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PLAN DE MARKETING 

RESUMEN EJECUTIVO 

MISIÓN: Somos el estudio de grabación de sonido que cuenta con el mejor equipamiento existente a nivel 
internacional. Nuestra misión es enriquecer y potenciar tu idea, creación o proyecto hasta lograr el sonido anhelado. 
Hacer que lo imposible se haga POSIBLE. 

VISIÓN: Posicionarnos como el mejor estudio de grabación de sonido en Argentina. Seguir consolidando nuestra 
trayectoria con el mejor profesionalismo y acompañamiento para quienes nos eligen. Y con ellos aportarles la "Místi
ca de Panda" 

OBJETIVOS DE MARKETING 

•  Forjar la confianza necesaria para con el cliente. Ser su primera opción.
• Atraer al consumidor brindándole un lugar moderno, cómodo, con buena imagen y confortable para el desarrollo de 

su trabajo.
•  Plasmar de manera actual y modernizada la marca PANDA y con ello posicionarla como marca influyente dentro del 

mundo de la grabación de sonido.
• Proporcionar la interacción con al menos el 40% de público objetivo que tiene PANDA en sus redes sociales.
•  Lograr en una primera etapa (6 meses) la cobertura de 160 horas de trabajo por mes.
•  Lograr en una segunda etapa la cobertura de 200 (12 meses) horas de trabajo por mes.

ANALISIS DE MERCADO 

MERCADO: Argentina posee un respaldo cultural importante, de todos modos, siempre puede ser mejorado. Si tomamos 
como referencia Buenos Aires, donde se sitúa el estudio, podemos decir que las ofertas artísticas en esta región son varia
das y son consumidas de manera regular. Hay un volumen de consumo singular por lo cual se necesitan organismos regula
dores y al mismo tiempo fomentadores de este tipo de actividad. Podemos visualizar diversas entidades que brindan 
apoyos económicos a proyectos audiovisuales. Para el estudio esto puede ser de gran importancia. 



Principalmente nuestro público objetivo está enfocado a todos los musicsx, productorxs, managxrs, compañías 
discográficas y todo aquel involucrado que aprecia el buen sonido, la buena música y sobre todo buscar sumar 
valor agregado y exposición a sus creaciones/arte. 

COMPETENCIA 

Nuestros competidores son diversos estudios de grabación que cuentan con una trayectoria similar, pero con un plan 
de comunicación mejor empleado. Algunos de nuestros competidores directos son: 

PRODUCTO 

ESTUDIO ION - ESTUDIO ROMAPHONIC - ESTUDIO LA NAVE DE OSEBERG 

ESTUDIO DEL CIELITO - ESTUDIO CAHARON BRUJO 

• BÁSICO: Grabación de sonido.

• REAL: Panda ofrece una grabación de sonido magnífico, pudiendo utilizar su equipamiento único existente en
Argentina. Además de ellos el servicio/producto cuenta con ta asistencia de técnicos notables que conocen al
detalle las herramientas que pueden brindar para obtener ta mayor calidad de sonido solicitada. Todo esto será
realizado en un lugar cómodo, con buena imagen y confortable para el consumidor.

• AUMENTADO: Exposición y repercusión en la industria musical por grabar en ESTUDIO PANDA.
Se ofrece el servicio/producto que hoy en día marca una tendencia internacional en materia de sonido que un no
se está desarrollando en Argentina. Esto es el SONIDO 360º .
Planes de grabación que se ajustan al bolsillo del consumidor. Promociones a la hora de grabar discos completos.



ANÁLISIS SITUAC IONAL 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

En desarrollo del reposicionamiento: Rediseño de LOGO. Realización del nuevo plan estratégico de comunicación. 

Modernización de las instalaciones del estudio. Preparación para el Lanzamiento de un nuevo producto/servicio 

disruptivo como lo es el "Sonido 360". 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

• Servicio/producto que brinda prestigio, calidad, trayectoria, experiencia y su maquinaria disponible para usar, lo

que lo hace único. Esas cualidades deberán generar la ventaja competitiva y esa es la imagen que se debe mos

trar en el mercado.

• La necesidad de grabar que tienen los "artistas" dado el contexto social que atravesamos, muchos han cancela

ron sus giras programadas y se están volcando por ampliar su repertorio.
• Referencia de notables artistas que han grabado en el estudio.

