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Introducción 

 Las Relaciones Públicas son un aspecto fundamental en el éxito de cualquier 

negocio o empresa. Su correcta planificación y ejecución, resultará en numerosos 

beneficios y ventajas para quiénes apliquen estrategias de comunicación adecuadas en 

sus actividades. En el ámbito y negocio de la música no es diferente. A través de los 

años, el rol del músico como artista y negocio ha cambiado. Y junto a él, sus públicos, 

intereses, metas y objetivos. 

Cada punto que conforma las Relaciones Públicas puede ser puesto en común 

con artistas y discográficas si así se quisiese. Los cambios en la industria y los artistas no 

son casualidad alguna. Es todo parte de una gran estrategia de comunicación que muta 

con cada cambio que presentan artistas / públicos y viceversa. Se retroalimentan en un 

círculo de necesidades humanas, artísticas y comerciales. 

Ambas actividades, las Relaciones Públicas y la industria musical, han sido 

estudiadas extensivamente por separado y con una visión más próxima al marketing. 

Pero esto recae en un clásico error ya que las Relaciones Públicas y el Marketing son 

complementarias y ninguna de las dos acciona por separado, sino que lo hacen 

conjuntamente. La acción separada de ambas deriva en campañas y acciones 

incoherentes a los objetivos de cada área resultando en un fracaso rotundo en ambas. 

En este ensayo, el cual forma parte de la línea temática de medios y estrategias 

de comunicación, se abordarán las Relaciones Públicas como disciplina integral siendo 

comparada y puesta en común con la disciplina artística. Con esto se hace referencia a 

todas las temáticas principales que se encuentran en la carrera tales como: imagen, 

identidad, responsabilidad social empresaria (RSE), comunicación interna y externa, 

públicos, prensa, mensajes y comunicación, relaciones con marketing, recursos humanos 
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y publicidad; estando en el otro extremo artistas y discográficas como sujetos de estudio. 

Dichos puntos centrales de las Relaciones Públicas, fueron seleccionados ya que se 

evidencia tanto en el manejo de artistas, como en la producción de su material, una clara 

intervención y manejo racional de cada punto tratado. 

Los objetivos de este trabajo son ayudar a una mejor comprensión de la aplicación 

de las Relaciones Públicas en la industria discográfica, resultando en mayor eficiencia 

ante cambios y problemáticas. Asimismo su aporte se dará para una mayor 

estandarización a la hora de analizar los mensajes, imagen y acciones llevadas a cabo 

para maximizar ventas y popularidad de quienes están en el negocio o tratan ser parte de 

él.También se trabajará el concepto de Responsabilidad Social Artística como nuevo 

aporte a las Relaciones Públicas en maridaje con la industria musical. 

 Los antecedentes escogidos para este trabajo son: Cabrera, J. (2011). 

Compositor, Cantante y comunicador. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La elección de este trabajo fue 

hecha en base a la cercanía en ciertos tópicos con el actual proyecto al situar al artista 

como comunicador.Lizama Celis, A. (2012). Comunicación 2.0 (Community Management 

“El nuevo desafío de las Relaciones Públicas”).Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG fue 

seleccionado gracias al aporte en la comunicación 2.0 y aporta también información 

relevante para su aplicación tanto en organizaciones como en el plano artístico.Iraola, E. 

(2010). Diseño de identidad musical. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Esta elección fue hecha ya que 

uno de los puntos a tratar en este Proyecto de Graduación es el de la identidad en 

artistas. Noriega, M. (2011). La comunicación visual del rock. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este 

caso este proyecto fue elegido ya que aquí también se hará referencia y estudio de la 
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identidad visual dentro de músicos y/o bandas musicales. D´ Agostino, M. (2011). La 

nueva imagen de las industrias discográficas. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto fue 

seleccionado gracias a la cercanía de tópicos entre los Proyectos de Graduación y 

aportes que da al presente.López Meruvia, G. (2011). La publicidad detrás del artista: la 

comunicación efectiva como mediador del éxito. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este caso la elección 

fue hecha en base a la interdisciplinariedad que existe entre los campos de acción del 

mundo de la comunicación y si interdependencia. Zahalsky, S. (2012). Las Relaciones 

Públicas en el arte. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.Aquí la selección del Proyecto de Grado se centró 

en los aportes realizables gracias a la similitud de tópicos tratados.Cuellar Gaviria, A. 

(2012). Metropolitan Music Enterprises. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.En este caso la elección fue hecha 

gracias al aporte y profundización de conocimiento en base al negocio de la música, lo 

cual aportará sustancial información para el ensayo a realizar.Buchiniz, G. (2010). Polack 

Records, compañía discográfica independiente. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.Al igual que en el caso 

anterior, el aporte de este PG reside en la profundización de conocimiento sobre el 

negocio de la música y los artistas.Gómez Sahaguian, M. (2011). Relaciones Públicas, 

identidad y experiencias (El Brand PR como fortalecedor de la identidad de marca). 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Por último, la elección del siguiente Proyecto de Graduación fue hecha en 

base a tópicos comunes entre ambos proyectos. 

 Todos los trabajos mencionados previamente fueron desarrollados por alumnos 

de la Universidad de Palermo. El criterio de selección para ser usados como 

antecedentes en este Proyecto de Graduación fue gracias a la cercanía y coincidencias 
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en tópicos tratados en los trabajos. Otras miradas sobre los mismos temas, o temas 

relacionados con este PG, abren el espectro de visión sobre dichos asuntos y 

profundizan el conocimiento sobre los mismos;  cimentando aún más el marco teórico y 

práctico a desarrollar. 

Se utilizarán como sujetos de estudio, bandas / solistas de rock y pop de los 

últimos 50 años de los Estados Unidos, Inglaterra y Argentina. Siempre recurriendo a 

artistas que ejemplifiquen, dentro del área analizada, casos exitosos en la 

implementación en sus comunicaciones y relaciones públicas. Todos los que serán 

expuestos son músicos o solistas reconocidos para una más fácil comprensión de lo 

explicado.  

En el capítulo uno se trabajarán los conceptos de Identidad e Imagen. Este punto 

de partida es fundamental ya que en base a la identidad de cada artista, se podrá 

analizar si su imagen corresponde a la identidad del mismo. También en dicho capítulo se 

procederá a hacer el primer paralelismo y comparación entre el mundo artístico y el 

empresarial.  

En el capítulo dos se analizarán los públicos de organizaciones y artistas, 

remarcando el rol que cumplen en cada caso y su importancia para la solvencia de los 

diferentes actores.  

En el tercer capítulo se procederá a explicar y analizar los conceptos de 

Responsabilidad Social Empresaria y Responsabilidad Social Artística. Aquí se evidencia 

una vez más, cómo el ámbito artístico emula y busca nuevas fuentes en las acciones de 

Relaciones Públicas de organizaciones clásicas.   
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En el capítulo cuatro se tratará la comunicación interna en organizaciones y 

grupos musicales, así como los mensajes organizacionales y de la música; terminando en 

la mención del rol de la prensa y los medios en ambos ámbitos.  

El capítulo final se centra en el remate y tópico más actual del presente Proyecto 

de Graduación, es decir, el cambio de paradigma en el negocio de la música. Esto hace 

referencia a la desaparición paulatina del formato físico y la cada vez mayor relevancia 

del formato digital; todo este proceso acompañado por nuevas maneras de comunicar. 

Este trabajo abarcará desde los datos más duros como son los números del 

negocio de la música hasta comparaciones entre dicho ámbito y las relaciones públicas. 

Dado los cambios en el negocio de la música, es decir, el cambio de formato físico al 

digital, la industria y artistas han debido cambiar sus estrategias para maximizar sus 

ganancias y fidelizarse ante públicos y modas cambiantes. 

Según la International Federation of the Phonographic Industry(Ifpi, 2011), en el 

2010, tan sólo las ganancias de música digital fueron de 4.6 billones de dólares a nivel 

mundial, con un crecimiento del 6%. Siendo que las ganancias por formatos físicos fueron 

de 22,2 billones de dólares a nivel mundial. Al año siguiente, 2011, las ganancias por 

formatos físicos bajó a 19,9 billones de dólares a nivel mundial. Este dato arroja un claro 

panorama de los cambios que aún quedan por sortear en la industria. 

Para el éxito de los artistas y discográficas en estos tiempos de cambio, es 

menester un cambio de paradigma en la venta del artista como tal, y de su producto.Ello 

se logrará solamente con una clara comunicación de parte de ambos, donde la 

supervivencia del más fuerte (en este caso, el que más vende), resistirá. 
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1. Identidad e Imagen 

 En este capítulo se dará el puntapié inicial al presente Proyecto de Graduación. 

Aquí se plasmará y evidenciará cómo los artistas y quienes los manejan, planean e 

intentan idear un claro concepto de identidad para que dicho concepto sea percibido lo 

más acertadamente posible por sus públicos, convirtiéndose en la imagen. 

 

1.1. Definición de identidad 

 La identidad ya sea de un artista o empresa, es un punto a tratar con sumo 

cuidado y profesionalidad. De ella se desprenden numerosos aspectos a estudiar los 

cuales serán de suma importancia analizar.  

En primer lugar es menester definir el concepto de identidad. En este sentidoPaul 

Capriotti afirma: 

 La identidad de la empresa es la personalidad de la organización. Lo que ella es y
 pretende ser, pero no su materialidad, su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, 
 ético y  de comportamiento. Es lo que la hace individual, singular, y la distingue y 
 diferencia de las demás organizaciones. Es el conjunto de atributos (rasgos 
 organizadores) con los que la organización se identifica y con los cuales quiere 
 ser identificada por los públicos. 

 (Capriotti, 2006, p. 108). 

Aquí ya se entrevé  un primer esbozo sobre qué es la identidad. La identidad no 

depende ni se desprende de terceros: es pensada, lograda y tratada por la organización 

misma.  

