




Creatividad

Impulsar la creatividad  he inspiracion en la industria musical para generar un mejor ambiente artistico con el compromiso de ayudar a quienes lo 
necesiten para cumplir sus sueños



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.  



SABIO

GUARDIAN

COMPAÑERO AMANTE

GUERRERO

PATRIARCA

MADRE 
TIERRA

EXPLORADOR

DONCELLA ENCANTADORA

MAGO BUFON
sabiduría
consejero
justo

transformación
inteligente 
dotado

ingenio
energia 
atrevimiento

autoridad
liderazgo
orden  

protección 
disciplina 
control 

relajado 
amistoso 
honesto 

glamour 
encantadora 
romántico 

poder 
fuerza
victorioso  

genuina 
nutrtiva
estable  

inocente 
optimista 
pura  

cautivante 
seductor 
misteriosa  

descubrimiento
aventura 
libertad

Posicionamiento Actual: te impulsamos a llegar más lejos





Audiencias

Agil

Jaime Londoño
• 30 años
• Ingeniero Civil y musico independiente • Vive en Cali, Colombia
• Soltero

Gustos:
Escuchar musica en especial rock en ingles. Tocar con su banda todos los sabados.
Aprender nuevas cosas y mejorar las que ya sabe. Tocar la bateria y el bajo.
Crear cosas innovadoras.
Pasar tiempo con su familia. Leer historietas.

Mapa de Personalidad: 
- Inteligente
- Curioso
- Innovador
- Extrovertido - Energetico
- Tradicional

Objetivos:
Quiere encontrar una manera de utilizar su sabiduria como ingeniero para fabricar 
nuevos sonidos en su musica.
Dar a conocer su arte y compartirla con el mundo.
No busca la fama pero si el reconocimiento como artista. Sacar adelante su banda 
para ganar mas dinero por otro lado.

Manuel Parra
• 22 años
• Canta Autor y Compositor
• Vive en Rosales (Bogotá, Colombia) 
• Tiene Novia

Mapa de Personalidad: 
- Amigable
- Creativo
- Artista
- Responsable 
- Emprendedor

Gustos:
Le encanta componer canciones en su tiempo libre.
Disfruta irse a las afueras de la ciudad con sus amigos. Pasar tiempo con su novia. 
Sacar adelante su vida profesional.
Estar enterado de las ultimas novedades musicales.

Objetivos:
Quiere llegar a ser un artista reconocido internacionalmente. Componer canciones 
que tengan un significado no solo para el sino para las personas que lo escuchan. 
Poder mantenerse a si mismo haciendo música.
Incrementar el numero de reproducciones en plataformas de reproducción musical.

Creador



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.  



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.





Observación: Dos cerebros trabajan mejor que uno.
Insight: Cuando trabajamos juntos los resultados son mejores.

Observación: Los artistas independientes buscan reconocimiento y respeto.
Insight: Cuando la musica es tu pasion escucha a tu corazon.

Observación: Cuando aprendemos hay un margen de error.
Insight: Cada momento de aprendizaje es un momento para equivocarse.

Observación: Muchos de los artistas más famosos del mundo sufren de enfermedades mentales
insight: Hasta los mejores musicos necesitan ayuda

Observación: Cuando los artistas encuentran un sonido con el que se relacionan crean cosas maravillosas
Insight: Encuentra tu ritmo y no pares de expresarloi

Observaciónes he Insights:





RACIONAL CREATIVO



Arte
Inspiración

Musica

Territorios de la Marca



(brandawareness)

(Seminario)

(Espacio de compra)






