


Álvaro José Valencia es el creador y gerente general de Palo Santo 
Studio. Tiene 26 años y se egreso de la universidad de Berkeley en Boston 
donde estudio Producción Musical y Música Contemporánea en el 2017. 
Comenzó trabajando en un estudio Pequeño en el cual tuvo influencia de 
grandes productores Colombianos como John Montoya, Felipe Ortega y 
Felipe Gordon. Después de trabajar 1 año con estos profesionales del 
rubro decidió comenzar su propio estudio musical con la ayuda de su padre 
el cual fue el inversor mayoritario del Proyecto. El 15 de Junio del 2018 la 
marca Palo Santo Studio fue patentada he inaugurada. Palo Santo 
comenzó en una pequeña oficina en la cual trabajaba Álvaro José junto a 
amigos artistas que había conocido atreves de su carrera. Produjo 
algunas canciones con su propia banda la cual se llama Urdaneta y 
otros artistas como Yera. En Octubre del 2018 el nombre Palo Santo ya 
era reconocido por la comunidad musical Colombiana y gracias a la 
ayuda de su padre nuevamente Álvaro José tuvo la oportunidad de 
alquilar una casa en el barrio Chico. En este momento se genero el 
isologotipo de la marca por la agencia de Publicidad Mellow & Banana 
dando así una identidad de marca mucho mas fuerte. Hoy en día Palo santo 
a gravado y producido temas musicales con artistas conocidos 
internacionalmente como Sebastián Yatra, Lalo Ebra, entre otros.



Historisidad

Durante los cuatro años que Palo Santo Studio ha estado 
presente en el mercado la industria musical a cambiado 
drásticamente. El estudio se a tenido que modificar para 
acoplarse a estos cambios. Muchos artistas independientes 
ahora ven a palo santo como una gran alternativa para 
grabar y producir sus canciones. Además de esto hoy en día palo 
santo también participa mucho en el mundo publicitario 
fabricando jingles para marcas como, café águila roja, estéreo 
picnic, entre otras. Diversificando sus trabajos Palo Santo ha 
crecido exponencialmente dándole la oportunidad a muchos 
sectores de la industria un lugar para crear arte.



la creación del nuevo negocio

Como propuesta de negocio se generara una campaña de Brand Awareness dirigida a artistas 
independientes los cuales buscan un lugar donde no los critiquen sino los ayuden a ser mejores de lo 
que son actualmente. Toda la campaña será dirigida mediante redes sociales.  





Posicionamiento

Palo Santo Studio esta posicionado en relación a su competencia como un estudio para artistas 
profesionales los cuales quieran grabar y producir sus canciones con ayuda del staff del estudio. 
La mayoría de los artistas que graban en el estudio son artistas independientes.  



Objetivo SMART

Campaña de BrandAwareness para generar mayor conciencia de marca dirigida a 
artistas independientes generando una mejora en el ambiente de la industria 
musical ayudando a los artistas a ser sus mejores versiones en el 2020.


