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CONSIGNAS 
UP | Facultad de Diseño y Comunicación 

Período: 2018/1 

Asignatura: Comercialización II 

Código de Asignatura: 021203 

Código de oferta: 1067 

Docente: Onofre, María Elena | Leg. 4988 
 
 

 

TRABAJO PRÁCTICO FINAL | Desarrollo de Branding y Plan de Negocios. 
 

Trabajo práctico final integrador de los conceptos desarrollados durante la cursada de 

Comercialización II. La asignatura Comercialización II participa del Proyecto Pedagógico 

Emprendedores Creativos DC. 

Fecha de entrega: 21/6/2018 
 

Objetivo: Desarrollar el Plan de Negocios para el lanzamiento o reposicionamiento de una 

marca, servicio, producto o empresa que comprenda los siguientes aspectos: 

 
Guía para el desarrollo. 

 
I. Enunciado del proyecto. La idea emprendedora. 

II. Estructura genética del proyecto. ADN - ID. Definición de la categoría de pertenencia. 

Descripción e informe del producto o marca indicando atributos diferenciales. 

III. Mercado de referencia. Descripción del escenario en el que se va a desempeñar la 

marca. Tendencias de la categoría. Investigación de mercado. Citar fuentes. 

IV. Segmentación del mercado de pertenencia. Matriz de segmentación. Identificación del o 

de los segmentos a intervenir. Variables de segmentación. Modelos jerárquicos de 

respuesta del consumidor. Factor de decisión de compra. 

V. Branding. Identidad de marca. Identidad de núcleo, extendida, proposición de valor, 

credibilidad. Identigrama. Beneficios funcionales, emocionales y de personalidad. Brand 

Equity. 

VI. Defina el posicionamiento del servicio o producto a desarrollar. En qué tipo de 

posicionamiento se encuadra? (J. Wind). Indique posicionamiento de precio. 

VII. Competencia. Indique dos competidores directos. Análisis de las ventajas comparativas 

del producto o servicio respecto de los competidores. Diferenciación. Key players del 

segmento a intervenir. Aplicar Modelo de rivalidad ampliada de M. Porter. 

VIII. Público Objetivo. Definición del perfil aspiracional. Trace una Matriz FCB y ubique el 

producto o servicio en el cuadrante que corresponda. Fundamente. ¿Cuál es el público 

objetivo de su producto, servicio o marca? 

IX. Distribución. Indique canales de distribución definidos en la estrategia de producto. 
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X. Comunicación: Definición de mensaje básico. Definición del mix de comunicación. Mix de 

medios. Soportes. Frecuencia. Confección de plan de medios indicando asignación de 

presupuesto de inversión. Definir campaña digital/interactiva utilizando medios sociales. 

XI. Programa de acciones de marketing para alcanzar los objetivos comerciales y de 

branding. 

XII. Modelo numérico: Definición de precio del producto o servicio. Cuál es la estrategia de 

precio respecto de la competencia. Volumen de venta, ingresos, egresos, inversión 

inicial, contribución marginal, punto de equilibrio. 

XIII. Anexos 
 
 
 

Objetivos: 
 
 

I. Que los alumnos seleccionen el negocio y el mercado sobre el que van a desarrollar el 

trabajo en función de la viabilidad del mismo. 

II. Que los alumnos puedan analizar los mercados, entender sus principales variables 

competitivas, crear, conceptualizar y desarrollar un nuevo negocio o proyecto que pueda 

competir efectivamente en el mercado. 

III. Que desarrollen la capacidad de determinar el precio del producto o servicio a 

comercializar. 

IV. Que los alumnos puedan definir la identidad de una marca y desarrollar la estrategia de 

comunicación más conveniente para cada etapa del ciclo de madurez de esa marca. 

V. Que apliquen todos los conceptos teóricos, temáticas, fuentes bibliográficas y contenidos 

de la materia con el fin de definir el Plan de Negocios, incluyendo el plan de Marketing 

para la etapa de lanzamiento o reposicionamiento. 

 
Consideraciones: 

 
 

I. Los alumnos deben referir y citar fuentes bibliográficas. 

II. Será necesaria la vinculación de trabajo con los contenidos teóricos de desarrollados en 

la cursada. 

III. El proyecto final forma parte del Proyecto Pedagógico Emprendedores Creativos. 

IV. Serán evaluados, además de los aspectos cognitivos y conceptuales, el aspecto formal, 

visual, la expresión escrita, la sintaxis y la ortografía. 

V. El Trabajo Práctico Final tendrá la categoría de “Proyecto Final” para presentar a los 

accionistas y directores de una empresa de primera línea vinculada a la categoría de 

producto o servicio seleccionado. 

VI. Formato: debe ajustarse a las normativas fijadas por la facultad para el TP final de 

Comercialización II. (Ver detalle anexo) 

VII. El trabajo debe incluir imágenes (gráfica o audiovisual). 
 
 
 
 

4 Comercialización II 



5 Comercialización II 
Nicolás A. Vanecek 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

Aaker, D. (1996). El éxito de tu producto está en la marca. México: Simon&Schuster. Cunningham, 

M. (2001). B2B. Cómo desarrollar una estrategia de comercio electrónico. 
 

México: Pearson Educación. 

García Canclini, N. (2005). Culturas híbridas. Buenos Aires: Paidós 

Kotler, P. (1999). El marketing según Kotler. Buenos Aires: Paidos. 

Lambin, J. (1995). Marketing estratégico. España: McGraw-Hill. 

McDaniel, C y Gates, R. (2005). Investigación de mercados. Madrid: International Thomson 

Osterwalder, A. & Pigneur Y.(2009). Business Model Generation. Amsterdam: self published 

book. 

Purcell, K. (2010). Report: New Media Ecology, News, Mobile. Understanding the Participatory 

News Consumer. Pew Internet & American Life Project. An initiative of the Pew Research 

Center. Disponible en: http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Online- News.aspx 

Reynolds, J (2001) El libro completo del e-commerce. Conceptos, Claves y Definiciones para 

triunfar en la red. Barcelona: Deusto 

Ries, A. y Trout, J. (1998). Posicionamiento. España: McGraw-Hill 
 

Ries A. y Ries L. (2000) 22 leyes inmutables de la marca. MacGraw-Hill 

Rifkin, J. (2010). La civilización empática. Buenos Aires: Paidós 

Stern, J. (2005). Las claves del marketing actual. Buenos Aires: Norma 
 

Santesmases Mestre, M.; Sánchez de Dusso, F. y Kosiak de Gesualdo, G. (2000). Marketing: 

conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide. 

Sanz de la Tajada, L. A. (1996). Auditoría de la imagen de la empresa. Métodos y técnicas de 

estudio de la imagen. Madrid: Síntesis. 

The Economist. (2010). A world of connections. A special report on social networking Disponible 

en: http://www.economist.com 

Ugarte, D. (2007). El poder de las redes. Barcelona: Ediciones El cobre 

Vazquez, J. C. (1996). “Costos”. Argentina: Alfaguara 

 
 

 
Forma de presentación del Trabajo Práctico Final 

Propuestas generales de organización de los cuerpos A y B 

Se plantean estos criterios de manera general y abarcativa. Cada docente puede elegir los que más 

le convengan según los objetivos y contenidos de las asignaturas. 

 
► Cuerpo A (puede ser publicado) 

Carátula 
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Guía del trabajo práctico final 

Título del Proyecto 

Síntesis o descripción del trabajo (mínimo 1 hoja tamaño A4, interlineado 1,5) Currículum 

vitae (máximo una página) por alumno 

Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 
 
 

► Cuerpo B 

Carátula 

Índice 

Desarrollo de las consignas indicadas por el profesor 

Conclusiones personales 

Bibliografía (ver normativa para citar) 
 
 

► Cuerpo C (si corresponde) 

Carátula 

Materiales complementarios y de apoyo 

Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 
 
 

Criterios de selección de los proyectos 

Creatividad de la idea emprendedora 

Originalidad del proyecto 

Ventajas competitivas: 

Análisis de estrategias: necesidad, concepto, tecnología 

Análisis del mercado emergente (oportunidad de nuevos clientes, posibilidad de pocos 

competidores, búsqueda de la innovación) 

Viabilidad económica 
 
 

Presentación del proyecto 

Presentar anillado // Hojas A4 // Páginas numeradas // Fuente no superior a 12 para cuerpo de 

texto; libre para títulos y paratexto // Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y 

del docente, indicación de la carrera, materia, número de clase y fecha de entrega. 

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los 

trabajos académicos de la Facultad. Para ver la última actualización consultar la normativa para 

Proyecto de Graduación (Escritos en la Facultad Nº 65) de las normas: 

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos 

65.pdf 

 
Este informe deberá ser presentado en formato papel y digital. 

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos
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A. INTRODUCCIÓN 

NAMÚSICA es la (futura) organización dirigida por Nicolás Alberto Vanecek, la 

cual engloba diferentes servicios vinculados a la industria musical, tanto para los 

profesionales, como para el público consumidor. 

Para los profesionales e instituciones: 
 

 Producción de espectáculos y eventos. 

 Proveedor de sonido en vivo para eventos. 