Es esta identidad, que permitirá diferenciar a la organización u artista, de otros. 

Parte de su núcleo mismo dándole su singularidad. Este lugar propio, en el enorme 

prospecto de competidores que amenazan en robar parte del mercado, debe ser 
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analizado y planeado cuidadosamente. En primer lugar para no caer en espacios e ideas 

ya realizadas, sino que también, para asegurarse que todo lo planteado en la identidad 

sea coherente y realizable. En conclusión lo que la organización hace, cómo y por qué; 

tiene criterios únicos que la hacen diferente a las demás organizaciones. 

La identidad cuenta con numerosos aspectos que la componen y forman. En 

primer lugar se debe hacer mención a la misión y visión. La misión es la razón de ser de 

la organización; mientras que la visión es un gran objetivo real e ideal al que aspira la 

organización en un tiempo determinado.  

En segundo lugar se encuentra la identidad real o realidad: con esto se hace 

referencia a los productos o servicios que ofrece la organización, la nacionalidad de la 

misma, el tamaño, su antigüedad, certificados de calidad que pudiese llegar a tener, 

tecnología y recursos humanos con los que cuenta y situación financiera. 

Las organizaciones cuentan con una identidad cultural, es decir la ética, mitos, 

ritos, valores y costumbres dentro de la misma.También cuenta con una identidad visual. 

Esto se refiere a la arquitectura de la organización, su gama cromática, logo, isologotipo y 

vestimenta de los empleados. 

Por último, es preciso mencionar también que muchas organizaciones cuentan 

también con su odotipo y audiotipo propios. El odotipo es un perfume único vinculado a la 

misión, relaciona a la cultura de la empresa. Esta fragancia es registrada al igual que en 

el caso del isologotipo. El audiotipo es un locutor o locutora propia de la organización. 

(Apunte de clase, Castro Zuñeda, 2012). 

Como se puede observar en lo previamente desarrollado, la identidad permite en 

base y gracias a numerosos aspectos distinguir una organización de otra. No se basa 

simplemente en lo que el consumidor pudiese llegar a percibir con una mirada superficial 
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relacionado a lo visual. Sino que cala más profundo aún, se remonta a objetivos, cultura y 

realidad de cada organización. Sin duda alguna, la identidad es fundamental para la 

existencia, supervivencia y desarrollo de cualquier tipo de organización 

 

1.2. Identidad en los artistas 

Si se toman los conceptos previamente vistos en el sub-capítulo anterior, se podrá 

realizar un análisis similar con artistas del mundo de la música. Hoy en día, los grupos 

musicales / solistas, han traspasado la barrera restrictiva que los limitaba solamente a la 

producción de piezas musicales. Los artistas son vistos y tratados como empresas y 

marcas. Cuentan con características que los diferencian entre sí, y diversifican sus 

actividades para lograr mayores ganancias. De esta manera logran también producir 

negocios que les permitan subsistir y permanecer con un nivel de notoriedad deseado, en 

caso de que sus proyectos musicales fallen o no resulten como era esperado.  

Tomando el ejemplo del artista de hip hop estadounidense, P. Diddy, en el 

corriente año fue declarado como el artista de hip hop más rico del mundo con un valor 

neto de 550 millones de dólares. O´ Malley Greenburg (2012b) expone que dicho 

patrimonio fue logrado en base a diversos y exitosos negocios en los que dicho artista se 

embarcó: sus propias líneas de ropa Sean Jean y Enyce, su compañía discográfica Bad 

Boy Records, su participación en la marca de vodka francesaCiroc, su compañía de 

marketing Blue Flame; y por supuesto, sus producciones musicales tanto como artista y 

productor. Vale aclarar aquí que su compañía discográfica, Bad Boy Records, también 

cuenta también con una identidad planificada y ligada al artista, ya que su traducción al 

castellano sería Chico Malo Discos. Es claro el mensaje que el artista da con ese 

nombre, y sumado a ello, vale recalcar que es una discográfica que se aboca 
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exclusivamente a artistas de hip-hop. Queda claro así un lineamiento en la identidad de 

este artista y sus actividades. 

 Pero este no es el único caso exitoso en el mundo de la música. Una gran 

cantidad de artistas deciden trascender las barreras del mercado y ampliar su espectro 

de negocios más allá del ámbito de la música. El ejemplo más representativo de ello es la 

banda de rock norteamericana Kiss.Este grupo musical, fundado en 1973, supo tratar 

como ningún otro exponente en el mundo de la música su diversificación e identidad. 

Analizando la identidad de la banda según los puntos previamente desarrollados 

se desprende que la misión de la banda es ser la banda de rock and roll más grande y 

extravagante del mundo entero mientras que su visión es lograr recaudar la mayor 

cantidad de dinero posible. Su identidad real es que fue formada en 1973, grabó a lo 

largo de su historia treinta y siete discos que acumulan más de 100 millones de 

ventas(Kiss, 2012). 

Su identidad cultural es muy visible ya que ellos mismos son quienes se encargan 

de difundirla cada vez que tienen la oportunidad; dentro de sus ritos y costumbres se 

encuentra el deseo por hacer shows cada vez más grandes, con más efectos pirotécnicos 

y extravagantes (Kiss, 2012). 

En cuanto a la identidad visual de la banda también se encuentran puntos muy 

bien tratados. Ello se evidencia en lo extremadamente cuidada y pensada que fue dicha 

identidad. Se nota a simple vista con el isologotipo de la banda que ha estado presente 

desde sus inicios y jamás ha sido modificado, en la vestimenta de los integrantes de la 

banda, que junto a su característico maquillaje, ha sido sin duda la herramienta clave 

para diferenciar a este grupo musical del resto de sus competidores(Kiss, 2012). 
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Pero Kiss no se detuvo en su música, sus extravagancias y excesos. Ya que su 

visión es hacer la mayor cantidad posible de dinero, fueron pioneros en los músicos que 

diversificaron sus actividades con el propósito de tener otras fuentes de ingreso. 

Hoy en día, la banda ofrece un sinfín de productos diferentes tales como 

vestimenta, artículos clásicos del merchandising como llaveros y otros pequeños ítems, 

hasta productos más grandes y –fieles a su estilo, extravagantes- como ataúdes o 

artículos coleccionables de la banda.  La Revista Rolling Stone (2012) aquí encuentra 

como ejemplo, una edición limitada de un cómic editado por la empresa Marvel Comics 

lanzado en 1977. En ella aparecían los integrantes de la banda y con el valor agregado 

de que la tinta roja utilizada en la impresión de dicho cómic contenía sangre de los 

integrantes de la banda. Para que no hubiesen dudas al respecto de tan dramático y 

extraño acto, los integrantes de Kiss se extrajeron la sangre en presencia de un 

escribano público. 

Vale recalcar que en el caso de esta banda, para dar fuerza y respaldar el sinfín 

de productos a la venta que poseen, utilizan una estructura de identidad monolítica. Esto 

quiere decir que Kiss aparece en todos los productos vendidos: condones marca Kiss, 

urna para cenizas cremadas marca Kiss, ropa y accesorios marca Kiss, etc. 

Diferente es el primer caso expuesto, el del rapero P. Diddy. En su caso en 

particular el esquema de identidad es el de respaldo. Esto se refiere a que cada rama / 

artículo cuenta con un nombre propio, pero siempre dejando en claro que está hecho y / o 

respaldado por el artista en cuestión. 

También dentro del mundo del hip hop, donde los artistas han puesto el mayor 

empeño para diversificar sus actividades y así, lograr una mayor rentabilidad, se puede 

nombrar el caso de los raperos Eminem y 50 Cent quienes han protagonizado películas 

que relataron una versión decorada de su historia en la pantalla grande.Aquí encontraron 
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otra actividad más para lograr una mayor rentabilidad sacando provecho de su enorme 

popularidad en el mundo de la música. 

Estos casos demuestran cómo gracias a la diversificación de sus actividades, los 

artistas logran acaparar y liderar diferentes mercados con éxito. La clave de dichos 

resultados se encuentra en la identidad de respaldo y monolítica llevadas a cabo: el 

nombre de los artistas aparecen detrás de cada nuevo producto que crean. Lo cual 

genera una venta masiva relacionada a su popularidad y cantidad de seguidores. 

En el caso específico de la banda Kiss, este no es un detalle menor, ya que su 

club de fans, el cual se denomina Kiss Army (La Armada de Kiss), es la más grande a 

nivel mundial. Y a fin de fidelizar a dichos fanáticos, los mismos cuentan con un número 

de membresía. Pero dicho punto será tratado más profundamente en el capítulo 2. 

 

1.3. Definición de imagen 

Para María Eugenia Etkin la imagen es: “la lectura que hacen los distintos públicos 

de la institución, es el conjunto de opiniones, intereses, prejuicios y sentimientos que 

tiene el público acerca de una organización”. (2008, p. 90). 

Se entiende en base a dicha definición que los públicos realizan un proceso 

cognitivodonde procesan la información recibida por las empresas, es decir, todo lo 

relacionado a su identidad, para así transformarla en lo que perciben de ellas: la imagen. 

En el terreno de la música existe un sinfín de casos en donde, una imagen bien 

planificada ha llevado al éxito a un artista; mientras que una imagen mal planificada logró 

lo contrario, llevarlo al fracaso comercial. 
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La construcción de la imagen de los artistas es evidente sea cual fuere el estilo de 

música que lleven a cabo. Pero el caso más evidente de ello se da en los artistas pop. Es 

notorio el impacto que ídolos adolescentes producen alrededor del mundo entero. Más 

aún teniendo en cuenta que la música y letras de sus canciones son la mayoría de las 

veces escritas por otros. Pero justamente, lo que importa en esta era de híper 

conectividad, acceso inmediato a información y tendencias globales, excede al contenido, 

el foco es puesto muchas veces en lo visual. 

