Etapa: Identificación.

En esta etapa se entregarán tarjetas, invitaciones y catálogos a todos los miembros 

para  aumentar  el  sentido  de  pertenencia  a  una  comunidad  que  está  cerca.  Se 

comunicará asimismo a través de medios online.

Cuarta Etapa: Satisfacción y Conocimiento.

Estar presentes en fechas especiales con beneficios puntales y personalizados para así 

generar una relación de confianza más estable. Realizar e invitar a eventos que tengan 

que ver con el perfil del consumidor y del sello discográfico. Informar, a su vez, acerca 

de las novedades (shows, descuentos, premios, nuevos lanzamientos novedades, etc.) 

en materia de producción artística.

Quinta Etapa: Canje.
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La posibilidad de generar alianzas estratégicas con bares y lugares donde se puedan 

hacer recitales en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, para forjar canjes con 

ellos,  ya  sea  con  entradas  gratuitas  a  shows,  descuentos,  premios,  etc.  y  así 

incrementar el brand Awarness.

Esta estrategia estará vinculada directamente con la estrategia de comunicación, ya que 

una depende de la otra y viceversa. Para el cumplimiento de los objetivos se trabajará 

con el planeamiento, la organización, la dirección y el control de las operaciones dentro 

de la organización.

Estrategia de posicionamiento

En el desarrollo de una estrategia de Posicionamiento de Marca, se tiene que elegir 

entre atraer a un segmento y no a otros, pues la gente debe sentir que se conocen sus 

necesidades particulares y singulares. Asimismo se debe posicionar la marca por su 

beneficio, cuyo poder está en la importancia que ésta tiene para la gente.

La estrategia se basará en principio en la segmentación, tal como se ve en la estrategia 

de marketing, para ubicar dentro de la mente de los consumidores la idea de que el 

sello Polack Records conoce las necesidades de los oyentes a la hora de consumir 

música. Este segmento especializado apunta a personas que quieren música nueva, 

creativa y diferente. El beneficio será percibido sin ruidos ya que se trata de un tema 

especializado.  A  los  consumidores  le  puede  gustar  o  no,  pero  va  a  dar  cuenta 

rápidamente que se trata de algo diferente, emergente e independiente. 

8.2 Plan de comunicación 

Estudio del sector 

Remite a lo que se ha detallado en el análisis de mercado; dicho estudio es fundamental 

pues como ya se ha dicho la producción y la comercialización musical puede adoptar 
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diversas formas. Si bien la explotación económica de la música, es precisamente llevar 

ideas musicales al mercado en bienes tangibles, el sector perteneciente a las industrias 

musicales está en constante crecimiento y cambio.  Bajo la estructura tradicional,  las 

compañías discográficas son los actores más poderosos de la industria debido a su 

monopólico dominio sobre los principales canales de marketing y distribución, y por su 

habilidad  de vincularse  a  los  artistas  mediante  contratos  exclusivos  de  largo  plazo. 

Mientras tanto, los artistas nuevos poseen un acceso muy limitado a los canales de 

comercialización y distribución, por lo cual no pueden competir en el mercado por sí 

mismos.

Problemática

Se  parte  de  una  problemática  artística  musical  que  ataca  las  bases  de  la  cultura 

emergente de un país.  Esta situación afecta a músicos de la  escena independiente 

tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el interior del país. La visita de las 

grandes multinacionales en los años 90, ya sean medios de comunicación o compañías 

discográficas, sin olvidar la crisis financiera del año 2001, va dejado como consecuencia 

un desequilibrio  artístico-cultural  que da como resultado la  contrastación comercial  / 

popular de lo autogestionado. 

Por un lado se encuentran aquellas grandes producciones realizadas en el exterior con 

costosos presupuestos, por otro lado, como contrapartida, el movimiento denominado 

independiente,  que se esmera cada día  contando con básicos  recursos para  poder 

mostrar su material artístico o bien realizar un evento musical. 

En  efecto,  los  artistas  independientes  se  ven  limitados  a  emprender  proyectos 

profesionales de este tipo,  fundamentalmente por la falta de apoyo institucional  y el 

desinterés por parte de las actuales oficinas de la Secretaría de Cultura del Gobierno 

que no promueven un marco que las contenga. Por ello es que se dificulta el trabajo de 
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comunicación y difusión de proyectos autogestionados, como así también de producción 

de material vendible. 