 Community manager. Comunicación y marketing digital para 

emprendimientos musicales: instituciones, conjuntos, artistas. 

 Marketing estratégico y dirección de proyectos: para instituciones 

culturales y proyectos musicales 

Para el público: 
 

 Blog de noticias sobre las Industrias Culturales: “Rockeando”. 

 Sección en radio, columna de novedades y herramientas para el 

desarrollo de productos culturales. 

En la actualidad se desarrollan todos los servicios de manera independiente 

unos de otros. 

A lo largo de este trabajo se trabajará sobre los servicios de producción de 

espectáculos y eventos, y de management de proyectos musicales. Que serán  

los drivers de la organización, y a través de estos dar a conocer el portfolio de 

servicios. 
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B. DESARROLLO 

I. IDEA EMPRENDEDORA . 
Como se desarrollará a lo largo del trabajo, se observó en el mercado de la 

música una alta competencia y falencias en la relación artistas – productores. Por 

esto surge la idea es generar una productora de espectáculos y una agencia de 

management cercana a los artistas, comprometida, empática y profesional. Que se 

diferencie desde el primer contacto con el artista, con un constante seguimiento de 

la producción, las consultas, las incertidumbres, e involucramiento con los 

proveedores, las decisiones, y la planilla de costos. 

II. ESTRUCTURA GENÉTICA DEL PROYECTO . 

La organización pertenece al sector de servicios dentro de la industria de la 

música. Dentro de la cadena de valor (desarrollada más adelante) en la promoción. 

Es decir que los clientes se comunican con la organización para llevar a cabo 

acciones de promoción tales como: eventos, publicidad, y visibilidad del proyecto. 

Como se mencionó anteriormente la estructura genética del proyecto se basó en lo 

siguiente análisis estratégico: 

 Analizando al público objetivo: Hay una necesidad de acceder a las 

productoras frente al desafío de la puesta en marcha de determinadas producciones 

que exceden a la autogestión de la banda emergente. Y en este accionar se 

encuentran insatisfacciones por la relación productora-banda, ya sea por: 

condiciones de trabajo propuestas, falta de comunicación, transparencia, confianza. 

 Del competidor: pequeñas y medianas productoras con enfoque a sus 

necesidades propias, y no a las del que el conjunto demanda. 

 
 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES 

Las ventajas competitivas del área de producción de espectáculos y management 

de artistas son: 

1. Conocimientos técnicos de las áreas. 

2. Profesionalización y compromiso. 

3. Capacitación constante. 

4. Personalización. Adaptación de los requerimientos de los proyectos. 
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5. El trabajo, hecho. Se puede crear valor ayudando al cliente a realizar 

determinados trabajos (Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). 

BOARD DEL ADN 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 
Estructura detallada del servicio de producción. 

 

1 Pre-Producción 

1.1 Recepción de propuesta 

1.2 Análisis de situación del proyecto 

1.3 Scouting venue 

1.3.1 Selección venue 

1.3.2 Rider técnico 

1.4 Scouting propuestas artísticas complementarias 

1.4.1 Selección propuestas artísticas complementarias 

1.5 Precio 

1.5.1 Armado planilla económica 

1.5.2 Punto de equilibrio 

1.5.3 Viabilidad económica del proyecto 

1.5.4 Aprobación proyecto 

1.6 Fuentes de financiación 

1.6.1 Fondo Nacional de las Artes 

1.6.2 BAMúsica 

1.6.3 Mecenazgo 

1.7 Redacción alcance del proyecto 

1.7.1 Firma ambas partes 

1.8 Búsqueda de Sponsoreo 

1.8.1 Scouting posibles sponsors 

1.8.2 Distribución propuesta de sponsoreo 

1.9 Entradas 

1.9.1 Diseño 

1.9.2 Impresión 

1.9.3 Distribución 

1.9.4 Control 

1.9.4.1 Anticipada 

1.9.4.2 Puerta 

1.9.4.3 Resúmen 

2 Comunicación 

2.1 Armado gacetilla de prensa 

2.1.1 De show 

2.1.2 Del conjunto 

2.2 Sesión de fotos para gráficas 

2.3 Armado piezas gráficas del evento 
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2.4 Reuniones informativas 

3 Producción 

3.1 Armado concepto de show 

3.2 Armado cronograma de show 

3.3 Armado rider de la fecha 

3.4 Listado acreditaciones prensa 

3.4.1 Copia para cliente 

3.5 Listado acreditaciones invitaciones 

3.5.1 Invitación a personas referentes vinculado con el género 

3.5.2 Copia para cliente 

3.5.3 Músicos invitados 

3.5 Factor diferencial del evento 

3.5.1 Brainstorming 

3.5.2 Selección 

3.5.3 Implementación 

4 Seguros 

4.1 Planilla de trabajadores día del show 

4.1.1 Envío a aseguradora 

5 Show 

5.1 Recordatorio cronograma 

5.2 Catering 

5.3 Presentación banda-proveedores 

6 Post producción 

6.1 Resúmen 

6.1.1 Venta 

6.1.2 Asistentes 

6.1.3 Estadísticas redes sociales 

6.2 Redacción biblia del evento 

6.2.1 Análisis de objetivos realizados 

6.2.2 Entrega biblia de producción 
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III. MERCADO DE REFERENCIA 

CONTEXTO 

 

Político. A partir del 2015 gobierna en Argentina el partido Propuesta Republicana 

PRO, integrante del Frente Cambiemos, bajo el mandato de Mauricio Macri. 

Actualmente, luego de diferentes sucesos: tragedia de Cromañón (incendio en 

locación, 194 muertos, más de 1400 heridos. 2004), TimeWarp (cinco fallecidos por 

intoxicación en festival de música electrónica. 2017), Indio Solari en Olavarría (dos 

fallecidos, cientos de heridos en recital masivo. 2017), la AGC, Agencia 

Gubernamental de Control, qué funciona en Capital Federal, tiene un fuerte control 

sobre los diferentes establecimientos con las habilitaciones y requisitos. Lo que ha 

generado, por un lado, la clausura de diferentes recintos y por otro, un aumento en 

los costos de mantenimiento de un recinto habilitado. 

Económico: la situación económica a nivel país impacta directamente en los altos 

costos de producción, dónde se traduce en el alto precio de las entradas. Ya el  

ticket del recital, compite con otras propuestas: recital de banda extranjera que viene 

a Buenos Aires una vez cada 1 o dos años, cine, teatro, sino también con la 

gastronomía, con la compra de ropa, con las necesidades básicas, fisiológicas. 

Según el estudio Coyuntura Cultural: comercio exterior de bienes y servicios 

culturales, muestra un saldo comercial deficitario para toda la serie 2004-2016. El 

estudio considera que la mayor parte de las exportaciones responden al sector 

editorial. Con respecto a los bienes vinculados a la música: discos, instrumentos, 

etc), su peso en el comercio exterior muestra una tendencia decreciente, la cual se 

explica por los cambios tecnológicos de la industria (Sistema de Información Cultural 

de la Argentina, 2016). 

La participación del sector de producción y edición musical en el comercio 

exterior cuenta con el 2.44%1. 

Las principales regiones con las que se comercia es el continente americano: 

América del sur en primer nivel, y América del Norte, Central y Caribe 

 
 
 

1 Gráfico en sección ANEXOS 
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respectivamente. Por otro lado, las importaciones provienen en primer en este 

orden: Europa, Asia, América del Norte, América del Sur. 

Con respecto a los servicios culturales hay un crecimiento, y está asociado a 

las mejoras tecnológicas y de comunicación. 

Social: La tecnología también y el impacto en el cultura, ha generado una red de 

cultura participativa, dónde los músicos, productores están comunicados y se 

realizan trabajos en conjunto. Por ejemplo: bandas del estilo similar del conurbano, 

del interior, se generan intercambios. Se arman festivales de menor convocatoria, 

del mismo género, para compartir público y darse a conocer. 

La cultura, y el comportamiento de los espectadores es un factor clave también 

a la hora de llevar a cabo las producciones. Se debe conocer al público, y que se 

desarrolle un evento en una locación acorde, que garantice la seguridad de todos 

los involucrados. 

El cambio en las lógicas de producción y distribución con la llegada de internet 

tiene un impacto en las formas de consumo. A partir de estos cambios se ha creado 

una nueva audiencia: fragmentada, multisegmentada, que cruza diferentes rangos 

etarios y socioeconómicos. Sumado al avance tecnológico y la renovación de 

soportes (celulares, tablets), el usuario se encuentra en un estado de 

hiperconectividad, que le permite a través de su dispositivo realizar acciones de 

comunicación, acceder, relacionarse con el sistema cultural mediático, producción y 

tráfico de productos culturales en internet. Por lo que también ha tomado el rol de 

creador y co-productor de contenidos, generando así una desintermediación, es 

decir, un contacto directo productor-audiencia, mientras que las mismas plataformas 

brindan información y estadísticas de los consumidores. De esta manera se facilita 

la posibilidad de nuevos y diversos contenidos. 