Un claro ejemplo de lo antes mencionado, es el fenómeno de artistas 

adolescentes que tuvo su inicio en la década de los ´80 del siglo pasado. La primera 

banda planificada en base a la imagen y canciones comerciales fácilmente accesibles al 

gusto adolescente masivo que alcanzó éxito en lo relativo a popularidad, cultural y 

económico fue New Kids On The Block. Esta banda fue fundada en 1984, en Boston, 

Estados Unidos, por el productor Maurice Starr, luego de gozar de un breve éxito con su 

proyecto previo New Edition (Discogs, 2012). El público adolescente era un gran 

mercado, y la fórmula era relativamente simple: artistas bellos + coreografías + melodías 

pegadizas = éxito rotundo. 

En los años posteriores a la aparición de New Kids On The Block, especialmente 

en la década de los ´90 hubo un resurgimiento de dicha fórmula de artistas pre 

manufacturados pop tales como: Backstreet Boys, Five, N´ Sync, Spice Girls, entre tantos 

otros. 

Dadas las condiciones del éxito de este tipo de artistas, basado en la construcción 

y planificación de la imagen, no llama la atención que en el caso del productor 

previamente mencionado, Maurice Starr, ése no fuere su verdadero nombre. Su 

verdadero nombre es Larry Johnson, pero el uso de su nombre artístico da otra 

connotación, ya que su apellido es una variación de la palabra estrella en inglés. 
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El hecho de planificar y tratar la imagen con tanto cuidado es clave sobretodo en 

este tipo de artistas. Si fuesen puestos en paralelo con un producto tangible, se podría 

decir que cuentan con un gran packaging sin dar demasiada importancia al producto per 

se.  

 Se puede racionalizar el concepto de imagen bajo una fórmula de tipo 

matemática, es decir:imagen = acción (qué y cómo lo hace la empresa) + actuación + 

comunicación + opinión pública / experiencia personal (Apunte de clase Castro Zuñeda, 

2012). 

Tomando esta fórmula se puede simplificar y entender el porqué del éxito de los 

artistas pop previamente mencionados en los adolescentes. La acción tomaría su lugar 

en la producción de piezas musicales y el contenido de las mismas. La actuación serían 

canciones que traten del rechazo, el amor, el desamor, los amigos/as, tan sólo para 

nombrar tópicos comunes. La comunicación se resume a los canales elegidos para la 

transmisión del mensaje (en este caso canciones) tales como la radio, TV, internet. La 

opinión pública será un punto clave ya que en base a ésta, los individuos / público 

apuntado por los artistas, se verán en muchos casos empujados a seguir la moda en 

curso y también ser parte de sus pares a través del gusto musical. Por último, la 

experiencia personal divide a todas las sumas anteriores. Este es el punto fundamental, 

ya que es aquí donde el público se sentirá parte y se identificará (o no) con el mensaje y 

concepto transmitido por el artista.  

Lo mismo se aplica a cualquier servicio o producto clásico. Poniendo como 

ejemplo computadoras marca Apple. El consumidor evalúa qué y cómo lo hace la 

empresa: calidad del producto, estética, funcionalidad. Cómo lo comunica: medios y 

mensajes utilizados. La opinión pública sobre dicho producto y su actuación y lo mide en 

base a su experiencia personal con dicho producto. 
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Como ha quedado en evidencia, la imagen es un punto fundamental tratado de 

parte de artistas y quienes los manejan. El producto no es solamente la música, sino el 

artista como un todo comunicable. 

 

1.4. Posicionamiento empresarial 

En este punto se trabajará el posicionamiento. Es decir, cómo quiere una empresa 

ser percibida por sus públicos en base a sus atributos y cómo es percibida en base a 

esos atributos por sus públicos. Se construye a partir de la identidad e imagen. 

Paul Capriotti se refiere al posicionamiento como: “…al lugar queocupa un 

producto o marca, según las percepciones de los consumidores, conrelación a otros 

productos competitivos o a un productor ideal”. (2009, p. 92.). 

 Para dar una mirada clara sobre el concepto de posicionamiento, se puede 

ejemplificar con la empresa Coca-Cola. Se podría decir que Coca-Cola quiere ser 

percibida como una empresa líder e innovadora, cuyas bebidas refrescan y dan alegría a 

sus consumidores, manteniendo una ética responsable con la comunidad y medio 

ambiente. 

 Dicho posicionamiento se logra gracias a todo lo que comunica la marca. Desde la 

utilización de un simple slogan, pasando por piezas publicitarias, siguiendo en las 

comunicaciones en distintos medios y todos los rasgos de identidad de la empresa. Coca-

Cola es para su consumidor más que una bebida sabor cola. La percibe como una 

empresa que se preocupa por el medio ambiente, que reúne a la familia y amigos, y 

refresca cuando se la bebe. Todos estos atributos propagados a través de diferentes 

tipos de comunicaciones, recaen en el usuario. Es el usuario el que identificará dichos 

atributos y le dará un lugar determinado a la marca con respecto a sus competidores. 
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1.5. Posicionamiento de artistas 

Los puntos del posicionamiento empresarial aplican en su totalidad a los artistas. 

En este caso se evidencia como atributos característicos de los grupos musicales, se 

convierten en su signo distintivo y de identificación con sus públicos y ante ellos. 

Antes de continuar con el análisis es preciso dar una definición del concepto de 

reputación, la cual será definida como: “la imagen sostenida objetiva y subjetivamente en 

el tiempo” (Apunte de clase Castro Zuñeda, 2012). 

Esto quiere decir que el esfuerzo realizado para trasladar la identidad a la imagen 

es menor comparado al de formar una reputación. Ya que aquí se agrega un ingrediente 

clave, el tiempo. Es este ítem el cual permitirá cimentar y magnificar lo trabajado en la 

identidad y percibido por el público como imagen. 

Los ejemplos deposicionamiento en artistas  se encuentran por doquier. Uno muy 

claro fue dado por el bajista Nikki Sixx, de la banda de glam metal de la década de 1980, 

Mötley Crue,al decir que “lo peor que nos podía suceder es que nos viesen bebiendo un 

vaso de leche.” (Weismann, 2009). Esto expone cómo una banda con una reputación de 

forajidos y de excesos sin límites, podía llegar a verse sumamente perjudicada si era 

vista públicamente bebiendo algo tan común y sano como un vaso de leche. Su 

posicionamiento, y por ende, la percepción del público de dicho grupo, hubiese caído 

estrepitosamente. 

El trabajo realizado en transmitir su imagen de estrellas de rock llenas de excesos 

y descontrolados (su reputación), se hubiese visto deshecha por un simple vaso de leche. 

El posicionamiento que lograron en la mente de su público hubiese caído también tirando 

por la borda todo el trabajo previamente realizado. ¿Cómo podrían ser unos forajidos si 

bebían leche? Hubiese sido una gran decepción para sus seguidores, los cuales ante un 
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hecho ficticio como el relatado por el bajista del grupo, hubiese tenido el poder para 

terminar con sus carreras musicales y su credibilidad. 

 Si se analiza el caso de esta banda, se puede observar que desde el hecho de su 

nombre, Mötley Crue, cuyo significado en castellano se asemejaría a “Tripulación 

Colorida”, hay una identidad sumamente trabajada. Esta identidad basada en sus 

excesos, su connotación glamorosa, y letras de canciones dedicadas a las mujeres y sus 

extralimitaciones con la ley, el público los percibió como tal. Y, en base a dichos atributos, 

se lograron posicionar como la banda más alocada de la camada glam de la ciudad de 

Los Ángeles en la década de 1980. 

A todo lo largo de este capítulo, se han analizado casos exitosos y de gran 

renombre dentro de la industria discográfica. Se ha podido examinar, estudiar, y por 

sobre todo, comprender el porqué de la importancia de esbozar identidades coherentes 

con la producción de cada artista. Es este ítem fundamental del cual se desprenderá qué 

percibe el público y cómo lo percibe. Queda en extrema evidencia como los artistas de 

renombre planean muy cuidadosamente su identidad para que ésta sea distinguida con 

claridad por parte de sus seguidores y planear también el posicionamiento que desean 

tener en el mercado. 

Ninguno de estos tres podrían ser un éxito si no fuesen planeados y coordinados 

entre si. Ya que un mal planeamiento de la identidad, desembocaría en una imagen no 

deseada o errónea, lo cual a su vez, determinaría un posicionamiento no acorde a lo 

deseado por el artista. 
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2. Públicos 

Los públicos son quienes definirán el fracaso o éxito de una organización o de un 

artista. Todos los esfuerzos comunicacionales, sean del tipo que fueren, se centran en 

captar y fidelizar a quienes ya han sido atraídos a la marca. Sin ellos, es imposible 

alcanzar el éxito y la solvencia económica ya que, es el público quien consume los 

productos, servicios o artes ofrecidos. 

 

2.1. Definición de públicos 

 Según Sánchez Guzmán, el concepto de público puede ser definido como: 

 El conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos         
 físicamente, reaccionan ante un estímulo común, o bien se encuentran unidos 
 mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia determinados 
 temas o aspectos de la vida cotidiana. 

 (Sánchez Guzmán, 1989, p. 141). 

Es aquí donde se evidencia parte del amplio espectro que representan los 

públicos. Paul Capriotti (2006) separa en grupos a dicho público, los cuales son creados 

por la existencia misma de la empresa. Estos son: proveedores, empleados, 

consumidores, entorno social, instituciones y agrupaciones.Pero el análisis de dichos 

grupos no puede ser estandarizado. Es un análisis dinámico el que debe ser llevado a 

cabo. Cada organización o artista cuenta con sus propios públicos de interés. 
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2.2. Pertenencia, roles y status entre públicos y artistas 

Como fue mencionado en el sub – capítulo anterior, el análisis de los públicos es 

dinámico. Si bien pueden ser agrupados en categorías como se ha expuesto 

previamente, sería un grave error estandarizar este punto. 