Mercado

Segmentación del mercado

Remite al detalle pormenorizado que ya se ha hecho de la audiencia en el apartado 

correspondiente al análisis del mercado. Respecto de su segmentación puede decirse 

que se tomará en cuenta el perfil  demográfico, individuos de género indistinto de un 

rango de edad de 16 a 36 años, estudiantes, trabajadores, empresarios o artistas de 

profesión. Pueden tener asimismo un nivel socioeconómico de nivel C1, C2 y C3 y su 

lugar de residencia puede ser Argentina y Latinoamérica, como así también de cualquier 

país extranjero

El perfil psicográfico remite al estilo de vida de los individuos, de un nivel económico 

medio,  que  consumen  productos  y  servicios  relacionados  al  arte  y  a  las  nuevas 

tendencias y disfrutan de shows en vivo y discos así como de todo evento artístico en 

general. Disfrutan además su tiempo libre haciendo compras, practicando algún deporte 

o  bien  yendo  al  cine.  Poseen  una  vida  social  activa,  vínculos  amistosos  y  viajes 

programados, entre otros.

Tipos de clientes

El cliente se llevará el producto elegido, adaptado a sus características como oyente y 

consumidor. A su vez, éste será el iniciador y el influenciador, ya que el  boca a boca 

-como herramienta de comunicación- repercute rápidamente en este tipo de sector.
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 Objetivos de comunicación:

Lanzamiento de marca

Dar a conocer al 60% del público objetivo la marca  Polack Records   y los productos 

discográficos que ofrece la compañía en un período de 9 meses en Argentina. 

 Temporalidad: 9 meses 

 Regionalidad: Republica Argentina. 

Se tendrán en cuenta objetivos secundarios como:  

 Evitar la caída del consumo.

 Diferenciarse de la competencia.

8.2.1 Plan de trabajo creativo.

Hecho clave:  El sello discográfico Polack Records apunta a la excelencia en material 

discográfico de artistas independientes y emergentes de Argentina.

Concepto: Polack Records, sello discográfico independiente

Idea Vendedora: Música que emerge de artistas independientes.

Beneficio: Disfrutar de la música de artistas pertenecientes a la escena independiente 

de Argentina. A su vez gozar de la calidad en material discográfico, variedad de estilos, 

creatividad, así como de los shows y eventos organizados por el sello

Reason why: Excelencia y exclusividad tanto de artistas como en material discográfico, 

98



Proyecto de graduación                                                                                                Universidad de Palermo

con un concepto independiente - emergente en Argentina.

Posicionamiento: Polack Records se ubica como un sello emergente de carácter serio, 

definido por la cultura organizacional y por los artistas con los que trabaja. A favor de la 

libre expresión y originalidad en la obras que produce.

Impresión Neta: Las obras de los artistas se pueden adquirir en diversos formatos, a 

través de una distribución pesada estratégicamente para llegar al oyente de manera 

directa, debido a que se trata de un nicho de mercado especializado.

Personalidad percibida por el usuario:  El consumidor de esta marca será objetivo. 

Tratará de averiguar e informarse lo más que pueda acerca los productos que ofrece, 

de  los  artistas  e  incluso  escuchará  las  obras  antes  de  comprarlas.  El  medio  más 

utilizado en la actualidad es Internet y luego, la visita a casas de música (disqueras) que 

trabajen con la marca oficialmente. 

Tono  de  la  comunicación: El  tono  de  la  comunicación  será  formal  debido  a  que 

cuando se refiera a información de catálogo de artistas, productos, notas, etc., deberá 

trabajar con una comunicación objetiva que describa e informe sin ambiguedades a los 

oyentes.

8.2.2 Análisis FODA de medios.

Diarios: 

Fortalezas:

Efectiva cobertura

Argumentación más racional
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 Instantaneidad de difusión 

Oportunidades:

Rápida respuesta

Detención en el mensaje (lectura)

Segmentación definida

Debilidades:

Páginas con mayor valor dependiendo si es par o no.

Cada vez son menos las personas que leen realmente el diario.

Amenazas:

La fabricación del papel y la construcción masiva de papeleras puede generar un 

caos ambiental.