La sociedad de mayorías va en baja (como el broadcasting, o los medios 

masivos de comunicación), mientras crece la sociedad de minorías, los productos 

de nichos (Anderson, 2006), más personalizados permiten generar empatía con 

mayor cantidad de personas; por lo que ya no hay una sola voz, hay mayor 

promiscuidad, cambios, hiperzapping. 
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Este concepto también puede relacionarse con el auge de bandas y proyectos 

musicales, dado también por las herramientas que ofrece la tecnología. 

Al haber mayor conectividad y acceso a internet, hay mayor posibilidad de crear 

contenidos, por lo que se genera una sobreoferta y solapamiento de los mismos. 

Frente a esta hiperconectividad hay un cambio de gestión y aprovechamiento del 

espacio-tiempo que permiten continuar el consumo de manera ubicua, en diferentes 

soportes, en diferentes contextos y cuando desee, dado que se encuentra en 

constante movimiento. Esta portabilidad de los dispositivos son la clave en la 

relación de las personas con el sistema cultural mediático (SInCA, 2014) ya que 

desea conectarse cuando desea, desde donde quiera, y que su contenido esté 

donde lo dejó, valorizando su tiempo, sin repeticiones ni retrocesos. 

Tecnológico: Los avances tecnológicos brindaron oportunidades: permite la 

difusión, hay más ventanas de exhibición que antes. Permite a una banda darse a 

conocer, tener mayor alcance (a veces sin tener material grabado). A los músicos, a 

aprender un instrumento de manera autodidáctica (a través de tutoriales). Lo que 

causa un crecimiento en la oferta musical, y una saturación de mercado. Por lo que 

el desafío de los conjuntos es: resaltar entre tanta competencia. 

Ecológico: puede ser un factor condicionante para las grandes producciones, y las 

regulaciones de la AGC sobre el volumen de las producciones. 

Legal: Tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 

26.522) en 2009, y en 2013 con la Ley de Música (Ley 26.801), se comenzó a 

regular la actividad musical, y la conformación del Instituto Nacional de la Música, 

cuyas funciones son: 

 
a) Promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo 
el territorio de la República Argentina, otorgando los beneficios 
previstos en esta ley; 

 
b) Proteger la música en vivo, coordinando y fomentando los 
establecimientos con acceso al público donde se realice 
habitualmente actividad musical, en especial los centros 
culturales, clubes de música, bares culturales, auditorios, 
peñas, festivales, festividades tradicionales, y espacios no 
convencionales de música de nuestro país; 

 
c) Fomentar la producción fonográfica y de videogramas 
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nacionales, su distribución y su difusión; 
 

d) Propiciar entre los músicos el conocimiento de los alcances 
de la propiedad intelectual, de las instituciones de gestión 
colectiva, así como de aquellas instituciones que defienden sus 
intereses y derechos como trabajadores; 

 
e) Contribuir a la formación y perfeccionamiento de los músicos 
en todas sus expresiones y especialidades y estimular la 
enseñanza de la música”. (Ley 26.801) 

 

En cuestión de difusión, el Art. 65 de la Ley de Medios Audiovisuales, donde 

se plantea qué el 30% de la música debe ser nacional e independiente. Pero luego 

del relevamiento por FAMI, se constató que sólo 51 de 73 radios cumplen, y sólo 7 

de música independiente (Ferreyra, 2017). 

Luego de varias tragedias en eventos y recintos vinculados al entretenimiento 

se dictaron diferentes leyes, resoluciones y decretos de necesidad y urgencia para 

comenzar a regular la actividad. 

Con Cromañón (2004), se dictó la Resolución 1010. La cuál comienza a 

regular las habilitaciones, la capacidad de los establecimientos (personas x m2), las 

responsabilidades, los servicios a contratar para los eventos. 

“APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PERMISOS ESPECIALES PARA 
LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICOS - 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS - INFORMES - CONTRATACIÓN CON LA 
DIVISIÓN REUNIONES PÚBLICAS DE LA POLICÍA FEDERAL Y SERVICIO 
DE BOMBEROS - PLAN DE EVACUACIÓN.” (Boletín Oficial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires N° 2315 - Resolución 1010, 2005) 

En 2010 se derrumba una parte de la discoteca Beara, dejando dos muertos  

y varios heridos: 

DNU 2/10. La creación de la Agencia Gubernamental de Control, la 

clasificación de los espectáculos dependiendo su convocatoria, de los 

establecimientos. 

“APRUEBA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

EN ACTIVIDADES NOCTURNAS - ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS Y 
DIVERSIONES PÚBLICAS - ESPARCIMIENTO - CULTURALES - 
GASTRONÓMICAS - ACTO PÚBLICO - CASAS DE FIESTAS PRIVADAS - 
EVENTOS ESTUDIANTILES - PRIMARIOS - SECUNDARIOS - SHOW 
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MUSICAL EN VIVO - AUTORIDAD DE APLICACIÓN AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL - MINISTERIO DE CULTURA - 
CREACIÒN DEL REGISTRO PÚBLICO DE BARES - EN LA DIRECCIÓN 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LUGARES BAILABLES Y EVENTOS 
MASIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y 
PERMISOS - CREACIÓN DEL REGISTRO DE USOS CULTURALES - 
UNIFICA PLAZOS DE VIGENCIA CON LOS USOS APROBADOS POR LEY 
2806 - ACTUALIZA EL REGISTRO DE CLUBES DE CULTURA”. (Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°3554 - DNU 2/10, 2010) 

 

Y la Resolución 461, similar a la anterior, pero agrega los actos públicos (por 

ejemplo el Acto del Bicentenario). Contempla el uso de pirotecnia en dichos actos, y 

la figura del socorrista. Y por último, lo más importante: es el permiso que se pide 

para la realización de eventos en locaciones que no están habilitados para ese fin. 

 
 

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA MUSICAL 

 
 

Antes de la llegada del soporte físico y la grabación, la música se escuchaba 

en determinado lugar, circunstancia; cine, evento social-musical, y era una 

experiencia casi irrepetible, ya que se presenciaba en vivo la ejecución. Pero con el 

correr del tiempo el conocimiento avanzó y se estudiaron, por ejemplo: los principios 

básicos de la acústica, sonido, el perfeccionamiento de los instrumentos y sus 

variables, como así también el desarrollo de nuevos artefactos que ayudaron a la 

amplificación y grabación del sonido. En 1877 Edison desarrolló el fonógrafo, 

aparato capaz de grabar y reproducir sonido. De esta manera la música pasó a ser 

un producto, que forma parte de un mercado con todas sus características: sus 

proveedores, hay oferta y demanda, impacto de alguna u otra manera el PBI y en 

las economías regionales, relación intrínseca con las sociedades, conformación de 

cultura, con la políticas y las legislaciones. 

La industria comenzó a crecer, aparecieron compañías que contrataban 

artistas, les financiaban el disco, se encargaban de distribuirlo y promocionar al 

conjunto para que el disco se venda y a partir de ahí, a través del sistema de 

regalías, tanto el artista como la empresa puedan subsistir económicamente. 

¿Cuál es la cadena de valor de dicha industria? 
 

1. Creación artística 
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2. Producción 

3. Distribución 

4. Promoción 

5. Consumo. 
 

Con la llegada de internet y el avance tecnológico, este modelo tradicional de 

relaciones, la evolución de los soportes, las lógicas de producción y consumo, la 

fuente de ingresos, ha cambiado. 

CREACIÓN ARTÍSTICA. 
 

En la actualidad la tecnología ha permitido que los músicos puedan aprender 

su instrumento de manera autodidacta, prescindiendo de alguna manera de la figura 

formal del profesor o de una institución educativa, a través de internet, programas, 

tutoriales y videos. En segundo lugar, la posibilidad de grabar sus canciones y 

material de una manera independiente y casera, a través de los home studios2. De 

esta manera se da uno de los primeros saltos en la cadena de valor tradicional de la 

industria musical, donde se debía asociar el conjunto musical con un estudio de 

grabación para poder trasladar a un formato físico su música. Mientras que otra de 

las ventajas es la utilización de programas y softwares que suplantan instrumentos, 

y desde una computadora se pueden reproducir los sonidos típicos de cualquier 

instrumento. 

Generado el material, el contenido, el conjunto ya puede avanzar a la 

siguiente etapa. 

PRODUCCIÓN. 
 

Una vez que el artista, o la banda tengan su material preparado, entran en el 

proceso de producción de su disco. 

Con internet en algunas propuestas artísticas, los costes de grabación se 

acercan a cero. En parte por lo comentado anteriormente de los home studios, pero 

también la financiación de discos en la actualidad puede estar dada por una variable 

externa y ajena al conjunto, su público. Se ha creado en los últimos tiempos 

plataformas de financiamiento colectivo o crowfounding, tales como Ideame, Panal 

de Ideas, entre tantas otras, donde el conjunto presenta su propuesta y llama a su 

2 
Grabar material en el hogar, y no en un estudio profesional. 
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audiencia a colaborar económicamente a cambio de recompensas, como por 

ejemplo: el CD anticipado, entrada del show de presentación, participación en 

videos, ensayos, y muchas opciones más. 

El segundo cambio también tiene una implicancia económica, los costos de 

distribución también se acercan a cero. Y si en algo ha impactado fuertemente el 

avance tecnológico fue en las grandes compañías discográficas. 