• Se contará con medios de pagos con tarjetas de débito y crédito, se pueden encontrar descuentos según horas

de trabajo solicitadas.

OPORTUNIDADES 

• Investigando y analizando observamos una tendencia internacional en materia de sonido que aún no se está desa

rrollando en Argentina. Esto es el SONIDO 360° . Poder desarrollar y brindar este producto/servicio es una gran

oportunidad.

• Apoyo gubernamental para que artistas pueden seguir trabajando y desarrollando su arte. Argentina es un país con

alto grado de consumo cultural

DEBILIDADES 

• Voluntad y dedicación del personal del estudio para afrontar nuevos desafíos.

AMENAZAS 

• La inflación en Argentina genera constantes aumentos, lo que podría llevar a devenir en un incremento del precio del

producto.
• Posibles competencias nacionales como pueden ser estudios de grabaciones de similares características.



VENTAJA COMPETITIVA 

ESTUDIO PANDA está entre los 5 estudios de grabación más importantes de Latinoamérica. Eso debe ser visto/ad 

vertido por los clientes. Su trayectoria le da respaldo a la marca. Le da el valor agregado que lo diferencia de la com

petencia. "El mejor audio desde 1980". Este posicionamiento refleja calidad, trayectoria y confianza. Debemos evi

denciarlo y ponerlo como manifiesto de presentación. 

MARKETING ESTRATÉGICO 

MERCADO META 

Consumidores instruidos en la materia musical, buscan la innovación y la máxima calidad. De nivel socioeconómico me

dio-alto al igual que su ingreso monetario. Suelen tener poder de decisión a la hora de la compra. Podemos decir que 

son hombres y mujeres que están entre los 22 y 70 años. En su mayoría argentinos, con gran porcentaje radicados en 

Buenos Aires. Los consumidores son principalmente músicos, productores, managers y aficionados. Amantes de la cul

tura musical, mucho de ello debido a las costumbres familiares. Desde pequeños se han familiarizado con la música. Sin 

dejar de nombrar a la industria radial y televisiva que son consumidores, pero en menor medida. Nuestro público objetivo 

gusta de ir a eventos musicales, buscan nuevas experiencias auditivas como recitales en vivo o escuchar un buen disco 

con los productos necesarios para ello. Suelen tener conocimiento amplio de sus necesidades, saben de las experiencias 

que buscan. Son estudiantes, profesionales o tienen trayectoria en el campo. Suelen tener gran visión de la comunicación 

digital y suelen investigar mucho sobre actualidad en sonidos y equipamientos. Tienen el anhelo de generar un gran mate

rial, grabado de la mejor manera posible y sobre todo que su material sea escuchado por una gran cantidad de oyentes. 

PROPUESTA DE VALOR 

• Servicio/producto especializado en la grabación de sonido

• Servicio/producto necesario para la obtención de sonido de primera calidad.
• Equipamiento de alta calidad modernos/vintage, únicos en Argentina.
• Cada minuto que se graba es algo único e irrepetible y Estudio Panda lo sabe.



DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO 

Calidad, trayectoria, confianza y experiencia. Al grabar en PANDA lo imposible se hace posible. 
�'El mejor audio desde 198011 

ESTRATEGIA GENERAL DE MERCADO 

Especialista. centrada en las necesidades de un segmento en particular como lo son los músicos o personas que se 
encuentre relacionadas al sonido audio visual, sin dejar de lado a los aficionados. 

MARKETING OPERATIVO 

DECISIONES DE PRODUCTO 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO/SERVICIO: Producto/servicio de primera calidad garantizado por los mejores equipos de 
grabación del mercado y la atención de los mejores profesionales. 

Complemento perfecto capaz de satisfacer la necesidad de cualquier cliente. Nuestro producto/servicio de alta 
calidad genera valor agregado al cliente, potenciaremos su idea/creación. 

ELECCIÓN DE LA FIJACIÓN DE PRECIO 

Precios fijados en un rango medio entre, basado en costo y precio según el valor para el cliente. Nuestro servicio genera 
impresiones de autorrealización al consumidor, pero al tener un cliente que conoce el promedio de costo de los servicios de 
diversos estudios de grabación, optamos por la estrategia de precios neutral. "Si un precio es alto puede ser neutro si parece 
justo, en relación precio y valor, para la mayoría de los consumidores" 



ESTILO Y DISEÑO - ESTRATEGIA DE LA MARCA 

Se realizó un restyling de marca, para que vaya acorde con el nuevo lanzamiento del estudio. Se buscó cambiar el 

exterior de la marca y el estilo de la comunicación, pero conservando sus valores tradicionales. 