Cada organización y artista cuenta con sus públicos específicos. Ya sean estos 

internos, externos, proveedores, empleados, consumidores, el entorno social, 

instituciones y agrupaciones. 

Paul Capriotti sostiene:  

Tanto el interés común como la reacción común vienen determinados por aquellos 
 vículos mentales citados en la definición. Esta vinculación, esta “pertenencia” a un 
 público, se origina porque todos los miembros de un público comparten entre ellos 
 mismo “status”, y, por ende, desempeñan un mismo “rol” en relación con la 
 organización, que es diferente al de los otros públicos de la misma. Cada público 
 “interpreta” su papel en base a la relación (posición) que tenga con la 
 organización. 

      (Capriotti, 2006, p. 36). 

Aquí aparecen dos conceptos claves para la noción de públicos: status y roles.El 

primero de estos conceptos se centra en el status. Con ello se hace referencia a una 

jerarquización dentro de un determinado grupo. Esta jerarquización se da en base a  una 

comparación entre los miembros del grupo ya sea por su lugar o contexto social. El status 

define un accionar determinado en el grupo. Ya que los seres humanos no participan en 

tan solo un solo grupo, una persona puede tener el status de CEO en la empresa en la 

cual trabaja; de hermano en su núcleo familiar y de pilar en su equipo de rugby. 

Mientras que por el otro lado, está el concepto de rol. En este caso la significancia 

e importancia reside en un aspecto conductual. Es decir que en determinado status 

ocupado, se espera de dicha persona un rol y una conducta acorde a su posición. 

(Capriotti, 2006).  
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Como en todos los puntos que conforman este Proyecto de Graduación, este 

punto también es aplicable a los grupos musicales. Un grupo musical cuenta con diversos 

públicos al igual que las organizaciones. Y al igual que éstas, dependiendo de su 

actividad, también dependerán los públicos de las mismas. 

Los músicos tienen en la mente de sus seguidores un status y un rol a cumplir y 

viceversa. Como se ha dicho previamente, es una relación dinámica. 

Tomando nuevamente el caso de la banda Mötley Crue: dentro de la banda se 

puede analizar el status y rol de cada uno de sus integrantes. Vince Neil tiene el status de 

cantante y cumple al mismo tiempo el rol de líder de la banda y entertainer. Nikki Sixx 

cumple con su status de bajista mientras que cumple con su rol de rebelde tanto dentro 

como fuera del escenario, una vida llena de excesos. Tommy Lee cumple con su status 

de baterista y tiene el rol de mediático y extravagante el cual logro en base a numerosos 

escándalos públicos con su ex mujer, la actriz Pamela Anderson; mientras que Mick Mars 

cumple con el status de guitarrista y el rol de silencioso y misterioso de la banda. 

Este análisis se puede aplicar a cualquier grupo musical. Un caso muy 

representativo en los tópicos de rol, status y pertenencia es el del grupo Kiss. Gracias a 

su característico maquillaje, es un ritual muy común ver a sus fanáticos maquillados como 

su integrante preferido en los recitales de la banda. Mientras que del otro lado, los 

músicos cumplen con las expectativas de su público (y con sus propias expectativas 

también) al brindar shows sumamente orquestados, extravagantes y explosivos. 

En el caso de las organizaciones tradicionales, ocurre algo similar. La pertenencia, 

roles y status se cumplen en este campo también. Ello se observa en las elecciones de 

compra de parte del cliente y en las comunicaciones de la empresa para éstos. 

Difícilmente un jubilado sea amante de los videojuegos, por ende ya que no pertenece al 

grupo de interés de la empresa, la comunicación se dirige a otro grupo etario. Así como 
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un jubilado aficionado a la música clásica, seguramente no esté interesado en bandas 

como Kiss o Mötley Crue. 

El fanatismo no es campo excluyente de artistas. Justamente este es el mayor 

exponente de los conceptos de status, rol  y pertenencia. Se puede apreciar en los 

productos de Apple, donde fanáticos acérrimos esperan días fuera de las tiendas a la 

espera de ser el primer dueño de un nuevo producto de la marca. O también en la feroz 

competencia y rivalidad que hay en automovilismo entre las marcas Ford y Chevrolet, la 

cual se traslada a sus seguidores.  

Estasactitudes se amplifican gracias al uso de internet,donde usuarios de todo el 

mundo pueden compartir sus preferencias a la hora de relacionarse en vistas de una 

empresa o músico. Los foros, grupos de discusión y redes sociales no sólo lo facilitan, 

sino que también lo fomentan. 

 

2.3. Análisis de los públicos 

En el caso de una banda de música, dependiendo del estilo de música que creen, 

la identidad e imagen que sean proyectadas y recibidas por el público, determinará 

quiénes serán los fieles fans o seguidores de las mismas. Pero no solamente quiénes 

compran los discos o descargan su música de la red, sino quiénes serán los que 

consuman todo lo relacionado a la banda. Ya sea de manera tangible a través de 

merchandising o productos relacionados con el grupo, consumiendo los medios en donde 

aparezcan, yendo a recitales, etc. 
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Capriotti afirma:  

 De esta manera, el público no es un grupo heterogéneo de personas, sino un 
 conjunto de posibles conductas homogéneas predecibles (respuestas en común), 
 basadas en una posición compartida por un grupo de personas, que da origen a 
 un interés compartido. Es decir, que todo ese grupo de personas pueden ser 
 diferentes, con ideologías, edades, gustos diversos, pero que a la hora de 
 relacionarse con la organización tienen algo en común: un status compartido, que 
 dará origen a intereses similares y que los llevará a tener unas expectativas y 
 unas pautas de conducta comunes. 

      (Capriotti, 2006, p. 38). 

 Esta definición nuevamente se aplica a los campos tratados a lo largo de este 

trabajo. En el caso de una organización, se cuenta con diferentes tipos de públicos que 

comparten una posición con respecto a la misma, y esperan de dicha organización cierta 

conducta y aspectos tangibles e intangibles. 

 Una organización cuenta con su público externo, determinado por clientes o 

clientes potenciales que tienen interés en el producto o servicio ofrecido, y que, a su vez, 

la empresa está interesada en ellos para que sean quienes adquieran sus productos o 

servicios. 

 Es fundamental el tratamiento que se le de a los públicos, ya que son ellos 

quienes consuman el bien, servicio o arte ofrecido. Son quienes a través de un 

intercambio monetario lograrán dar un sustento y solvencia económica a la organización 

o artista en cuestión. 

 Como fue adelantado en el primer capítulo, un caso muy especial dentro del ítem 

de públicos es el de la banda Kiss. Si bien cada artista cuenta con un club de fans, en 

donde se intercambian información, datos y hasta se organizan encuentros, este es un 

caso especial ya que Kiss fue la primera banda en organizar a sus fanáticos. Con 

organizar se hace referencia a dar un número de membresía a cada miembro de este 

club de fans llamado Kiss Army. Pertenecer a dicho club no sólo otorga un sentimiento de 
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pertenencia mayor, sino que, dado que justamente se trata de una de las bandas (si no la 

mayor) que ha sabido aprovechar la veta comercial y transformarse en un verdadero 

negocio, otorga merchandising oficial junto a la membresía, así cómo descuentos en su 

tienda on-line y acceso a venta temprana de tickets para los shows. (Kiss, 2012). 

 Es tal la popularidad de la banda y su Kiss Army, que en el año 2008, la entonces 

Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Condoleezza Rice se unió al 

Kiss Army luego de un encuentro fortuito con los integrantes de la banda en un hotel en la 

ciudad de Estocolmo, Suecia. (Penn Live, 2008). 

 Retornando al análisis de públicos en las organizaciones, se debe tener también 

en cuenta al público interno que se compone de quienes trabajan en la compañía. Éstos 

pueden ser consumidores a su vez, es por eso que deben ser tratados con especial 

cuidado ya que no solamente son el motor interno de la organización, sino que también 

deben ser atendidos como clientes. 

 En el caso del público interno se tomará como exponente a la banda argentina 

Eruca Sativa. Este grupo de rock cuenta con un gran renombre dentro del ámbito under. 

Abriéndose paso a la música difundida por grandes medios tales como la radio Vorterix, 

ha logrado dar el salto a ser una banda de consumo masivo. Han consolidando su status 

participando de grandes festivales y compartiendo escenario con grandes bandas del 

rock nacional. 

 Esta banda cuenta en su equipo de trabajo, o público interno con los integrantes 

del grupo: Lula Bertoldi en voz y guitarra; Brenda Martin bajo y coros y Gabriel Pedernera 

en batería y coros. También forman parte de este proyecto integrantes en áreas de 

management y producción; asistente de producción; stage manager; asistente de batería, 

operador de sonido, merchandising e iluminador (Comunicación personal con Lula 

Bertoldi, 2012). 
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 Como proveedores se podría identificar a quienes los proveen de su 

equipamiento, instrumentos, y ropa. Las guitarras son provistas por Baccaglioni, la ropa 

por She Rocks, las baterías por Solid Drums, los amplificadores por Vintage Electric y los 

platillos por Istambul.Este es un claro ejemplo de cómo los artistas de hoy se han 

convertido en empresas rentables. Es por ello que se puede observar el paralelismo entre 

éstos y las organizaciones clásicas.Pero los públicos de una empresa exceden a los 

consumidores internos o externos que puedan tener. También se debe tener en cuenta a 

los proveedores de la misma. Así cómo a los grupos de impacto directo e indirecto, 

grupos ciudadanos y asuntos públicos. 