Entramos entonces en el siguiente eslabón. 
 

DISTRIBUCIÓN . 
 

Uno de los cambios de la cadena de valor más importantes e influyentes en la 

industria musical, generado por el avance tecnológico y el internet. 

¿Qué hacían tradicionalmente las discográficas? Con su capital financiaban  

la grabación, la distribución, su promoción y venta de los discos. Daban un anticipo 

de dinero para los gastos, por ejemplo: giras, eventos, videos, etc. Y también 

aconsejaban y guiaban la trayectoria de los artistas. 

Pero internet surgió como una alternativa de exposición y distribución de 

contenidos, generando nuevos modelos de negocio y un nuevo agente en la 

industria: distribuidor digital. 

En un principio iniciaron diferentes programas de descargas de contenido 

como: Napster (primera red de intercambio, 2000), Ares, Emule, entre otros. Que se 

enfrentaron a largos juicios por derechos de autor. Pero este modelo de compartir y 

descargar archivos fue mejorando y adaptándose a los contextos legales que se le 

impusieron, así la música pasó a ser considerado, en el modelo de internet, como  

un servicio personalizado, y no como un producto. De esta manera, la música se 

consume directamente desde la red, no permite el almacenamiento. Este modelo se 

denominó streaming. Se puede mencionar las siguientes compañías: Spotify, 

Deezer, iTunes, YouTube, entre otros. Que cuentan con un servicio personalizado 

para el consumidor, donde ya no se paga por un CD en particular, si no por el 

acceso a toda la música, el catálogo, que el programa tenga (en algunas 

plataformas es gratuito, y con menos beneficios). 
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Entonces aquí aparece el nuevo agente mencionado, el distribuidor digital. 

Estas son empresas que se encuentran entre el conjunto musical y las plataformas 

de streaming, como por ejemplo: TuneCore, FaroLatino, CdBaby, que se encargan 

de distribuir tu canción o disco a todas las plataformas a las que están asociadas, 

cada uno un sistema de pago diferente de regalías. Pero en algunos casos, subir el 

material es gratuito, por ejemplo páginas webs como Soundcloud y Bandcamp, 

donde el público como puede comprar también el disco a través de la tienda online. 

Una vez que esté el CD o material subido, pasamos al siguiente eslabón, la 

promoción. En dónde se desarrollan los servicios de NAMúsica. 

PROMOCIÓN. 
 

En los orígenes de los “shows en vivo”, estos eran la principal fuente de 

ingreso de los conjuntos, ya que su música no se podía grabar, era una experiencia 

única e irrepetible para los espectadores. Con la llegada de fonógrafo y la 

posibilidad de grabar, aparecieron los distintos soportes; casettes, vinilo, y el CD. 

Antes había un número de ventas necesario para poder amortizar los gastos de 

producción, manufacturación, imprenta, transporte, etc. Con la llegada de la 

distribución digital, estos gastos de producción por lo mencionado anteriormente, se 

acercan a cero. El disco ha tomado un valor simbólico, de promoción, de prensa del 

conjunto, ya que el público puede escuchar el material de manera gratuita en 

diferentes plataformas. Su desaparición se dilata por cuestiones legales, por lo 

menos en Argentina, donde es necesario registrar dicho material en SADAIC, en 

soporte físico y replicado, para poder cobrar los derechos de autor. 

Por lo que se podría decir entonces que en la actualidad estamos 

volviendo a los orígenes, donde la fuente de ingresos principal de los músicos 

son los shows en vivo. Y aquí es donde NAMúsica se desarrolla. 

Como analizamos anteriormente, las grandes discográficas fueron las 

perjudicadas con la llegada de internet, y la libre comercialización de música, la baja 

en venta de discos. Entonces debieron amoldar sus modelos de negocios, 

generando así lo denominado Contrato 360° (grados). ¿En qué consisten? Son 

contratos que abarcan porcentajes de cualquier ganancia del artista. Ya no sólo 

venta del CD y regalías del mismo, si no: porcentajes de la venta de entradas de los 
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shows, venta de merchandising, derechos de imagen, etc. De todos los  ingresos 

que genere el artista, la discográfica toma un porcentaje. 

Para los artistas autogestionados, o “independientes” el internet ha 

colaborado en su promoción, la posibilidad de crear redes sociales, pago de 

anuncios a bajo precio y alto alcance. Pero una de las dificultades que se les 

presentan es el acceso a radios masivas, ya que las discográficas con el fin de 

promocionar a sus artistas, compran los espacios de las radios mainstream para 

rotar las canciones y su catálogo. Mientras que por otro lado, y como venimos 

mencionando, las barreras de entrada de las bandas son bajas. Por lo que hay una 

gran competencia y oferta musical. 

Analizado la cadena de valor hasta aquí, la oferta del producto, pasamos al 

último eslabón: la demanda, el cliente, el consumo. 

CONSUMO. 
 

Patrice Flichy (sociólogo); planteó que detrás de cualquier matriz tecnológica 

siempre hay previamente un grupo social que necesita de esa tecnología, y 

argumenta que esta tecnología impone ciertos hábitos y la sociedad determina los 

usos sociales que le da (Flichy, 2006). La llegada nuevos formatos de distribución 

digital condicionó el consumo. Estos consumidores tienen un rol más proactivo a la 

hora de acceder a contenido, rompiendo con el modelo tradicional de las compañías 

discográficas, que ejercían un control muy fuerte sobre el acceso y la distribución 

(Nicolás Cohnheum, 2008). 

Los nuevos agentes que participan, las páginas webs y aplicaciones 

mencionadas a lo largo de este estudio dan la posibilidad de acceder a contenido 

musical gratuito (ó a un amplio catálogo, a bajo precio), permiten a los usuarios 

utilizar la música de forma más personal, social, interactiva y ubicua (que pueden 

acceder desde cualquier dispositivo) y a cualquier momento (Juan Miguel Aguado, 

2013). 

Internet ha democratizado el acceso al contenido musical y transformado los 

canales de transmisión cultural, posicionando artistas renombre y “productos de 

grandes discográficas” con los artistas auto gestionados, independientes y de menor 

magnitud. Ambos se encuentran en el mismo catálogo de las aplicaciones: Spotify, 
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iTunes, YouTube, etc. Aquí se puede vincular con el concepto de omnivorismo 

cultural de Peterson (Fernández Rodríguez, 2011). El usuario puede recorrer 

distintos géneros, y acceder de la misma manera, rompiendo con las barreras de 

anteriormente impuestas por las discográficas, y por ejemplo con los productos de la 

alta cultura y géneros vinculados a determinado sector social. 

 
 

INDUSTRIA MUSICAL EN ARGENTINA 

 

 
Según la Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital del 

año 2013, realizada por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (que 

depende del Ministerio de Cultura de la Nación), se buscó conocer los gustos 

musicales, géneros, tiempos de escucha, soportes, motivos de no escucha, 

asistencia a música en vivo, gasto, equipamiento musical en hogares, práctica de 

instrumentos y baile, todo ello diferenciado por género, edad, NSE y región 

geográfica (Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA), 2013). 

Como se verán en los gráficos adjuntos en la sección ANEXOS, la escucha 

de música es junto con el hábito de mirar la televisión el consumo cultural más 

masivo. Los géneros más escuchados son ritmos locales, latinoamericanos: folclore, 

rock nacional, música latinoamericana, música romántica. Pero también estos 

géneros también cambian dependiendo la región geográfica. Igualmente vale 

recordar, y destacar el aporte del concepto de omnivorismo cultural, donde el 

acceso a internet y las nuevas tecnologías permiten un recorrido del catálogo de 

música de todo el mundo, de diferentes géneros. 

Enfocando al universo donde se desarrollará en la primera etapa NAMúsica, 

en AMBA y CENTRO. El rock (nacional y extranjero) es el más escuchado, junto al 

pop nacional y el tango. 

Con respecto a la asistencia a eventos en vivo, el estudio resalta que uno 

cada tres argentinos asistió por lo menos una vez a un recital en el último año. 

Y que dicha concurrencia suele ser un hábito común entre los jóvenes. Los motivos 

de la no asistencia a espectáculos se da por los siguientes motivos: falta de interés 

o gusto (37.4%), falta de dinero (16.6%), y la falta de tiempo (14.3%). 
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Aquellos que elijen asistir, eligen mayormente artistas nacionales que 

extranjeros. Aunque la oferta de shows extranjeros es en menor. Pero vale destacar 

lo siguiente, en opinión personal: el cambio tecnológico, y el show en vivo como 

principal fuente de ingresos de los artistas, ha generado también un movimiento 

constante de bandas extranjeras que deben salir a tocar. Por lo que, por ejemplo, la 

competencia entre show nacional, de banda emergente, con uno extranjero, con un 

precio alto de entrada (por sus altos costos de producción) generan un traslado del 

público que optará por ese show, antes que varios shows emergentes. 

