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En el proyecto profesional hare un 
campo de música para artistas 
independientes en el estudio Palo 
santo. Este SongCamp será 
después convertido en un playlist 
de Spotify para así dar a conocer 
los artistas que hagan parte de 
esta experiencia. El proyecto será 
transmitido por redes sociales en 
live video para generar mas 
visualización de la campaña. La 
publicidad que se generara será 
vista en diferentes redes sociales 
como Facebook, Instagram, 
Youtube, y Spotify. También 
haremos campaña en las 
universidades para que los 
alumnos interesados en la música 
puedan participar del evento.

Introducción
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Conceptos e imagenes 



Generar awareness y una imagen positiva creando un 
prestigio a los artistas independientes incrementando 
el flujo de clientes al estudio Palo Santo.
 

Objetivo General

Situación Problematica

Con la aparición de las nuevas tecnologías en la ultima 
década los artistas independientes han perdido la 
posibilidad de desarrollarse artísticamente. Esto 
debido a la aparición de plataformas de reproducción 
como Spotify que han limitado el mercado.
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PoSicionamiento Actual

La compañía es muy nueva ya que tiene apenas seis 
meses en los cuales hemos empezado a crear lazos 
en la producción de música independiente y pop, en la 
publicidad, y en el diseño sonoro. Hoy en día Palo 
Santo solo esta en Colombia (Bogotá, Medellín, Cali). 
Los clientes de Palo Santo perciben a la marca como 
una empresa y un estudio con mucho potencial pero 
con falta de track record (no hemos grabado tantas 
canciones). Les gusta mucho el diseño y ambiente del 
estudio y dicen que les brinda confort y seguridad. 
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análisis del comportamiento de la audiencia en Redes

La audiencia de Facebook es mucho mas activa en la red 
social ya que en la pagina de Palo Santo podemos encontrar 
una parte que se llama Comunidad donde los artistas que 
graban en el estudio suben sus canciones por esta plataforma 
y reciben comentarios de otros artistas y fans de su música. 
Esto es una interacción directa de la audiencia con la marca en 
Facebook generando mas flujo de trafico a la pagina mediante 
los artistas. El muro de Palo Santo no es tan utilizado por los 
artistas pero se utiliza para publicar videos y fotos de lo que 
ocurre en el estudio y como trabaja el equipo de Palo Santo.



análisis del comportamiento de la audiencia en Redes

La audiencia de Instagram es mas juvenil y la siguen 
muchas más personas. Los seguidores son por su 
mayoría artistas pero no necesariamente músicos. 
Muchos fotógrafos interesados con la música, pintores, 
escritores ect. Las personas no interactúan tanto en la 
pagina ya que nunca se postean historias y muy de vez en 
cuando se sube contenido. Es importante aclarar que las 
personas que siguen a Palo Santo en Instagram son ven la 
música mas como un gusto y algo que algún día pueda 
darles ingresos si llegaran a grabar algo en el estudio.
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Relación Empresa y audiencia

La marca esta dirigida a dos grupos de personas muy distintos: 
a artistas de ambos sexos entre 20 y 40 años y a compañías o 
agencias de publicidad y sus directores creativos. Estos artistas
deben ser creadores de su propia música y que les guste 
arriesgarse a conocer y experimentar cosas nuevas y diferentes.
Buscamos personas con talento y profesional que les guste 
trabajar en su música para fabricar mejor contenido artístico. 
Las agencias de publicidad son importantes de la misma manera 
ya que buscamos personas creativas que les interese utilizar 
la música como medio publicitario y de comunicación. 
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Historia

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. 
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Misión: Construir, operar, y crear un estudio de grabación donde ir mejorando la calidad del 
producto de los clientes é ir creciendo la capacidad y calidad de producción de la empresa.

Visión: Ser líder en America, en el área de producción de música y sonido para artistas, 
publicidad, cine, televisión, y medios audiovisuales, dándole a nuestros clientes una 
experiencia de calidad y profesionalidad. Queremos llegar a ser una casa productora 
reconocida internacionalmente por su trabajo y relación con artistas y medios.

Misión y Visión

Valores
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Beneficios FuncionalesBeneficios Emocionales
1. Equipos
2. Personal
3. Educación
4. Tecnología
5. Colaboración

1. Mística
2. Inspiración
3. Conexión
4. Pasión

Palo Santo es un estudio de 
producción con los mas altos 
estándares y tecnologías de 
trabajo, para así llegar a la mejor 
calidad de servicio que sea posible. 