 Así como un grupo ciudadano puede ejercer presión e inclusive una crisis en la 

organización, lo mismo ocurre con los artistas. 

 Para nombrar un caso de conocimiento público, se puede tomar como paralelismo 

lo ocurrido con el derrame de Exxon Valdez. Este derrame que aún después de 22 años 

de ocurrido sigue afectando a Alaska, puso en grave riesgo el futuro de la petrolera. Este 

incidente trajo como consecuencia una enorme catástrofe ambiental, la cual según datos 

del Diario El Mundo (2010), fue de 41.000 toneladas de crudo vertidos. Este hecho trajo 

aparejados la muerte de una enorme cantidad de flora y fauna de la zona y afectó 

también a la economía local al hacer un gran impacto en la industria pesquera. 

 Este incidente fue un gran golpe para la imagen no sólo para la empresa, sino que 

también para la de la industria. La siempre problemática industria del petróleo estaba 

frente a su más gran accidente, la cual según la información proporcionada por el 

Chicago Tribune (2012),  tuvo que llegar a un acuerdo judicial con los afectados por la 

suma de 1.000 millones de dólares. 

 En paralelo a una crisis ambiental de parte de una petrolera, los artistas sufren 

también de crisis con sus públicos.  



 

24 
 

 Un exponente de ello fue la masacre ocurrida en el año 1999 en la escuela 

secundaria de Columbine en el Estado de Colorado, Estados Unidos de América. En 

dicho establecimiento dos alumnos mataron a 12 estudiantes y un profesor, hiriendo 

además a un total de 24 personas (ABC News, 2012). Estos dos alumnos, que luego de 

la masacre se suicidaron, conmocionaron a los EE.UU. y al mundo entero. La 

investigación arrojaba diferentes datos y motivos, pero los medios apuntaron sobre todo a 

uno de ellos, al cantante Marylin Manson. A lo largo de la investigación se pudo aprender 

que los protagonistas de la masacre eran fieles fanáticos de dicho artista y de su música. 

Una vez que este dato salió a la superficie, grupos ciudadanos, religiosos, de afectados 

por lo ocurrido en Columbine y los medios, apuntaron como el mayor culpable al artista. 

¿Por qué él? Simple, su música contiene mensajes violentos y explícitos que según 

investigadores, pero por sobre todo, los medios, juzgaron que fueron el mayor motivo de 

los asesinatos y posteriores suicidios. Si bien esto nunca fue ni podrá ser comprobado, el 

resultado para el artista fue cancelar una gran cantidad de recitales y ser acusado y 

apuntado por la opinión pública como un adorador de satanás que empujaba a sus 

fanáticos a cometer tales actos (ABC News, 2012). 

 Otro caso de conocimiento a nivel global, fue la crisis sufrida por Metallica con una 

parte de sus seguidores a causa del juicio llevado a cabo contra el sitio web Napster. La 

banda fue pionera en cuanto a combatir la descarga de música no autorizada por los 

artistas a través de internet. Lo que la banda norteamericana nunca imaginó fue que una 

parte de sus seguidores se enfureciera con ellos gracias a las acciones legales tomadas 

contra Napster. Quema de discos y cientos de fans enfurecidos aparecían en frente de 

las cámaras de noticieros jurando nunca más escuchar Metallica ni comprar otro de sus 

discos. (Berlinger, J. 2005). 

 En el plano nacional, también se cuenta con situaciones similares a lo ocurrido en 

lo previamente relatado, pero con otros actores, tintes y motivos. Se procederá a hablar 
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aquí de lo sucedido en el incendio del establecimiento República de Cromañón en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 La noche del 30 de diciembre del 2004 en dicho lugar, durante un recital del grupo 

Callejeros,un individuo del público encendió una bengala. Este hecho desencadenó un 

incendio en la media sombra de la locación, lo cual derivaría en un incendio mayor, 

provocando también derrumbes en el lugar. El resultado fue el trágico saldo de 194 

víctimas fatales. (Asociación Civil Que no se repita, 2012). 

 Este caso conmovió y movilizó a la opinión pública ya que no sólo provocó un 

gran impacto el enorme número de fatalidades, sino el relato de presentes y expertos lo 

convirtió en un tema sumamente sensible y escalofriante. 

 A diferencia del caso de Marilyn Manson, en la tragedia de Cromañón (como fue 

llamado por los medios), las culpas por el siniestro fueron repartidas y tomaron una 

medida mucho mayor al involucrar al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, Aníbal Ibarra. 

 Diferentes actos condujeron al fatal desenlace del recital de Callejeros esa noche. 

Por un lado el lugar no tenía todas las habilitaciones necesarias y no contaba con los 

requerimientos técnicos y edilicios para eventos de tal magnitud. De hecho, la noche del 

incendio hubo un público aproximado de 2811 jóvenes, siendo que el lugar estaba 

habilitado sólo para 1031 personas. Sumado a esto, obras no declaradas dentro del lugar 

dificultaban la circulación y evacuación y también con el terrible agregado de puertas de 

emergencia trabadas (Asociación Civil Que no se repita, 2012). 

 Toda esta serie de irregularidades resultaron en una condena / juicio social (y 

también penal) no sólo a los artistas, sino que el alcance de responsables por lo sucedido 

fue mucho mayor: involucró también al poder ejecutivo, legislativo y judicial, personal de 
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la banda y de la locación. A medida que la investigación sobre lo ocurrido avanzaba, era 

cada vez mayor el número de irregularidades y encubrimientos que se detectaban 

(Asociación Civil Que no se repita, 2012). Esto causó la renuncia de numerosos 

funcionarios, entre ellos como fue mencionado previamente, Aníbal Ibarra. 

 La opinión pública se vio fuertemente afectada por dicho hecho. La tragedia de 

Cromañón tuvo un alcance nacional y también internacional al ser cubierto por 

numerosos medios extranjeros. Dicha cobertura sumergió a la población en lo sucedido 

aquella noche y tomó una proporción de importancia notable. De un día para otro todos 

sabían quién era Omar Chabán, el dueño del establecimiento, y quiénes eran los 

Callejeros. 

 La justicia llegó a un fallo en el día 17 del 2012, casi ocho años después del 

hecho. Condenando no solo a los integrantes del grupo y parte de su staff, sino que 

también al dueño de República de Cromañón y ex funcionarios de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires(Asociación Civil Que no se repita, 2012). Esto demuestra el alcance e 

importancia que tuvo no sólo para los seguidores de la banda y afectados por el incendio 

aquella noche, sino que, a causa de la magnitud de lo sucedido y la cobertura recibida, se 

convirtió en un tema conocido a nivel nacional. De otra manera, es difícil imaginar sin la 

presión recibida de parte de la opinión pública, un juicio tan extenso y meticuloso en la 

repartición de culpas y condenas. 

 Estos son tres claros ejemplos de cómo los grupos pueden ejercer presión y las 

consecuencias que conlleva. Así como también la interacción con diferentes grupos y los 

resultados de dicho intercambio. 

 Estos resultados son variados, dependen de qué sucedió, dónde, cómo y a 

quién/es afectó. Puede ser una condena social, monetaria o judicial. Pero sin importar el 

tipo de sanción, algo es claro: la empresa o artista afectado, no saldrá de la crisis así 
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como llegó a ella. La percepción cambia, los públicos con ella, y el futuro a causa de 

ellos. 
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3. Responsabilidad Social Empresaria y Artística 

 En este capítulo se procederá a analizar y comprar los conceptos de 

Responsabilidad Social Empresaria llevada a cabo por organizaciones y su equivalente la 

Responsabilidad Social Artística ejecutada por los artistas. 

 

3.1. Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Empresaria 

 El Instituto Ethos define a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) como: 

 Responsabilidad social empresarial es la forma de gestión que se define por la 
 relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales 
 ella se relaciona y por el establecimiento de metas empresarialescompatibles con 
 el desarrollo sostenible de la sociedad, preservandorecursos ambientales y 
 culturales para generaciones futuras, respetando ladiversidad y promoviendo la 
 reducción de las desigualdades sociales. 

(Instituto Ethos, 2005, p. 3). 

 Dado el escenario que plantea el mundo híper conectado de la actualidad, con 

información que circula y se intercambia a borbotones, es una necesidad ética, moral y 

empresarial contar con una sólida política de responsabilidad social empresaria. 

 Las organizaciones se encuentran como nunca ante la mirada y escrutinio público. 

Todo accionar de las mismas están sujetas a la aprobación o condena de sus conductas 

y acciones. Pero no solamente desde un punto y visión ético – moral - medioambiental, 

sino que la aplicación de una correcta política de RSE en las empresas ha demostrado ya 

sus repercusiones favorables, no sólo en la imagen de la empresa, sino que también en 

sus números. La aseguradora alemana DKV, ya ha confirmado y llevado a cabo dicha 

forma de gestión, y el balance entre gasto / beneficio por llevarlo a cabo arrojó un 

resultado favorable del 300% de la inversión hecha (Costa, 2010). 
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El punto clave nace no sólo de la relación entre organización y públicos directo, 

como podría ser una fábrica que sostiene el trabajo de un pueblo, sino que repercute 

enormemente en la imagen de la empresa.El factor fundamental aquí es trabajar con y 

para la comunidad. De esta manera se logra contar con un gran aliado: el público de la 

organización. 

En el caso de la empresa argentina, Arcor se puede observar una clara política de 

RSE, la cual tiene un rol central en el manejo del negocio de la firma. La organización 

sostiene: “Nuestro desarrollo está fundamentado en prácticas innovadoras y 

sustentables, que buscan influenciar a distintos actores de los mercados y sociedades 

donde actuamos, para generar valor a todos nuestros grupos de interés.” (2011, p.4) 

 Esta declaración de principios de la empresa declara claramente el rol que tiene la 

RSE para ellos. Esta práctica se lleva a cabo en numerosos niveles: interno con sus 

empleados; medio ambiental a través del desarrollo sustentable; en su cadena de valor; 

consumidores; público comunidad (Arcor, 2012). 