Otros datos que refleja este estudio: cuál es el lugar donde asiste la mayor 

cantidad de asistentes. Aquí el estadio y la plaza o espacio público ubican los 

primeros lugares, sigue el teatro, el club deportivo, y el bar en último lugar. Y en 

correlación con la locación, también se desprende la gratuidad o no del acceso a los 

recitales. Variable directamente proporcional con el segmento NSE. Igualmente en 

el gráfico, siempre el evento pago superó en convocatoria que al gratuito. 

Con respecto al gasto dentro de los recitales, los varones gastan más. Y 

también es proporcional al NSE que pertenezcan. En AMBA y CENTRO es donde 

se destaca, ya que también es la zona con mayor densidad poblacional del país. 

A modo de conclusión para este apartado del estudio, hablando del público 

es un escenario favorable para el desarrollo de NAMúsica, ya que hay un universo 

muy grande de público, asistente a recitales (pagos), en AMBA y CENTRO, de 

artistas nacionales. 

Analizado el público, el estudio de SInCA también habla de los músicos, o 

potenciales músicos. 

La práctica de instrumentos es más común en la región de CENTRO (25%) y 

AMBA (21%). Y va en aumento según el NSE. Lo mismo ocurre con las clases de 

canto o los instrumentos. 

 

 
INDUSTRIA MUSICAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Otro estudio que pasaremos a mencionar es el llevado a por el Observatorio 

de Industrias Creativas, unidad de estudios que depende de la Dirección General de 
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Industrias Creativas del ministerio de Desarrollo Económico del GCBA: La Industria 

de la Música de la Ciudad de Buenos Aires. 

El estudio realizado es una gran iniciativa, y a continuación se verán los datos 

analizados. Pero podríamos afirmar que lo más destacable del estudio es la 

cantidad de grises y la informalidad que tiene el sector: dificultad de tipificar los 

diferentes establecimientos y recintos de música en vivo y al igual que con los 

trabajadores, su relación con la AFIP y los datos de contacto, las habilitaciones de 

los recintos, inexistencia de listados o información con respecto al sector. 

Las empresas activas vinculadas a la industria de la música en CABA 

pertenecen a los siguientes rubros: 

 64 sellos 

 48 disquerías 

 49 productoras 

 32 locales de música en vivo 

 17 estudios de grabación 

 17 locales de venta de 

instrumentos 

 8 distribuidoras 

 6 reproductoras 

 5 salas de ensayo 
 
 
 

De acuerdo al relevamiento, la industria de la música emplea a 2.370 personas. 

Siendo los locales de música en vivo y las disquerías las que mayor empleo 

cuentan. Pero dentro de este número no se contabilizan los restaurantes, o 

establecimientos gastronómicos que en algunas situaciones ofrecen cena-shows. 

Por lo que número es estimado. 

Con respecto a las agencias y productoras: se encontraron 191 unidades. 

Emplea a 238 personas. 
 

En cuanto a los ingresos generados por la industria de la música el estudio 

los divide en dos grupos: 

 Ingresos directos: generados por la venta de música grabada, tickets. 

 Ingresos indirectos: generados por la gestión y comercialización de los 

derechos. 

A nivel nacional los ingresos totales de la Industria de la Música dan con un 

crecimiento entre el 2005 y el 2009 del 86%, que equivale aproximadamente a 1.200 
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millones de pesos. Siendo los ingresos directos un aumento del 88% (en CABA) y 

82% (nivel nacional), y los indirectos en un 146% y 122% respectivamente. 

El segmento que más ingresos genera, y el de mayor crecimiento es la música 

en vivo, que representa al 46,9% de la facturación del sector. Creció en ese período 

un 295%. Este número está dado por el ente recaudador, SADAIC. 

Dentro de este rubro, los recitales es el que más ingreso aporta al mercado, 

llegando a representar 84% del sector, mientras que los otros dos rubros son: 

festivales y orquestas. En ese porcentaje, 8 de cada 10 pesos corresponden a 

producciones realizadas en estadios, con artistas locales y extranjeros consagrados. 

Lo que refleja un panorama distinto a la escena local, independiente, emergente y 

alternativa. 

 

 
IV. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PERTENENCIA . 

MATRIZ DE SEGMENTACIÓN 
 

Variables Alto NAMúsica Básico 
 

Tipo de banda 
Conocedor, 

profesional, staff 
armado 

Conocedor, 
profesional. 

Poco profesional 

Factor de decisión 
Alcance a locación 

deseada 
Estancamiento 

estratégico 
Realizar una 
presentación 

Tendencia En crecimiento Leve crecimiento Saturación 

Competencia Posicionamiento Leve crecimiento Poca 

Disponibilidad Acotada Suficiente Amplia 

Venue +400 personas 150-350p 60-100p 

Discos +3 discos 2/3 discos EP, 1 disco 

 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO DE REFERENCIA 

SEGMENTACIÓN POR NSE 
 

El proyecto musical pertenece a la clase media, C2. 
 

C3 dependiendo el caso del proyecto: su convocatoria, si se arma un staff 

profesional y comprometido. 

GEOGRÁFICA 
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Banda establecida en Buenos Aires. Con convocatoria en Capital Federal, y 

potencial público en conurbano. 

ESTILO DE VIDA 
 

 Conjunto que trabaja 

profesionalmente. 

 Inquietud por mejorar y 

destacar el proyecto. 

 Conocimiento del sector 

 Con relaciones entre conjuntos 

 Conocedor de las tendencias 

 
 

COMPORTAMIENTO DE COM PRA Y HÁBITOS DE CON SUMO 
 

 Escucha música 

 Estudia su instrumento. 

 Asiste a eventos 

 Dispuestos a generar producciones y contenido para las redes sociales. 
 

RESPUESTA DEL CONSUMIDOR 

El tipo de respuesta que busca la comunicación de NAMúsica es respuesta 

afectiva. Ya que concierne a la actitud de disfrutar de las producciones, de todos los 

procesos y agentes que se involucran, generando así un sistema de evaluación de 

experiencias pasadas que lleven a elegir a NAMusica como proveedor principal. 

 
 

V. BRANDING. 

IDENTIDAD DE MARCA 

 
 La marca como producto/servicio. 

 
El propósito de NAMúsica es generar en sus clientes una carrera integral, 

profesional, estratégica y transparente, con el fin de relucir las cualidades de sus 

proyectos. Apostando a la calidad del diálogo, de la personalización del trabajo a 

realizar, adaptándose a los requerimientos del cliente, como así también las 

tendencias del mercado, las lógicas de consumo y producción. 

Se debe realizar un fuerte trabajo en la comunicación cliente – Namúsica, con la 

generación de documentos que certifiquen y justifiquen las actividades realizadas, 

las transacciones, operaciones, resultados. 
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 La marca como organización. 
 

La compañía debe ser flexible, abierta, receptiva, horizontal. Orientado a 

producciones con impacto social y cultural, trabajo colectivo, colaborativo y de co- 

producción. Asociaciones claves que permitan: la optimización y economía de 

escala, con el objetivo de optimizar la asignación de recursos, costes y actividades, 

y la reducción de riesgos e incertidumbre (Pigneur, Generación de modelos de 

negocio, 2010). 

 La marca como persona. 
 

Ya desde el nombre de la organización, lleva las iniciales del fundador: Nicolás 

Alberto Música. La relación entre la marca y el cliente es la propuesta de valor, el 

diferencial, que tiene el proyecto con respecto a su competencia. 

 La marca como símbolo. 
 

En una primera aproximación, el logo que se viene utilizando (actualmente de 

NAMÚSICA, los servicios que se prestan son: el blog Rockeando, y de 

producción en management. Pero en este último en algunas ocasiones se 

utilizan. 

Para el logo se eligieron los colores blancos y azules, ya que reflejan, por un 

lado: bondad, inocencia, verdad. Por otro a la constancia, confianza, lo 

transparente, inteligencia, tranquilidad y calma. También el azul tiene un vínculo 

con la comunicación. También hay un negro, que se asocia con dignidad, 

nobleza, fortaleza, seriedad (González, 2013). 

Con respecto a la tipografía se busca comunicar confianza, fortaleza y 

seriedad. 
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ESTRUCTURA DE LA IDENTIDAD 

 
IDENTIDAD DE NÚCLEO 

 

 Objetivo del servicio de producción: transparencia y confianza en la 

producción. 

 Objetivo del servicio de management: personalización, proyección, 

integralidad. 

 Perfil de usuario: bandas conocedoras, profesionales, que se encuentran en 

el período de meseta o desean explotar aún más sus capacidades, con cierto 

recorrido en el sector: shows y discos producidos. 

IDENTIDAD EXTENDIDA 
 

Los servicios de producción y management demandan atención 

personalizada. Por lo que se deben pactar reuniones, plantear objetivos, pasos 

previamente designados, roles, con el fin de tener una carrera y una producción 

integral. 

La confianza y la transparencia se genera a través de la constante 

comunicación, seguimiento de lo pactado, las actividades a realizar. Informes, 

controles, la participación conjunta en la toma de decisiones, conocimiento de todos 

los agentes que se involucren en el proyecto. Como así también los resúmenes de 

los movimientos de dinero, desde la producción, la venta de entradas, y el post 
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show. Teniendo así la banda una evaluación del trabajo realizado, para a partir 

dicho estudio, tomar decisiones de las actividades a realizar. 