Palo Santo es un estudio de 
grabación donde se conecta la 
pasión y la inspiración, donde el 
trabajo es la esencia mística que 
nos proyecta alrededor del mundo.

14



15



16



Concepto de Comunicación
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EVOLUCIONA

TU ARTE



Insights Puntos de Observación

Las personas sienten mas empatía con las bandas 
cuando las ven de frente.

Los nuevos talentos no se crean se descubren.

La música brinda felicidad en las mentes de 
quienes la escuchan.

Lleguemos a donde queremos impulsados por la 
inspiración.

Déjate impulsar por la inspiración.

La música suena mejor cuando la haces en 
conjunto.

Demuéstrate a ti mismo de que eres capaz.

Sigue tu camino y encuentra tu pasión.

Ya es hora de dar el siguiente paso. 

Las personas prefieren ir a ver artistas independientes 
que escucharlos en plataformas musicales.

Cuando una banda independiente se presenta en algún 
lugar tangible dota de exclusividad al lugar en el que tocan.

Mejor tecnología mejores resultados.

La mayoría de talentos desconocidos son encontrados 
por personas curiosas.

El fracaso es el primer paso para el éxito. 
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Categoría 1: Música

Inspírate
Crea

Diviértete
Innova

La categoría música esta echa 
para las personas que les 
interesa el ámbito musical y ven 
esta disciplina como un arte. La 
inspiración es crucial para que la 
buena música exista. Para hacer 
música diferente debes estar 
dispuesto a crear cosas nuevas 
innovando cada día para mejorar 
y expandir tu mundo musical y 
artístico. La música es divertirse 
ya que junto a las personas que 
quieres la música suena mejor.
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Categoría 2: Reconocimiento

Descúbrete
Potencialízate
Encuéntrate

Exígete

Los artistas independientes buscan 
reconocimiento en el día a día. Cada 
presentación cada paso y cada nota 
llevan una meta en mente la cual 
puede ser la fama y grandeza de un 
artista. Descubrir talentos nuevos 
he impulsarlos a salir adelante es 
muy satisfactorio al igual que 
potencializar a los artistas que ya 
son conocidos. Siempre exigirse 
mas es bueno ya que llegar a la 
excelencia no es trabajo de vagos. 



Planeamiento Estrategico de un mes de campaña
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Audiencia Facebook
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Hombres y mujeres de 20 a 40 años los cuales tengan algún tipo de vinculo con la música ya sean artistas, 
productores, managers, etc. Buscamos personas que les guste experimentar y que sean innovadoras.

Alejando Santa
• 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.



Audiencia Instagram

Hombres y mujeres de 20 a 40 años los cuales tengan algún tipo de vinculo con la música ya sean artistas, 
productores, managers, etc. Buscamos personas que les guste experimentar y que sean innovadoras.

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

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

Gustos:
� Escuchar música en especial rock en ingles.
� Tocar con su banda todos los sábados.
� Aprender nuevas cosas y mejorar las que ya sabe.
� Tocar la batería y el bajo.
� Crear cosas innovadoras.
� Pasar tiempo con su familia.
� Leer historietas.
 
Objetivos:
� Quiere encontrar una manera de utilizar su sabiduría como 
ingeniero para fabricar nuevos sonidos en su música.
� 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.
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Análisis triada estratégica

Facebook Instagram

Palo Santo se comunica de manera mas directa a los 
artistas, ya que todas las canciones echas en el 
estudio son lanzadas por Facebook para que la 
comunidad artística la cual sigue a Palo Santo en su 
mayoría sepan como trabaja el equipo del estudio y 
la elaboración final de lo que se puede lograr 
trabajando en conjunto a los artistas. Palo Santo 
también publica videos y fotos de información sobre 
el servicio y la marca en si, dándole a los seguidores 
las herramientas necesarias para contactarlos y 
grabar su música de manera profesional y divertida.

Palo Santo comunica fotos y videos para el 
deleite de artistas reconocidos y artistas 
independientes que utilizan la música mas como 
un hobby que algo profesional en si. Esto no 
significa que no les interese la música ya que si 
les interesaría grabar sus canciones y algún día 
llegar a ser reconocidos en el ámbito artístico. 



Piezas Graficas Facebook (Categoría Música)
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Piezas Graficas Facebook (Categoría Reconocimiento)
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Piezas Graficas Instagram (Categoría Musica)
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Piezas Graficas Instagram (Categoría Reconocimiento)
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Planeamiento Estrategico de Medios y contenidos en un mes de campaña
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