Queda claro que una práctica integrada como la presentada previamente, excede 

motivos de imagen en su propósito. Es parte de la columna vertebral de la compañía. 

Todos los datos referentes al reporte de RSE se exponen anualmente en un reporte de 

sustentabilidad accesible a todo público. Excede a sus consumidores, empleados, 

proveedores y público financiero, existe un libre acceso para quien quiera acceder a esta 

información. Es una clara muestra del manejo transparente y ético que lleva a cabo la 

organización. 

Hoy en día la última tendencia en RSE excede el presentar un balance o reporte 

anual que enumere las acciones llevadas a cabo por la organización. Se ha empezado a 

instalar como una filosofía en el modelo de negocio de las empresas. 
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Un claro ejemplo de esto es la nueva tendencia denominada como Flawsome.La 

tendencia de ser flawsome que en castellano sería una mezcla de las palabras falla y 

asombroso, consta en el contacto directo con el cliente y hacerse cargo de errores 

cometidos por la empresa. Se basa en mostrar no solo las buenas acciones llevadas a 

cabo por la empresa, sino mostrar el hambre de auto superación de la misma. Esto 

demuestra claramente cómo el impacto de las redes sociales y feedback inmediato ha 

llevado a las empresas a un cambio radical del paradigma comunicativo. Ya no se trata 

de ser perfecto, sino de mostrarse más humano, empático, aprender y crecer junto y para 

el cliente. (Trend Watching, 2012). 

El flawsomeness es una gran herramienta y filosofía para convertir lo que a priori 

pareciera una situación adversa, en una oportunidad para dar vuelta la situación y 

convertirla en algo positivo. Una respuesta rápida y correcta, no sólo enmienda el error 

original, sino que refuerza la imagen y compromiso de los clientes hacia la marca. 

Esta comunicación transparente logra el respaldo y apoyo de sus diferentes 

públicos, sea cuales fueren sus roles y status en referencia a la empresa. Un claro código 

ético y moral empresarial rige allí, y sus beneficios son percibidos por todos, y aún más, 

cuantificados en su reporte. Un verdadero caso de éxito. 

 

3.2. Artistas y Responsabilidad Social Artística 

 En primer lugar, antes de desarrollar el concepto de Responsabilidad Social 

Artística (RSA), es preciso dar una definición ya que este término ha sido acuñado y 

creado en el marco del presente Proyecto de Graduación. La RSA se define entonces 

cómo: 
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 Responsabilidad Social Artística es la forma de gestión y acción de los artistas con 
 sus públicos caracterizada por el manejo ético y transparente enfocado en la 
 difusión e implementación de ayuda en lo social, cultural, económico y medio 
 ambiental. 

 

 Este concepto se diferencia del de la RSE ya que los actores involucrados 

difieren, así cómo sus intereses y metas. Como ha sido explicado anteriormente en el 

presente PG, los artistas reconocidos cuentan con similitudes a organizaciones 

tradicionales, pero de todos modos, hay diferencias centrales que los separan en su 

accionar. Los grandes artistas se han transformado en marcas, y los músicos y grupos 

musicales han sabido diversificar sus actividades para lograr de esa manera un mayor 

rédito económico y una mayor presencia en el mercado. Al igual que las empresas, los 

artistas han encontrado beneficios en llevar a cabo acciones de RSA. 

Ya sea por altruismo, beneficios en lo relacionado a la imagen o simplemente una 

manera específica de ver y hacer las cosas, muchos artistas se comprometen de modo 

social, cultural, económico o medio ambiental con sus diferentes públicos. Diferentes 

tipos de acciones, de diferente magnitud y repercusión son llevadas a cabo por ellos 

continuamente. 

Puede ser un simple gesto hacia una ONG o agrupación local (como el caso de 

Roger Waters en Argentina con los desaparecidos de la última dictadura militar y las 

Madres de Plaza de Mayo en su recital del 2012), hasta la Fundación Pies Descalzos de 

la cantante colombiana Shakira. 

En el caso de Shakira se expone claramente en el artículo de BBC Mundo (2012), 

cómo esta artista decidió utilizar su fama, influencia y capacidad de comunicación con 

millones para aportar a su país a través de su fundación. Esta fundación atiende las 

necesidades educativas de niños necesitados en Colombia. De hecho la cantante arenga 

e impulsa a otros en su misma posición a hacer lo mismo. 
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Pero esta no es la única acción llevada adelante por la colombiana. Otro caso en 

el que participa activamente es junto a la Fundación América Latina en Acción Solidaria 

(Alas). Dicha fundación centra su actividad en el desarrollo integral de niños y niñas de 

edades entre los 0 y 6 años. Con esto se refiere a articular el desarrollo educativo, 

nutricional y de salud de dichos niños.Para ello esta organización ha logrado hacer gran 

eco de sus actividades gracias a numerosas y planificadas acciones. En primer lugar, se 

puede notar que la cúpula que conforma esta organización no gubernamental, esta 

presidida por el millonario Alejandro Santo Domingo, el cual también forma parte del 

comité ejecutivo. En dicho comité de igual forma se puede apreciar, la presencia de 

Antonio de la Rúa y Shakira entre otros (Fundación Alas, 2012). De esta manera se logra 

al fusionar artistas, políticos y grandes empresarios en un mismo objetivo. 

 Más allá de la importancia y cobertura lograda por estas personas para la 

fundación, un gran evento ayudó a darlo a conocer y así, lograr adherir a más personas a 

la causa: un recital. En dicho suceso, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina y en 

México en el año 2008, se sumaron para participar de dichos shows, artistas de renombre 

internacional tales como Ricky Martin, Babasónicos, Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Fito 

Páez entre tantos otros (Vida Positiva, 2008). 

Otro claro ejemplo de artistas comprometidos con tareas humanitarias es el caso 

del cantante de la banda irlandesa U2, Bono. Este cantante tiene innumerables causas 

apoyadas en sus hombros. Pero no se limita a apoyar causas como Amnistía 

Internacional, o lucha del HIV en África, sino que lanzó su propia Organización No 

Gubernamental llamada One International. En dicha organización se plantea un alcance 

global sobre tópicos tales como el HIV / Sida, información transparente de parte de los 

gobiernos, agricultura, educación, saneamiento de agua, cancelación de deuda de los 

países en vías de desarrollo, comercio e intercambio, asistencia al desarrollo, desarrollo 

contra el cambio climático. (One International, 2012). Gracias a sus numerosas labores 
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humanitarias, Bono fue nombrado Caballero de la Corona Británica. (CNN World, 2006). 

Todas estas acciones repercuten más allá de Bono, el resto de los integrantes de la 

banda U2 y los beneficiarios de su ayuda. Crea una tendencia global en artistas en seguir 

su ejemplo. 

 Un claro puntapié para esta tendencia de artistas preocupados y ocupados en 

combatir problemáticas nace para el público en 1985 con el concierto de Live Aid. Este 

recital a beneficio tuvo lugar en el mítico estadio de Wembley en Londres, con un público 

asistente de 72 mil personas y más de 1500 millones de televidentes en 160 países.  En 

dicho evento, lo más exitosos y populares músicos del momento tales como Duran 

Duran, Bob Dylan y Queen para tan sólo mencionar algunos, se reunieron en este 

concierto para recaudar fondos para combatir el hambre. El resultado fue 40 millones de 

Libras Esterlinas recolectadas. (BBC, 2012). 

 Otro ejemplo de acciones de RSA de parte de artistas, es el de la banda británica 

Radiohead. Dicho grupo musical desafiando aún sus propios intereses económicos, 

decidió hacer el lanzamiento de su producción musical titulada In Rainbows subiendo el 

disco a su página de internet y dejando al internauta decidir qué precio pagar por dicha 

pieza. El usuario decidía así si cuánto pagar por la descarga del disco. No hubo un 

mínimo ni máximo establecido, se podía adquirir de manera gratuita de así desearlo. (The 

New York Times, 2007). Esta acción es una demostración contundente del interés de la 

banda en no poner barreras económicas entre su arte / producto y su público. Acciones 

de este tipo resultan en un beneficio doble. El grupo musical logra la difusión sin límites 

de su obra, y el público puede acceder gratuitamente si así lo desease a la misma. 

 La RSA puede ser aplicada cómo el artista decida. Ya sea apoyando 

organizaciones no gubernamentales en sus causas, emprendiendo sus propios 

proyectos, dando a conocer problemáticas o promoviendo la concientización sobre 
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determinados tópicos de interés general como el caso del medio ambiente. En este último 

caso se destaca la posibilidad de utilizar materiales reciclados en el packaging y 

producción de formatos físicos tales como el disco compacto o vinilos. 

Este capítulo ha demostrado una vez más, cómo el mundo artístico de la música 

emula al de las organizaciones. Ya sea por principios o filosofía de vida del artista / de la 

organización, o por motivos de imagen, artistas y organizaciones han sabido capitalizar 

los beneficios de llevar a cabo acciones de Responsabilidad Social. Esta práctica se ha 

vuelto imperativa dado el escenario de interconexión entre artistas y organizaciones con 

sus respectivos públicos. La información está al alcance del público y éste forma parte del 

negocio, no solo como usuario o cliente, sino como socio y actor fundamental para el 

accionar de empresas y artistas.  
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4. Comunicación 

 A lo largo de este capítulo se analizará y resaltará la importancia de la 

comunicación en sus distintos niveles. Es decir, la comunicación interna entre empleados 

de una misma empresa u organización; la comunicación entre integrantes de una banda 

musical; y por último, la comunicación que tanto organizaciones como bandas realizan a 

sus públicos externos.  