PROPOSICIÓN DE VALOR 

NAMÚSICA ofrece dos propuestas de valor, vinculado a los beneficios 

funcionales, por la búsqueda de mejorar el desempeño y comodidad de los 

proyectos. Y los beneficios emocionales, dirigidos por la confianza, la 

transparencia. 

IDENTIGRAMA 
 

 
Factor clave de éxito Nivel 1 a 3 

Presupuesto-inversión inicial 1 – insuficiente 

Know How 2 – Capacitado pero sin experiencia 

Relación con los proveedores 3 – desarrollada 

Comunicación 3- desarrollada 

 

BENEFICIOS FUNCIONALES , EMOCIONALES Y DE 

PERSONALIDAD . 
Funcionales: la función de la productora y de la agencia es desarrollar eventos y 
acciones de manera correcta y segura para todos los involucrados, mejorando el 
desempeño y la imagen de los proyectos. 

Emocionales: generar en los clientes la sensación de seguridad, confianza, 
compromiso. 

VI. POSICIONAMIENTO 

BASES DEL POSICIONAMI ENTO 

 
Dentro de los tipos de posicionamiento de Jerry Wind se podría relacionar con los 
siguientes puntos: 

1. Basado en una cualidad distintiva del servicio. 

Aquí se menciona la comunicación constante, el trato, la empatía. 

2. Basado en las ventajas o en la solución aportada. 

Las condiciones de trabajo adaptadas a las necesidades del proyecto. 

3. Basado en una oportunidad de utilización específica. 
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La producción acorde al contexto y momento del conjunto. 
 

OPORTUNIDAD DE UTILIZA CIÓN 
 

La importancia de entender las necesidades de la banda, el estilo de 

producción que requiere: establecimiento, comunicación. 

CUALIDAD DISTINTIVA 
 

Trabajar la confianza, la comunicación, la transparencia con el conjunto. 
 
 

VII. COMPETENCIA . 

COMPETIDORES DIRECTOS. 

 
Gemelo Producciones compite directamente ya que se 

dirige al mismo segmento. La diferencia es en sus condiciones, 

no adaptadas a las necesidades de la banda, si no una 

genérica para todos los proyectos. 

 
 

 
Piedra Libre Producciones es otra productora, que 

adapta sus producciones a las necesidades de los 

proyectos, pero falla en la comunicación. Por ello, hay 

errores, diferencias, y otras falencias que generan (en 

ambas propuestas) la dificultad de fidelización, alta rotación 

de clientes, 

 
 

KEY PLAYERS DEL SEGMENTO A INTER VENIR. 

 
El sector de la música en vivo tiene una alta competencia. Por un lado, competencia 

directa dada por el mismo sector, y por otro, frente a una nueva audiencia 

atravesada por la tecnología y la convergencia, también compite con otras formas 

de entretenimiento, por ejemplo: Netflix. 

Podemos formar tres grandes grupos de competidores: las majors, las 

productoras locales, y las pequeñas productoras. 
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Las majors, son las siguientes: 
 

 Fenix Entertainment Group 

 DF Entertainment 

 DG Entertainment 

 T4F 

 Pop Art Music 
 

Estas productoras cuentan con convenios con otras productoras internacionales. 

Por ende sus shows y artistas que producen suelen ser: grandes festivales y artistas 

extranjeros en estadios. Cuentan con los recursos económicos para llevar a cabo 

dichas producciones. 

Las productoras nacionales se pueden mencionar: 
 

 300 Producciones 

 Gonna Go 

 Crack Producciones 

 Rock & Reggae 

 Estado Nacional 

 
 
 

Y finalmente, las productoras independientes y autogestionadas: 
 

 Bandas 

 Productores 

 Locaciones 
 
 

FENIX ENTERTAINMENT GROUP 
 

Con más de 15 años de experiencia, Fenix es una de las empresas más importantes 

a nivel regional, ya que opera también en Chile, Perú y Ecuador. 

Produce shows musicales y también deportivos de nivel internacional, tales 

como: Ricardo Arjona, Romeo Santos, Britney Spears, Elton Jhon, y partidos como 

por ejemplo: Nadal vs. Djokovic, los Harlem Globetrotters, 

y carreras de Fórmula 1. Entre tantos otros. 

Antiguamente esta empresa estaba dirigida por 

Marcelo Fígoli y Daniel Finkelstein. Pero en 2016 ambos 
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socios se separaron. Fígoli mantiene Fenix con las siguientes operaciones: familia, 

teatro, deportes, música latina y nacional, los venues de River y Vélez, y hasta el 

2017 era dueño de la radio Rock & Pop, mientras que Finkelstein abrió su propia 

productora, DF. 

Ventaja competitiva: los venues de River y Vélez, permiten llevar a cabo grandes 

espectáculo. Los recursos económicos. 

 
 

DF ENTERTAINMENT 
 

Dirigida  por  Daniel  Finkelstein,  surge  en  2016 

luego de la separación de Fenix. De dicha separación 

se  quedó  con  la franquicia  del festival Lollapalooza, y  

productor de los shows internacionales, tales como: Foo 

Fighters, 

Junto con el grupo IRSA, son dueño del venue Direct TV Arena, ubicado en 

Tortuguitas. 

Ventaja competitiva: Recursos económicos, trayectoria en el sector. 

Marca driver: Festival Lollapalooza. 
 
 
 

DG ENTERTAINMENT 
 

Con más de 30 años de experiencia, dirigido por el 

experimentado Daniel Grinbank. Creador de radios: la Rock & 

Pop, Metro, Aspen y productor de grandes espectáculos, por 

ejemplo: The Rolling Stones, Guns n’ Roses, ACDC, Depeche 

Mode, Madonna, entre otros aristas del mainstream. 

Productores del festival BUE. 
 

Ventaja competitiva: experiencia, trayectoria y reconocimiento en el sector. 

Recursos económicos. 
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T4F: TIME FOR FUN  
 

Con oficinas en Argentina, Brasil, Chile y Perú, 

también opera en Uruguay y Paraguay, T4F se 

dedica a la promoción de espectáculos musicales y 

teatrales. Se pueden mencionar producciones 

destacadas   como   por   ejemplo:   Paul  McCartney, 

Coldplay,  U2,  Metallica,  y las obras más destacadas 

de Broadway: La Bella y la Bestia, Los Locos Adams, El Fantasma de la Ópera, 

Mamma Mía, entre otros. 

Ventaja competitiva: experiencia, trayectoria en el sector. Recursos económicos. 

Expansión del mercado en Latinoamérica. 

 
 

POPART MUSIC 
 

Con más de 20 años de experiencia PopArt Music desarrolla espectáculos 

musicales, teatrales y todo tipo de eventos a nivel Latino Americano. Cuenta con los 

siguientes servicios: producciones de eventos masivos (privados, mixtos, 

marcarios), desarrollo y management de artistas, booking, management y 

sponsoreo, servicio de ticket y venta de música. 

Los artistas que manejan son: Airbag, Andrés 

Calamaro, Babasónicos, Café Tacuba, Catupecu 

Machu, Guasones, y los uruguayos: La Vela Puerca 

y No Te Va Gustar, entre decenas de otros artistas 

de gran convocatoria. 

Cuentan con el semillero de bandas 

emergentes, Geiser. 

Dentro de los venues, tienen los siguientes 

lugares: La Trastienda Samsung, Studio Quilmes Garage, M Buenos Aires, Teatro 

Sony, Naturaleza Música (disquería), y Bar Du Marché. 

Algunas producciones realizadas: Soda Stereo Sep7imo Día del Cirque Solei, 

la gira por Europa y USA de Los Fabulosos Cadillacs, Movistar Free Music, NTVG 
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en el Hipódromo de Palermo, evento Sonar, Roger Waters en River, Personal Fest, 

Coca Cola in Concert, entre tantos otros. 

Ventaja competitiva: experiencia, trayectoria y reconocimiento en el sector. 

Recursos económicos. Relaciones con empresas y el Estado, para la producción de 

eventos. 

300 PRODUCCIONES 
 

Productora y management de bandas. Trabaja a nivel local. 
 

Las bandas son: Ciro y Los Persas, Divididos, Manu Chao, 

Lisandro Aristimuño, La Que Faltaba, Joe Bonamassa, y Vetusta 

Morla. 

Dentro de las producciones que se pueden destacar, son: la 

de los artistas anteriormente mencionados, Alejandro Lerner, Piti 

Fernández, Luciano Pereyra, Jairo, Soledad Pastorutti, Rosana, entre tantos otros. 
 

Ventaja competitiva: experiencia, y reconocimiento en el sector. 
 

Marca Driver: Ciro y Los Persas, Divididos. 
 
 
 
 
 

GONNA GO 
 

Con más de 10 años de trayectoria, se dedica a la 

producción y al desarrollo de artistas. 

Trabajan con: El Bordo, Cielo Razzo, Estelares, Los 

Tipitos, Pampa Yakuza, Kapanga, Cruzando El Charco, Usted 

Señalemelo 

Cuentan con su propio festival: Baradero Rock. 
 

Ventaja competitiva: experiencia en el sector. 
 