Páginas manchadas, mojadas y/o dañadas

 Internet

Revistas:

Fortalezas:

Efectiva cobertura

Argumentación más racional

Color y permanencia

Oportunidades:

Selectividad del universo objetivo
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Posibilidad de integrar otros materiales anexos

Establecer cambios en el tipo de papel

Debilidades:

No se puede elegir ubicación

Cada vez son menos las personas que leen revistas, libros, etc.

Amenaza: 

Si se tratase de grandes cantidades de avisos, puede que el lector se canse.

Televisión:

Fortalezas:

Efectiva cobertura

Efectiva frecuencia

 Instantaneidad de difusión 

 Impacto visual

Oportunidades:

Participación más activa de lideres de opinión 

Selectividad del universo objetivo

 Impacto visual

Duración de los comerciales 

PNT

Debilidades:

Altos costos
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 Zapping

Se utiliza para divulgar información falsa y sin sentido

Amenaza: 

Cuestiones climáticas y ambientales

  Recalentamiento global (por el uso indebido de energía)

  Cortes inesperados de señal

  Tandas publicitarias con fallas técnicas

8.2.3 Ejes de la estrategia de comunicación

Branding emocional

El branding es una de las herramientas principales para aquellas empresas que 

deseen llevar el valor de su marca a la máxima expresión. Es por eso que una 

de  las  tendencias  actuales  es  construir  una  relación  emocional  con  el 

consumidor en la que la compra y lealtad hacia la empresa sean inseparables. 

(Arena, Infobrand, 2004)

Campaña Online

1. El poder de la estrategia en una campaña integrada de medios. 

La campaña online queda integrada dentro de una misma estrategia de marketing y 

comunicación (target, mensaje, etc.), dando siempre una imagen de coherencia entre 

los medios off y online, y transmitiendo un mismo mensaje en todos los soportes.
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2. Organización online - acción offline. 

Toda la organización  online de la campaña de Polack Records persigue un objetivo 

offline, una acción externa en el mundo real: “Polack Records. Música emergente de 

artistas  independietes”.  Para  que  la  campaña  se  un  éxito  online,  no  solo  hay  que 

quedarse con este medio. Es necesario trabajar y pautar en otros medios ATL. 

3. Branding y Diseño consistente. 

Se transmitirá  una imagen de  marca consistente  y  fuerte,  con una identidad  visual 

particular. El logo, los colores, el slogan siempre con una correlación perfecta entre sus 

expresiones  off y  online, de tal modo que la imagen del sello se convierta primero en 

algo  familiar  y  fácilmente  reconocible  por  todos,  que  después  los  usuarios  online 

emplearan con fidelidad en sus iniciativas (blogs, videos, redes sociales, etc.).

Base de datos

Una base de datos es el  conjunto de datos informativos acerca de un determinado 

grupo o sector pertenecientes a un mismo contexto, almacenados para ser utilizados 

con fines  comerciales  o simplemente estadísticos.  El  marketing  utiliza  las  bases de 

datos ya que gracias a ellas puede crear estrategias y ejecutarlas.

Marketing Relacional

Busca  crear,  fortalecer  y  mantener  las  relaciones  de  las  empresas  con  sus 

clientes, buscando lograr el máximo número de negocios con cada uno de ellos. 

Su  objetivo  es  identificar  a  los  clientes  más  rentables  para  establecer  una 

estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener 

una  evolución  del  producto  de  acuerdo  con  ellas  a  lo  largo  del  tiempo. 
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(Gestiópolis, 2001)

Estrategia de comunicación

Branding emocional en medios online

La estrategia  de comunicación  se basará  en una comunicación  directa  teniendo en 

cuenta aspectos emocionales y sentimentales, que llevan al consumidor a la adquisición 

de los productos discográficos del sello, a su vez tomando conciencia de la propuesta 

que tiene el sello para con los artistas independientes. El segmento es especializado 

por eso  los consumidores sentirán que ellos son especiales, distintos, o bien abiertos a 

nuevas propuestas musicales. 

Asimismo, los artistas que trabajarán dentro de la compañía se ocuparán desde sus 

roles  de  músicos  y  comunicadores,  en  cambiar  algo  de  la  problemática  que  tanto 

perjudica a la cultura emergente del país.