 

4.1. Comunicación interna en organizaciones 

La comunicación interna dentro de las organizaciones conforma uno de los pilares 

dentro de cualquier organización sea cual fuere su tipo. P. Capriotti (2006) destaca la 

necesidad de comunicar a los empleados de una organización dado el factor clave que 

representa para el aumento de motivación y una mayor adhesión a los fines sociales de 

la organización. Ellos no deben ser tratados como subordinados, sino como 

colaboradores.Es gracias a que son colaboradores y no subordinados, que deben recibir 

a través de los diferentes instrumentos, las comunicaciones de la organización. 

Esta adhesión y agrupamiento detrás y en pos de la organización es fundamental. 

Ya que son, en definitiva, los empleados quienes llevan a cabo el rol de motor. Sin ellos 

no habría más que una fábrica, taller, sitio web vacío. 

Para lograr fidelizar a los empleados, es vital una buena comunicación interna, ya 

que la misma y la dinámica que resulta de ella, desencadena una serie de acciones y 

actitudes, es decir: 
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Las personas se conectan con sus actividades (lo que hay que hacer) por medio 
 de interacciones (intercambio de mensajes explícitos o implícitos acerca de “por 
 qué hacer lo que hay que hacer”, “cómo hacer lo que hay que hacer” y “cómo se 
 hizo lo que ya se ha hecho”) que, a su vez provocan sentimientos (reacciones 
 positivas o negativas fruto de esas interacciones y de los actores involucrados) los 
 que impactan sobre las actividades e interacciones presentes o futuras en el 
 marco de las relaciones humanas. 

   (Apunte de clase, Yasky, 2011). 

 

 Este párrafo explica fehacientemente cómo las comunicaciones son el puntapié 

fundamental para la actividad a desarrollar por cada empleado. Son ellas quienes darán 

sentido, lógica, coherencia y cohesión al proyecto de la empresa. Logrando así, alinear a 

sus empleados en un bastión común que persigue un objetivo determinado. O, en el caso 

contrario, terminar siendo contraproducentes para los objetivos y planes a alcanzar. 

 Uno de los puntos sin duda más interesantes, y paradójicamente más intrincados, 

sobre esta cuestión es el factor humano que envuelve a toda organización. Como fue 

explicado previamente, las actividades por las cuales las personas se conectan, producen 

como resultado, sentimientos. Estos sentimientos traducidos en emociones y actitudes 

son quienes definirán la calidad de la comunicación, logrando así influenciar de manera 

positiva o negativa en la misma. 

 Las herramientas de comunicación interna son sumamente variadas. Dependerá 

del tipo de organización y qué se quiera comunicar cuál será la elección de las 

herramientas más adecuadas para los propósitos fijados. Las principales (y más 

utilizadas) son los boletines; buzón de sugerencias; carteleras; newsletter; manuales de 

normas y procedimientos; códigos éticos y de comportamiento; comidas de trabajo; mails; 

intranet; eventos internos; manual de identidad; house organ; programas de incentivos; 

programas de excelencia; capacitación; reuniones periódicas; videos institucionales; entre 

tantos otros.     
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 Pero no es suficiente pensar solamente cuál es la herramienta más adecuada 

para comunicarse con los empleados. Sino que todo debe ser parte de una política, de un 

todo mayor que delinee y de un marco a dichas comunicaciones. Según Yasky (2011) la 

comunicación debe ser sencilla; pertinente; comprensible; creíble; periódica; debe usar 

redes cortas y una semántica apropiada al nivel. Es así cómo logrando comunicaciones 

integradas, se logrará una mayor eficiencia y eficacia a la hora de comunicar a los 

empleados. 

 Los beneficios de una buena comunicación interna exceden al corto plazo. El 

cortoplacismo ha demostrado ser un enemigo de cualquier organización en materia de 

comunicación. 

 Si bien el fin de la comunicación interna reside en la integración y complimiento de 

los objetivos, ellos no son su único fin. También la comunicación interna es utilizada, e 

idealmente debería de consolidar un estilo de dirección y gestión; favorecer la adecuación 

a los cambios del entorno; optimizar la dinámica del trabajo en equipo; lograr equilibrio 

estructural; revelar el grado de credibilidad y de aceptación de la política de la empresa, 

estimulando la participación; reducir la altura de la organización (jerarquías); ayudar a 

definir con claridad las responsabilidades y atribuciones; dar profundidad al  conocimiento 

de la voluntad de la dirección y de las filosofías que la justifican; hacer posible la 

descentralización y la delegación de funciones; poner en conocimiento y dar vida a un 

proyecto organizacional. (Apunte de Clase, Yasky, 2011). 

 Es evidente el poder y vitalidad de la comunicación interna, ya que es esta 

herramienta quién oficiará de columna vertebral dentro de la organización. Permitiendo 

así, una comunicación fluida entre sus partes que dará como resultado un mayor 

amalgamiento, conocimiento, participación y compromiso de parte de quienes la 

componen. 
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 Dentro de las partes que conforman una organización es de crucial relevancia los 

roles que ejecuten los diferentes mandos. Dependiendo del estilo manejado en la 

organización y en las personas que la conforman, se podrán identificar distintos tipos de 

liderazgo. En primer lugar es imperativo definir el concepto de liderazgo, Chiavenato 

define este concepto cómo: “liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida en un proceso de comunicación humana para alcanzar uno o diversos 

objetivos específicos” (1995, p.24). 

 En el párrafo anterior se puede observar claramente la importancia de la influencia  

dada a causa del liderazgo en cada situación de la vida de la empresa. Esta influencia 

toma un rol central al delimitar, en gran parte, cuál será el clima organizacional vivido. 

Este clima se da gracias a numerosos factores, pero aquí se hará hincapié en el que se 

juzga como el más importante de ellos, los roles de liderazgo. 

 A la hora de pensar en el rol de un líder, se suele recaer en un clásico error; líder 

no es lo mismo que jefe. Ambos roles conllevan características que las convierten 

prácticamente en antónimos. Son justamente dichas connotaciones propias de cada rol, 

que derivan en que el rol de líder es sumamente positivo dentro del clima de una 

organización, mientras que el de jefe todo lo contrario, resulta en un clima negativo que 

incluso afecta a la productividad y motivación de los empleados. Por ende es necesario 

aquí hacer una clara diferenciación entre ambos roles, como dijo Cinosi, C. (2012)el jefe 

existe por autoridad, otra persona apunta al jefe en su rol sin posibilidad de discusión;  el 

jefe considera la autoridad un privilegio de mando, conlleva un carácter autocrático; 

inspira temor perdiendo así la confianza y respeto de pares y subordinados; da órdenes, 

lo cual quita derecho a réplica y posible enriquecimiento y aportes a las tareas a llevar a 

cabo; las personas son tratadas como un número de legajo, es decir que aquí se nota 

una relación poco personal y fría, al jefe no le importa su personal, sólo quiere y necesita 

la tarea cumplida en tiempo y forma; el jefe asigna las tareas, por lo que aquí se pierde la 
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posibilidad de discutir quién sería tal vez el más adecuado/a para llevarla a cabo, 

perdiendo nuevamente la chance de enriquecer la tarea llevada a cabo. Mientras que 

desde otra perspectiva, el líder existe por la voluntad del grupo, no es asignado por un 

tercero, es una figura consensuada; considera la autoridad un privilegio de servicio, este 

es un punto clave ya que permite acercar al líder junto a su equipo de trabajo al no 

sentirse por encima de los suyos; inspira confianza enriqueciendo la producción del 

equipo; enseña cómo hacer las cosas, predica con el ejemplo; alienta a alcanzar los 

objetivos en vez de denigrar o rebajar en momentos difíciles y no trata a las personas 

como cosas, los ve como parte de un equipo y demuestra una mayor relación con ellos. 

 Como se pudo observar previamente, la importancia del tipo de persona que lleve 

el mando de una organización no es un asunto a pormenorizar. A su vez, dependiendo 

del tipo de organización, tareas y objetivos a llevar a cabo y el equipo de trabajo, 

dependerá el tipo de líder que se elija y necesite para la tarea. Ya que, dependiendo de 

las características del mismo, se podrá lograr con mayor eficiencia y eficacia el manejo 

del grupo y la concreción de los objetivos pactados. 

 Cinosi. C (2012) expone cinco tipos de líderes tradicionales y seis estilos de 

liderazgo con inteligencia emocional.  

 El primero de los líderes tradicionales es el líder autocrático, cuyos principales 

rasgos recaen en su dureza para el mando. Es de la clase de persona que básicamente 

se limita a señalar, castigar y ordenar.  

 En segundo lugar, se encuentra el líder paternalista cuya diferenciación es el 

justificar la acción y defender al otro.  

 En tercer lugar, se encuentra el líder permisivo, es decir, el que actúa poco y evita 

interceder, no asume sus responsabilidades ni el comando del grupo. En cuarto lugar se 
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habla del líder democrático; este líder escucha a los demás, orienta al grupo, confía en él 

y da sus opiniones.  

 Y por último, se expone al líder situacional, éste es el tipo de líder que aflora y 

actúa dependiendo del tipo y madurez del grupo.  

 Estos tipos de líderes y estilos de liderazgo si bien son flexibles y depende el 

marco de situación para su eficacia y campo de acción, no trabajan sobre lo emocional y 

el espíritu del equipo.  

 Existe el estilo de liderazgo con inteligencia emocional que se forma gracias a, en 

primer lugar al liderazgo visionario. Este tipo de liderazgo se basa en crear un objetivo 

común que logre movilizar al equipo, logrando de esta manera un impacto sumamente 

positivo. Dicho estilo de liderazgo se utiliza en tiempos de cambio para lograr un cambio 

de dirección o lograr una visión clara a cumplir.  