 
 

CRACK PRODUCCIONES 
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Creado en el 2000 por Eduardo Rocca, se divide en: 

management y producción de shows, Discos Crack 

(producción y edición de discos), Ediciones Crack (editorial) y 

Distribuye Crack. 

Los artistas que manejan son: Las Pastillas del Abuelo, 

Babasónicos, La Beriso, El Kuelgue, Otro Mambo, Lúdico y 

Hana. 

Actualmente se encuentran en la producción del Festival Nuestro, que se 

lleva a cabo en Tecnópolis, una vez al año. 

Ventaja competitiva: experiencia en el sector. Integración hacia atrás: edición y 

distribución de discos. 

ROCK & REGGAE 
 

Nace en 2005 con Eduardo Sempé. Realiza producciones en Capital Federal, 

conurbano, interior del país y en Uruguay. Ofrece los 

siguientes servicios: producción, desarrollo de artistas, 

prensa, y editorial. 

Los artistas: Militantes de Clímax, Jeites. 
 

Cuenta con los venues: Microestadio Malvinas 

Argentinas, Groove, Palermo Club, Uniclub, UltraBar. Tiene 

su evento propio: las Fiestas Clandestinas. 

Algunas producciones a destacar: Festival BARock 2017, y las producciones 

de La Renga en Huracán. 

Ventaja competitiva: experiencia y reconocimiento en el sector. Venues: Malvinas 

Argentinas, Groove. 

 
 

ESTADO NACIONAL 
 

La cultura es una herramienta que sirve para la transformación personal y 

colectiva de una sociedad, para consolidar la identidad de la misma. Al entenderla 
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de esta forma, como un elemento esencial de un pueblo, aparecen políticas públicas 

de fomento, protección y desarrollo. 

Por tal motivo el Estado, en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal, 

son también productores de espectáculos y eventos, y de alguna forma participan 

en el desarrollo de los proyectos. Generan programas y semilleros de bandas que 

fomentan el crecimiento, lo financian, resguardan y asesoran (López, 2009). 

En algunos casos las producciones son llevadas a cabo por los mismos 

departamentos del estado, y en otros funcionan únicamente como productores 

financieros. Es decir, desligan la producción ejecutiva del evento a una productora 

externa, y ellos se encargan de financiar el evento y que cumpla con los 

requerimientos pertinentes de imagen, propaganda. 

Ventaja competitiva: Reconocimiento en el sector. Recursos económicos. 

 
PRODUCCIONES  AUTOGESTIONADAS  E  INDEPENDIENTES 

 

Como venimos desarrollando a lo largo del trabajo, la tecnología y el Estado 

brindan la posibilidad de que los proyectos se autogestionen, de manera colectiva 

entre otros proyectos. 

Las bandas, por un lado, a mantener un contacto directo con las locaciones, 

los proveedores y agentes involucrados para la correcta producción de un 

espectáculo, y así tener un beneficio directo sin intermediarios. 

Las locaciones. De una manera similar, trabajar directo con las bandas, bajo 

su curaduría, y sin intermediarios. 

Productores independientes. Hay tantos productores como músicos, 

trabajadores de grandes productoras que producen por fuera de su organización, de 

manera independiente. 

Ventaja competitiva: contacto y beneficio directo, sin intermediarios. 
 

 
MODELO DE PORTER 

 
LA AMENAZA DE ENTRADA 
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Las barreras de entrada al sector de la música en vivo son muy bajas. Como 

se mencionó anteriormente, con la tecnología, el acceso a la distribución gratuita de 

la música y difusión por redes sociales, hay un auge de bandas que prefiere auto 

gestionarse, producir sus shows y su carrera. En la mayoría de los casos, el 

manager de las bandas suele ser un amigo cercano al proyecto. 

También productores trabajan de manera independiente con más de un 

proyecto. 

AMENAZA DE SUSTITUTIVOS  
 

El proyecto compite con diversas formas de entretenimiento. En la actualidad 

aún más. Tal como describimos al nuevo consumidor: más activo, demandante, con 

mayor valoración de tiempo, hiperconectado, y en un estado de hiperzapping, qué 

afecta directamente también al consumo de música. El proyecto compite 

(in)directamente con: Netflix, las redes sociales, cine, teatro, salida gastronómica. 

Este comportamiento de hiperzapping, consumo aleatorio de música, utilización de 

playlist, se refleja en la venta de tickets, de asistencia. Lo que genera una dificultad 

de fidelización del público ante una excesiva demanda de entretenimiento. 

Las herramientas y la información que hoy brindan las redes sociales y 

las plataformas digitales, frente a una correcta lectura de esos resultados, se puede 

prescindir de productores y managers, de manera autogestionada. 

PODER DE LOS COMPRADO RES 
 

Es muy fuerte y de alto impacto en el proyecto, siempre y cuando los 

objetivos del conjunto sea la convocatoria, el crecimiento escalonado del público. 

Sin asistentes, sin venta de tickets (principal ingreso de una productora de 

espectáculos), sin feedback, sin consumo de la música, puede causar un alto 

impacto en el desarrollo del proyecto, y el planteamiento de nuevos objetivos y 

estrategias. 

Desde el punto de vista de producción de espectáculos: en algunos casos, el 

Estado u otra institución, es comprador de producciones. Por lo que tiene gran 

fuerza en la toma de decisiones: la comunicación, la puesta en escena, los 

sponsors, los logos, los colores, las fotos, la prensa. 
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PODER DE LOS PROVEEDORES 
 

Rol esencial en la producción. Si los proveedores no trabajan de manera 

profesional, o de mala calidad, peligra el correcto funcionamiento del evento, como 

la seguridad de los espectadores. La tecnología en sonido en Argentina cumple con 

los estándares de producción internacional, no tan así la parte de luces. Lo que es 

muy importante para determinados artistas que demandan específicamente unas 

puesta de luces para su show. Aunque ocurre que un show, de cualquier magnitud, 

se ve opacado si: el sonido no es bueno, no se ve, no hay seguridad, etc. 

Se puede tomar el ejemplo de lo sucedido en el recital de Depeche Mode en 

La Plata, bajo la producción de Daniel Grinbank (DG Entertainment), donde a 

mediados del show las pantallas dejaron de funcionar, dejando sin visibilidad a parte 

del Estadio. La productora hoy ha recibido 423 reclamos en Defensa al Consumidor, 

por lo que probablemente deba resarcir económicamente. Mientras se ha generado 

una disputa entre la productora y área visual del equipo de Depeche Mode. 

(Tempone, 2018). 

También tienen gran poder sobre las decisiones estratégicas, ya que en 

determinadas situaciones se amoldan a las necesidades que se soliciten. Como se 

vio anteriormente, la importancia de la trayectoria, de las relaciones generadas, la 

confianza puede ser determinante para: la gestión de los proyectos, la programación 

de eventos, la venta de los artistas, los costos de producción. 

CONCLUSIÓN COMPETIDOR ES  

La industria de la música es una industria de alta competencia en todos los 

niveles. Hay tantas productoras como proyectos musicales. La tecnología por un 

lado, y las herramientas que brinda el Estado da la posibilidad de autogestionarse y 

producirse. 

La trayectoria en el sector es un factor diferencial, ya que en este tiempo se 

fortalecen las relaciones, la confianza es un factor que ayuda en gran medida a 

concretar un negocio. 

“Un ejemplo actual de esto es la presencia de los Rolling Stones 
en Argentina, gestionada y producida por Daniel Grinbank: si él 
no hubiera establecido un vínculo especial con la banda, 
fundada en la realización de un buen trabajo con ellos desde un 
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inicio, probablemente otros oferentes con mayor penetración en 
el mercado le habrían ganado esa gira. Grinbank hizo una 
buena labor y siguió manteniendo una relación los Rollings que 
le significa ciertos beneficios. En cualquier disputa costo- 
beneficio, no se puede competir con él, porque existe este 
vínculo tan importante: la confianza y la experiencia” (Palazzo, 
2011). 

 

En un contexto económico adverso, las decisiones de los competidores 

afectan en las producciones a llevar a cabo. Por ejemplo: 

 Superposición de producciones: coincidir en fechas con otras producciones. 

 Cercanía de producciones. Preferencia a otra producción. 

 Cercanía de producciones. Imposibilidad económica de afrontar dos 

producciones distintas. 

 Eventos gratuitos. Acostumbramiento del público a la gratuidad de los 

espectáculos. 

 
 
 
 

VIII. PÚBLICO OBJETIVO . 
El proyecto se dirige a bandas y proyectos artísticos donde sus integrantes (o 

una parte de ellos) pertenecen a la clase media (NSE C2), sean estudiantes de 

música; con inquietudes, ganas de progresar y avanzar constantemente. Con cierto 

recorrido en el sector, conocimiento de performance, movimiento en el escenario, 

con relaciones con otros músicos y conjuntos. 

Discos editados: 2 
 

Convocatoria: un piso de 100 personas en shows en Capital, con actividad en 

conurbano. Lo que permita realizar producciones y giras por la provincia. 