Se utilizará el branding emocional para transmitir todos los mensajes publicitarios. La 

difusión del  catálogo de artistas,  los productos discográficos,  los eventos para crear 

afinidad con los clientes, estrechando así los vínculos con los mismos.

Los medios en los que se trabajará, como se ha dicho, serán online en una primera 

instancia. Pues Internet es un medio muy utilizado por el oyente, por ser de difusión 

rápida y efectivo con respecto al mercado musical. 

Se  hará  asimismo  una  campaña  de  banners  en  las  páginas  más  visitadas  de  los 

consumidores  más  relevantes,  e-mailing,  newletter (mensual),  viral,  redes  sociales, 

twiter (celulares-mobile) para bajada de ringtones de los artista del sello y  e-commer 

(venta de discos online). 

De esta manera se llevará a cabo la campaña de comunicación estratégica para el sello 

discográfico Polack Records, siguiendo el plan de marketing antes visto,  teniendo en 
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cuenta las necesidades de los consumidores en su singularidad y utilizando a su vez, 

apropiadas estrategias  publicitarias  capaces de agotar  todos los  medios  disponibles 

para  llegar,  con  un  mensaje  sin  ambigüedades,  al  perfil  de  los  potenciales 

consumidores de las producciones de este sello. 

Conclusiones 

Para dar fin a este proyecto, se señalarán algunos hallazgos y aportes a la disciplina 
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que este desarrollo ha ido explicitando en cada uno de sus apartados.

A lo largo del trabajo se ha hecho hincapié en el contexto en que este proyecto se sitúa, 

pues  las  modificaciones  culturales  y  el  dinamismo  de  la  industria  son  factores 

fundamentales para insertarse en el mercado de manera exitosa. También se ha hecho 

especial  énfasis  en el  análisis  de los  cambios  en la  comunicación,  y  la  variabilidad 

propia de  la dinámica de la globalización, proceso que además de proveer eficacia e 

inmediatez, produce nuevas interrelaciones y hace a una nueva comunidad.

Polack Records se creó como un sello autogestionado que intentó buscar una nueva 

alternativa al  circuito  discográfico existente.  Se desarrolló  en un espacio  carente de 

contenido, pues su producción se aboca a géneros y artistas que no constituyen una 

franja comercial significativa para las grandes compañías discográficas. Esto es, si bien 

existen proyectos movidos por similares intereses, no exceden un marco virtual pues no 

existe  una  estructura  organizativa  tal  que  contenga  a  aquellos  artistas  emergentes 

ignorados por el circuito comercial monopólico de las grandes compañías. Para alzarse 

como  una  alternativa,  Polack  Records  apeló  a propuestas  diferentes,  creativas, 

novedosas y exclusivas, para un nicho de mercado especializado.

Respecto de los avances tecnológicos sobre los que se ha trabajado extensamente, 

puede  decirse  que  la  contrapartida  de  los  beneficios  brindados  por  los  adelantos 

tecnológicos es  que  ellos posibilitaron  a  su  vez  nuevos  usos  no  autorizados.  Pero 

mientras las grandes empresas se ven confundidas respecto de si materializar discos o 

no en vistas a los problemas legales que se generan sobre las descargas y los formatos 

virtuales, Polack Records ofrece descargas gratuitas de música en calidad alta, con el 

fin de generar una más amplia difusión y ahorrar dinero en la materialización del disco. 

De esta forma, el excedente ahorrado se invierte en desarrollo publicitario.  Así es como 
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para Polack Records la tecnología funciona de apoyo y refuerzo a la industria respecto 

de la creación, la distribución y la difusión, y no como la causa de su debilitamiento. 

Las estrategias que se llevaron a cabo en el desarrollo se ven guiadas por una correcta 

aplicación  de  los  conceptos  referidos  al  marketing  estratégico,  y  las  variables  del 

análisis  FODA  a  fin  de  adquirir  una  ventaja  competitiva.  La  estrategia  de 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor se basó en la esencia de la 

segmentación y ello no es posible sin conocer realmente a sus consumidores. 

Respecto de aquello que hace a la originalidad de Polack Records se ha hecho hincapié 

en la producción en general, en la calidad en sus producciones, en el impacto visual en 

los shows, y en la seguridad como un factor fundamental de prolijidad a fin de cuidar su 

imagen, la de sus artistas y, ante todo, al público invitado. 

