
La marca seleccionada para el trabajo integrador es Palo Santo Studio, la cual es un estudio 

musical ubicado en Bogota, Colombia. Su misión es impulsar la creatividad he inspiración en la 

industria musical para generar un mejor ambiente artístico con el compromiso de ayudar a quienes 

lo necesiten para cumplir sus sueños. Entre sus valores más destacados se encuentra el 

optimismo, la libertad, la creatividad, el compromiso, y sobretodo la inspiración. El target al cual se 

comunica el estudio son hombres y mujeres artistas entre los 16 y 35 años que busquen dar el 

siguiente paso en su carrera como músicos. Son personas inteligentes, innovadoras, curiosas, 

extrovertidas, y muy energéticas. Su máximo objetivo es lograr ser reconocidos y respetados 

como músicos, dando a conocer su arte. La problemática abarcada surge a partir de una encuesta 

realizada en el 2019 por la empresa Record Union a más de 1500 artistas independientes en la 

cual se destaco que el 73% de dichos artistas sufren de enfermedades de salud mental, tales 

como: ansiedad, estrés y depresión. Esto se produce en relación con su creación musical y su 

desempeño como artistas. Al encontrar este dolor latente en la vida de los clientes del estudio, 

Palo Santo decidió hacer algo al respecto. De esta manera surge el concepto creativo “Creemos 

Juntos” en el cual se destaca el compañerismo y compromiso que tiene la marca con sus 

consumidores.  

La personalidad de la marca es destacada por el arquetipo marcaría en el cual se posiciona como 

una marca exploradora en el cual predomina la libertad, la aventura, y el descubrimiento. 

Actualmente el estado es reconocido por impulsar a llegar más lejos a los artistas que lo 

necesitan. El propósito de Palo Santo Studio es ayudar a los artistas a ser su mejor versión 

dándoles la oportunidad de cumplir sus metas. Atreves de la marca se destacan diversos atributos 

los cuales la componen internamente. Utilizando una comunicación estratégica es posible apoyar 

a los artistas dándoles un espacio de inspiración generando un impacto positivo en la industria 

musical. Palo Santo Studio es una marca que busca ser líder y guía para aquellos músicos que 

busquen ser apoyados en cuanto a su creación artística.  

La identidad corporativa de la marca resalta en la calidad de sus producciones, y la relación que 

mantiene con sus clientes, garantizando un compromiso para así lograr crear música que 

represente a sus creadores. En las ultimas décadas la industria musical ha cambiado 

drásticamente afectando positiva y negativamente a los artistas. La mayoría de los artistas 

independientes están pasando por momentos muy difíciles y necesitan una mano para salir 
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adelante y cumplir sus objetivos musicales. El estudio puede hacer un cambio ayudando e 

inspirando a todos los artistas que graban en el estudio generando el impacto positivo que debe 

ser visto en la industria musical. 

Existen muchos estudios de música en Colombia y en Latinoamérica los cuales producen y 

graban canciones  al igual que Palo Santo Studio. La gran mayoría de los competidores se 

dedican a grabar con artistas que ya saben lo que quieren grabar antes de entrar a la sala de 

grabación. En Palo Santo Studio llamamos a estos artistas Agiles ya que antes de comenzar a 

grabar ya tienen claro lo que van a cantar y como lo van a ejecutar. En cambio en Palo Santo  

Studio  se produce junto al artista dandole una experiencia personalizada y única con el objetivo 

de generar el mejor contenido posible para cada artista en particular. Palo Santo studio se enfoca 

en lo que llamamos los artistas creadores, los cuales saben lo que quieren pero muchas veces no 

saben expresarlo. El equipo de trabajadores en el estudio brinda un servicio de calidad dandole a 

cada artista su propia voz. Dejándolos crear su música con completa libertad pero con el apoyo de 

productores, e ingenieros que lograran obtener el mejor resultado. 

Los beneficios funcionales que ofrece Palo Santo a su publico son: los equipos, instrumentos, y 

maquinaria de mejor calidad que se encuentra en el estudio, el personal o equipo de trabajo, la 

educación que se puede llegar a aprender, la tecnología, y por ultimo la colaboración de trabajar 

en equipo para lograr los mejores resultados posibles. En cuanto a los beneficios emocionales que 

brinda el estudio son: la mística, la inspiración, la conexión, y la pasión. Todos estos beneficios 

generan un mejor ambiente de trabajo y una tranquilidad en el momento de crear arte. Por ultimo 

la esencia de Palo Santo es el compañerismo e inspiración para crear junto a los artistas. 

En conclusion se genero toda una estrategia de branding interno y externo en el cual se logro 

destacar el propósito de la marca y su relación con sus clientes. Fomentar en problemáticas 

sociales y vincularse directamente con las necesidades de los consumidores es la mejor manera 

de comunicar, ya que al resolver problemas latentes en los consumidores los ayudas a sobrepasar 

sus temores y le brindas un valor agregado a la marca posicionándola por encima de la 

competencia.  

Muchas gracias y nunca dejen de crear.
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