Shows en salas: La Trastienda, Niceto Club, The Roxy, Uniclub, Beatflow. 
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MATRIZ FCB 

 
 
Nivel de 

implicancia 

Nivel de aprehensión 

 Intelectual Emocional 

Baja Rutina Hedonismo 

Alta Aprendizaje Afectividad 

 

El objetivo es generar una situación de compra donde haya una elevada 

implicación, y que domine la afectividad. Es decir que elijan el servicio de 

NAMÚSICA, por un lado por la profesionalización y los conocimientos del sector, 

pero también, con la intuición, los sentidos, las emociones: de confianza, de 

tranquilidad y eliminar los juicios de valor negativos que rodean a las productoras. 

BOARD DEL PÚBLICO OBJ ETIVO 
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IX. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

FÍSICOS 

Para dar a conocer la productora, los canales de distribución son: 

 El boca a boca. 
 Volantes/afiches, a ubicar en puntos estratégicos: salas de ensayo, 

rockerías (casas de merchandising, puntos de venta de entradas). 
 Producciones, shows realizados. 

VIRTUALES 

Dentro de esta categoría: 

 Redes sociales. Contacto directo desde la productora hacia el público 
objetivo. Pauta. 

 Mailing. 

X. COMUNICACIÓN 

DEFINICIÓN DE MENSAJE BÁSICO. 

El mensaje que se buscará transmitir a nuestro público objetivo es de 

confianza, de profesionalismo y empatía. 

Para el servicio de producción: 
 

“D I S F R U T Á D E T U S S H O W S ” 
 

Las falencias en las producciones, en la falta de comunicación entre los 

agentes que participan, el destrato, falta de empatía, generan preocupación y 

desconfianza en las bandas, por lo que el disfrute de los shows está sujeto a la 

ejecución y el show mismo, y no se disfrutan las tres etapas del show: pre- 

producción, la producción, el show mismo, y la post-producción. 

Por lo que consideramos que para que el cliente disfrute de sus shows, hay 

diversas y variadas acciones que ya han sido realizadas, consensuadas. Generando 

el vínculo de confianza entre namusica-banda. 

Mientras que para el servicio de management: 
 

“ P R O Y E C T Á Y P O T E N C I Á T U B A N D A ” 
 

Con este mensaje buscamos impacto directo en la mentalidad del cliente, 

confiando la proyección y posibilidad de potenciar el proyecto. 
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DEFINICIÓN DEL MIX DE COMUNICACIÓN. 

OFFLINE 
 

Se trabajará con gráfica física tales como: 

 Volantes: se repartirán en salidas de espectáculos, ferias de 
música (BAFIM, MICA, otros), escuelas de música, salas de 
ensayo. 

 Afiche: en puntos de ventas de ticketeras. 

 Tarjeta personal: contacto directo con artistas, ferias de mercado, 
eventos, recitales, shows. 

 Calcos: para ubicar en establecimientos vinculados a la música en 
vivo. 

 Revistas: vinculadas al género musical: Mavirock, The Rolling 
Stones, Soy Rock, Prensario. 

ONLINE 
 

Dentro de la comunicación online se evalúa: 

 Perfil en redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube, con 
pauta. 

 Página web oficial. 

 Servicio de mailing. 
 
 

MIX DE MEDIOS 
 

  

Descripción 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Valor 

unitario 

 

Cantidad 
 

Total 
Sistema Medio Soporte 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Gráfica 
               

                 

 Físico Volantes 14x10             $ 0,33 5000,00 $ 1.650,00 

  Afiche A3 Full color             $ 15,00 100,00 $ 1.500,00 

  Tarjeta personal              $ 1,00 500,00 $ 500,00 

  Calcos Full color             $ 1,00 2000,00 $ 2.000,00 

 Revista Físico  x    x    x    $ 2.000,00 3,00 $ 6.000,00 

Online 
               

                $ - 

 Redes Facebook  x X x    x x  X   $ 250,00 3,00 $ 750,00 

  Instagram  x X   x x   x X   $ 150,00 3,00 $ 450,00 

 Web  Hosting             $ 1.700,00 1,00 $ 1.700,00 

Multimedia 

 Audiovisual Video Presentación             $ 3.500,00 1,00 $ 3.500,00 

  Spot Radial             $ 4.500,00 1,00 $ 4.500,00 

$ 22.550,00 
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CAMPAÑA DIGITAL 

 Investigación de mercado: encuestas y preguntas, para acercarse y conocer las 

problemáticas del sector, de los clientes. Generando este vínculo de confianza, 

poder ofrecer servicio diferencial, con la posibilidad de disfrutar de las 

producciones. 

 Dar a conocer la agenda y los establecimientos donde se pueden realizar 

producciones, invitando a compartir el material y así acercar las propuestas a 

más bandas. 

 Compartir fotografías de producciones realizadas, con la información de la 

locación para atraer potenciales clientes. 

 
 

XI. ACCIONES DE MARKETING 

 
 Generar piezas gráficas con las locaciones donde la productora realiza 

eventos 
 Difundir los proyectos que han trabajado con la productora: su 

discografía, sus producciones (aunque hayan sido generadas por la 
competencia) 

 Generar la comunidad NAMúsica, con el objetivo de vincular a los clientes 
del proyecto y su interrelación. 

 Generar contenido con las producciones: fotos, videos, resúmen. 
 Un evento de cierre invitando a todas las bandas que trabajaron con la 

productora. 
 Encuestas de satisfacción y evaluación. 
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XII. MODELO NUMÉRICO 
 

 
Costos Variables Show NAMúsica 

1. PRECIO DE ENTRADA $ 250,00 

2. COSTOS VARIABLES  

2.1. Locación $ 12.000,00 

Marquee Session Bar $ 12.000,00 

2.2. Gráficas $ 2.050,00 

Entradas $ 450,00 

Volantes $ 1.600,00 

2.3. Mano de obra directa $ 2.600,00 

Boletero $ 600,00 

Asistente de producción $ 800,00 

Fotógrafo $ 1.200,00 

Comunity manager $ 2.000,00 

2.4. Otros costos $ 135,00 

Impresiones $ 35,00 

Biblia de producción $ 100,00 

2.5. Artística $ 25.000,00 

Banda principal $ 20.000,00 

Banda apertura $ 5.000,00 

2.6. Otros gastos $ 2.400,00 

Proyector $ 1.600,00 

SADAIC $ 700,00 

SADEM $ 800,00 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 44.185,00 

TOTAL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN***** $ -43.935,00 
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COSTOS FIJOS MENSUALES 

  
Items $ 
Sueldo $ 8.000,00 
Viáticos $ 4.000,00 
Monotributo $ 1.266,00 
Contador $ 12.000,00 
Celular $ 1.300,00 
Internet $ 1.200,00 
Gas $ 500,00 
Impuesto ARBA $ 433,33 
Agua $ 750,00 
Luz $ 700,00 
Total Costos Fijos $ 30.149,33 

 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

  

  

1. PRECIO DE VENTA DE ENTRADA 560 

2. COSTOS VARIABLES DEL SHOW  

3. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO  

4. PORCENTAJE MARGEN CONTRIBUCIÓN/PRECIO (3/1*100)  

5. CANTIDAD DE ENTRADAS VENDIDAS 1000 

6. INGRESOS TOTALES 560000 

7. COSTOS VARIABLES TOTALES (2*5)  

7,5. COSTOS FIJOS 30.149 

8. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN TOTAL (3*5)  

9. PARTICIPACIÓN VENTAS DEL PRODUCTO EN VENTAS TOTALES 100% 

10. PUNTO DE EQUILIBRIO en unidades  

11. PUNTO DE EQUILIBRIO en valor  

Reformular 
 
 

 
NAMúsica debe generar más producciones mensuales de esta tipología, ya 

que por lo analizado los ingresos totales de una producción cubre los costos 
variables y los fijos, sumado a que se ha puesto un escenario muy optimista con 
respecto a la venta de entradas. 
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C. CONCLUSIÓN 

NAMúsica es una productora de espectáculos y agencia de management de 

bandas que nace en un contexto de hiper competencia. Su objetivo es ser una 

nueva propuesta para los artistas, frente a la falta de productoras confiables, 

transparentes y empáticas. 

Para esto, ofrece involucrar a los artistas en toda la cadena de valor de 

la industria, y en el proceso de producción. Conociendo los contactos, los 

proveedores, las tomas de decisiones (que cumplen también con un rol de 

formación) con el objetivo de afianzar la relación agencia – banda. 

Con los conocimientos técnicos de las áreas, la profesionalización y 

compromiso, capacitación constante, personalización, adaptación de los 

requerimientos de los proyectos y el trabajo hecho, como valores diferenciales, 

NAMúsica busca resaltar los proyectos y sus producciones de la competencia. 

Entregando una vez finalizada la producción toda la información y el impacto del 

trabajo realizado. 

Económicamente es riesgoso, con una sola producción mensual se logran 

cubrir los costos fijos de la productora. Por lo que deben generar más de 2 para 

tener la tranquilidad y sostenibilidad del proyecto, ya que el contexto para es volátil. 

Con la confianza, la transparencia y la constante comunicación, NAMúsica 

busca resaltar y generar un trabajo integral, profesional y destacar los proyectos, 

con fuerte enfoque en sus intereses. 
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XIII. ANEXOS 
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