El restyling consiste en modifcar la tipografía, el iso, papelería y todo lo que esté en contacto con el cliente. Es una 

actualización de imagen. 

Se renovó el isotipo, respetando al panda , que le da nombre al estudio, y que representa valentía, en China es consi

derada una de las criaturas más poderosas y simboliza la capacidad para encontrar el equilibrio en la vida, integrando 

diferentes aspectos para obtener un resultado armónico, lo mismo pasa en la música y en las bandas 

Está inspirado en la nueva cultura Hipster (que se lo asocia a jóvenes bohemios de clase media alta, que gustan de lo 

independiente y de lo vintage)., se le agregó barba (característico de los hipster) y se buscó asociarlo con la música, la 

grabación de CDS, por eso el panda ofrece un CD. El iso, está basado en una morfología circular lo cual transmite equi

librio y armonía. 

En cuanto a la tipografía se buscó expandirla, se elegió una familia de palo seco que le da modernidad y al ser redeon

deada sigue la misma morfología que el iso. Se respetó el slogan porque denota la trayectoria y experiencia que tiene el 

estudio. 

En cuanto al color se buscó un color moderno, que transmita alegría y que contraste con el negro y blanco característico 

del oso panda. 

PANDA 
EL MEJOR AUDIO DESDE 1980 EL MEJOR AUDIO DESDE 1980 

LOGO ANTIGUO 
LOGO REDISEÑADO 



DECISIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

NIVEL DE CANAL: Marketing directo, no se tendrá intermediarios entre el producto y el consumidor final. 
Sistema del canal: Se optará por el sistema de desintermediación, el propio estudio es el que realizara el acerca
miento, mediante sus recursos, a sus compradores del servicio/producto. 

COBERTURA DEL MERCAD O: En este caso utilizaremos la distribución exclusiva. Podemos en alguna ocasión optar 
por el servicio de algún relacionista público. 

DECISIONES DE COMUNICACIÓN AL CANAL: En el primer periodo utilizaremos una estrategia combinada. Centrare
mos la comunicación en el consumidor, con eso ampliaremos que más personas conozcan la marca ESTUDIO PANDA 
y la estrategia de promoción, mostrando a los artistas que han grabado en el estudio. 

CIM (COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MARCA) 
• Publicidad digital en redes sociales (lnstagram, Twitter y Facebook), más una web y google ads.
• Equipo de relaciones públicas
• Marketing directo

ANÁLISIS FINANCIERO (COSTOS) 

Costos Fijos Mensuales 

ESTUDIO PANDA Importe 

Alquileres 

Salarios (basico 1 tecnico) $80.000 

Servicios $100.000 

Total CF: $180.000 

Costos Variables x unidad Prod A 

GRABACION (x hora) Importe 

Materias Primas 

Fuerza motriz p/u 

Mano de obra p/u $ 500 

Total CVxUnidad: $ 500 











PLAN DE CONTINGENCIA 

Si al realiza un control tenemos información que los números están dando por debajo de la demanda estimada, debe

remos tener listo un plan de contingencia. Los números negativos pueden darse por la situación inflacionaria en la que 

vivimos. No se contempla la baja de precio en nuestros servicios ni la reducción en inversión en publicidad. 

SE OPTAREMOS POR INTRODUCIR NUEVOS SERVICIOS 

• Workshops musicales (realizados por la competencia).

• Grabación de shows en vivo en el estudio

• Cursos de mezcla online

• Cursos de armado de amplificadores

• Se acondicionará un recinto dedicado exclusivamente al servicio de grabación audiovisual.

• Bonificación del 20% de descuento a banda emergentes por la grabación de tres temas.

CONCLUSIÓN 

• Los ejemplos brindados por el profesor sirvieron de guia a la hora de afrontar problemas y desafíos.

• Los conceptos abordados dentro de la cursada fueron esenciales para poder seguir sumando conocimiento y llevar a

cabo el plan de marketing.

• Lo enseñado durante la cursada me permitió visualizar mi propuesta y desarrollarla.

Fue de suma Importancia contar con herramientas de diseño gráfico lo cual me permitió realizar buenas presentaciones. 

Investigar sobre el Estudio Panda de manera consciente fue la base del trabajo. 
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