Si ello ha de ser posible es porque la interdisciplinariedad de trabajo, esto es, los grupos 

conformados por diversos especialistas y talentos compartirán una labor y una misión 

en común.

La importancia de la identidad corporativa condujo a precisar la misión y la visión de 

Polack  Records.  Esto  es,  proveer  a  personas  de todo  el  mundo la  oportunidad  de 

gratificarse con contenidos artísticos musicales de índole independiente y  ser el sello 

discográfico  Nº  1  en  producción,  publicación  y  distribución  de  contenidos  artísticos 

musicales en Latinoamérica.

También se han precisado los valores fundamentales de la compañía como la confianza 

y la solidaridad, la integridad moral y el compromiso.
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Los elementos distintivos que hacen a Polack Records inconfundible son la calidad en 

producción  y  materialización,  la  creatividad  en  la  labor  de  producción  y  la 

independencia,  pues  el  sello  no  participa  en  la  cadena  de  negocio  entre  grandes 

compañías y disqueras conservando el control creativo sobre su material. También la 

psicodelia  como  una  antigua  modalidad  artística  propia  de  la  contracultura  y  la 

trasgresión,  esto  es,  respecto  de  un  monopólico  círculo  de  producciones  artísticas. 

Finalmente  la  variedad,  pues  Polack  Records  apoya  distintos  estilos  musicales  y 

diferentes culturas artísticas. 

La imagen que refleja su identidad se elaboró entrelazando un logotipo y un isotipo con 

la  forma de  un  árbol  sin  suelo  con  sus  raíces  bien  pronunciadas,  que  denotan  el 

movimiento emergente y su posibilidad de brotar a través del sello es representada por 

la copa del mismo árbol.  

La  planificación, el  análisis  competitivo  y  la  creación  de  valores  fueron  los  pilares 

fundamentales para la eficacia estratégica de la compañía. 

La evaluación sobre las encuestas realizadas guiaron el análisis de lo esperable frente a 

un  proyecto  de  esta  magnitud.  Mientras  que  las  entrevistas,  encararon  la  temática 

abordada desde dos frentes fundamentales, esto es, la visión de un productor musical 

por un lado y la visión de un músico independiente por el otro. Sus resultados tanto 

como  la  aprobación  de  los  entrevistados  fueron  relevantes  para  considerar 

positivamente la viabilidad de este proyecto.

La  comunicación  publicitaria  que  el  proyecto  ha  desarrollado  se  basó  en  un  plan 

estratégico  en  el  que  se  utiliza  la  publicidad  de  trescientos  sesenta  grados,  que 

pretende  agotar  todos  los  medios  disponibles  para  llegar  con  un  mensaje  sin 
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ambigüedades, al perfil de los potenciales consumidores de las producciones de Polack 

Records.  Asimismo  se  ha  hecho  hincapié  en  la  importancia  de  generar  vínculos 

emocionales  estables  apelando  a  una  estrategia  de  branding  emocional  en  medios 

online.

Respecto  de  la  estrategia  concreta  de  marketing  que  se  desarrolló,  ésta  se  basó, 

además de la segmentación, en el marketing relacional,  creando  una base de datos 

sólida para captar información básica de los consumidores y poder dirigir los productos 

y mensajes. Tanto el procesamiento de datos como la segmentación de clientes fueron 

definitorias para estipular su rentabilidad.

Si bien este desarrollo se alza sobre la industria musical argentina, cabe señalar que el 

alcance del proyecto no sólo se ve destinado a desarrollarse en nuestro país, sino que 

tiene  proyección  internacional.  Esto  permitiría  desarrollar  un  vínculo  con  una 

multiplicidad de bandas autogestionadas en el mundo, que se vean identificadas con los 

caracteres distintivos de Polack Records y quieran formar parte de de él, abriendo así 

nuevos mercados y de alguna manera, nuevas necesidades.

De esta  forma Polack  Records se ha de posicionar  dentro de un mercado musical 

existente, pero guiado por valores propios que se des-identifican de la cultura propuesta 

por  mercados regidos  por  la  dinámica  globalizadora  bajo  la  ideología  de  una  mera 

acumulación masiva de capitales, pues sólo así esta compañía ha de poder levantar 

estratégicamente los pilares del arte independiente.
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