 En segundo lugar, se encuentra el tipo de liderazgo de coaching. En este caso se 

trata de lograr un terreno común entre los objetivos de la organización y los objetivos de 

los empleados, creando de esta manera un impacto positivo en el clima. Es conveniente 

a la hora de ayudar a aumentar la productividad de un empleado, y para también ampliar 

su potencial en el largo plazo.  

 En el tercer lugar, se encuentra al estilo afiliativo. Aquí se trata de establecer 

armonía dentro del grupo, ya que este tipo se utiliza generalmente para limar y resolver 

diferencias entre integrantes de un grupo. Se logra gracias a ello, sortear situaciones de 

crisis y fortalecer las relaciones obteniendo un clima positivo en el grupo.  

 En cuarto lugar, se halla el liderazgo democrático. Allí se resalta la participación 

de los miembros del conjunto, logrando de este modo estimular el compromiso para llegar 

a un consenso o acuerdo impactando positivamente sobre el clima organizacional.  
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 En el quinto lugar, se aprecia al estilo de liderazgo con inteligencia emocional del 

timonel. En este caso se trata de esbozar un objetivo que resulte retador y vivificante. Es 

ideal para motivar a conseguir resultados sobresalientes a un grupo calificado, pero como 

contrapartida se puede observar que mal aplicado puede ser muy negativo para el clima 

organizacional.  

 Por último, se trata al tipo de liderazgo autoritario. En dicha clase de liderazgo, 

quien esté al mando se centra en apartar el miedo dando así, una dirección y objetivo 

claro a seguir en situaciones de crisis. Como punto no favorable se puede observar que 

el clima resultante deriva en uno sumamente negativo, pero en contrapartida, es ideal 

este tipo de liderazgo para realizar cambios con un corto plazo o alinear tras el objetivo a 

empleados conflictivos. 

 A su vez, para quien cumple el rol de líder también tiene sus ventajas y 

desventajas. Cinosi, C. (Apunte de clase, 2012) expone que las ventajas de llevar a cabo 

dicho rol consisten en las excelentes relaciones humanas que surgen gracias a ello; la 

actualización lograda en temas de interés; la responsabilidad y visibilidad ante la 

directiva; el sentido humano que toma la organización gracias a la relación surgida entre 

el líder y su equipo; la gratitud, el aprecio y el respeto que se genera en los demás; y por 

último pero no menos importante, que el ser líder edifica al ser sujeto. Pero, por 

contrapartida, el ser líder también cuenta con un lado negativo que radica en la gran 

cantidad de responsabilidad que recae en dicha persona; la pérdida de tiempo personal a 

causa del consumo del mismo en el lugar de trabajo y fuera de él; la responsabilidad 

recae en el líder si alguien del equipo comente un error; la dificultad a la hora de 

conservar una instrucción constante y veloz; la pérdida de confianza de parte del grupo a 

la hora de fracasar en un plan; y el hecho de estar a la merced del ambiente externo crea 

una gran preocupación logrando así stress e inquietudes 
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 Como se puede apreciar en lo relatado previamente, son numerosos los tipos de 

liderazgo y líderes existentes. Y se ha delimitado claramente el terreno que separa a un 

líder de un jefe. Claro está que dependerá de la organización, sus políticas, objetivos y 

empleados el tipo de liderazgo a seguir. Si bien no tiene por qué ser estático, la seguridad 

brindada por una correcta dirección y comunicación, traerán enormes beneficios para la 

organización y quienes la componen. 

 

4.1.1. Comunicación entre integrantes de un grupo musical 

En el caso de los integrantes de una banda musical, algo similar sucede. Aquí se 

hace hincapié en dos cuestiones: en primer lugar la comunicación y relación entre artistas 

y  compañías discográficas; y en segundo término la comunicación entre integrantes de 

un grupo musical. 

En ambos casos, por una mala comunicación, se han roto sociedades de 

negocios sumamente exitosas y rentables. En el primero se puede citar a la ruptura de 

artistas con sus representantes o problemas con su sello discográfico y en el segundo, 

disputas entre miembros del grupo que llevaron a la ruptura. Ambas situaciones fueron 

vividas por un sinfín de bandas a lo largo del mundo, pero se procederá a relatar casos 

conocidos e icónicos dentro del mundo de la música. 

Como fue expuesto en el subcapítulo anterior, la importancia de la comunicación 

interna es de vital importancia para el correcto funcionamiento de las empresas y la 

satisfacción de quienes la componen. El caso de los grupos musicales, no es diferente. Si 

bien en una banda no se cuenta con el mismo de estructura rígida que se puede hallar en 

una empresa como los horarios fijos a cumplir, estructuras y escalones relacionados a 
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puestos de la directiva; sí se cuenta con compromisos pactados y la vital relación entre 

integrantes de dicho grupo, así como también con su staff de trabajo. 

Un sinfín de músicos y bandas han abandonado sus respectivos proyectos en 

conjunto.Ya sea por diferencias que no se han podido resolver entre ellos, diferencias 

económicas o simplemente por un descontento con lo hecho en base a su música. 

Un claro ejemplo que grafica y ejemplifica lo anteriormente relatado es el caso de 

la banda británica The Beatles. Esta legendaria banda cuya música cambió el rock and 

roll para siempre, así como la cultura mundial, vio su fin en el año 1969 a causa del 

distanciamiento de los dos líderes de la banda Paul McCartney y John Lennon. A lo largo 

de los años fueron atribuidos un gran número de causantes para esta ruptura, pero 

muchas de ellos de forma amarillista y especulativa como la hipótesis de que la banda se 

había separado a causa de la mujer de John Lennon, Yoko Ono. La verdad innegable, 

más allá de las suposiciones e imaginario popular, es que la base de dicha separación 

fue el distanciamiento entre los dos líderes. Abrumados por años de tocar juntos y 

diferentes modos de sentir y producir sus piezas, llevaron a Lennon y McCartney a un 

punto sin retorno de choque de puntos de vistas. Y sumado a ello, las diferencias de que 

el cantante y bajista de la banda sufría con el nuevo manager de la banda Allen Klein, 

quien a su vez era un protegido del mítico guitarrista de la banda de Liverpool. (Gilmore, 

M., 2009). 

Es entonces, aquí, que es inevitable preguntar si acaso con una mejor 

comunicación no hubiese sido otro el destino de la banda. Las organizaciones lidian día a 

día con conflictos entre empleados, directivos y cada persona que la compone. Es parte 

de la naturaleza humana en definitiva, pero es por ello, que se presta tanta atención, 

tiempo y preparación a los programas de comunicación interna. 
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En el caso de The Beatles, se puede apreciar un gran resentimiento y diferencias 

entre los integrantes de la banda, que derivan y determinan en el fin del grupo. 

Claramente una comunicación fluida hubiese ayudado. No se pretende afirmar aquí que 

con un plan de comunicación o herramientas adecuadas, la banda se hubiese salvado 

necesariamente. Simplemente que otros hubiesen sido los términos, los tiempos y  el 

desenlace (o no) de dicha banda. 

Un excelente ejemplo de una banda que logró sortear una gran crisis gracias a la 

comunicación entre sus integrantes y equipo, fue la banda norteamericana de 

heavymetalMetallica. 

En el documental Some Kind Of Monster, o en castellanoAlgún Tipo de Monstruo, 

el director Berlinger (2005) muestra cómo en el año 2001, esta banda que desde 1981 

hasta el año 2005 llevaba vendidos más de 90 millones de discos a nivel mundial, estuvo 

al borde de la ruptura. Las causas de la crisis sufrida por la banda eran numerosas. Por 

un lado el cantante y primer guitarra de la banda James Hetfield lidiaba con una grave 

adicción al alcohol y otras sustancias; de hecho durante muchos años la banda fue 

referida con el sobrenombre de Alcohólica a causa de los numerosos excesos de sus 

integrantes con las bebidas alcohólicas. Sumado a esto, la banda había sufrido 

recientemente la baja de su bajista durante 14 años Jasos Newsted, a raíz de disputas y 

diferencias con el cantante y también con el baterista Lars Ullrich. Y principalmente, el 

documental muestra el desgaste, rencor y diferencias tenidas entre Ullrich y Hetfield en 

cuanto a lo creativo, el manejo de la banda, la producción y destino del enorme proyecto 

que abarca Metallica. 

La diferencia fundamental entre el caso de Metallica y The Beatles reside en que 

la banda de heavy metal decidió hacer algo al respecto antes de llegar a la abrupta 

decisión de separarse. De esta manera dicho grupo prioriza el objetivo, que en este caso 
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se resume a seguir produciendo música juntos y lograr seguir ganando dinero gracias a 

ella, en vez de terminar con el proyecto. Se mantiene en foco el objetivo y razón de ser 

de la banda. Berlinger (2005) expone a lo largo del documental una vista cercana a la 

banda y sus diferentes problemáticas y soluciones propuestas. La mayor solución se dio 

en primer lugar en la intención de los integrantes de la banda en seguir juntos. Y para 

ello, se contrata un terapeuta especializado en tratar con personasde gran nivel 

económico y problemas de ego. A medida que trascurre el film, se logra observar cómo al 

principio las dos figuras dominantes y fuertes de la banda, Hetfield y Ullrich, manejan un 

estilo de liderazgo autocrático. Este tipo de liderazgo fue el que puso en jaque en un 

primer momento al futuro de la banda, ya que, dadas sus características, la comunicación 

no se producía realmente. Todo se resumía a una puja de poder y falta de atención y 

enriquecimiento de parte del otro miembro. Se podría decir que, en base a lo visto en el 

sub capítulo anterior, actuaban como jefes en lugar de líderes. Pero el terapeuta 

contratado, en base a entrevistas personales y grupales con todos los miembros de la 

banda, logra poco a poco limar las asperezas que habitaban y aquejaban a Metallica. De 

hecho, al final del documental se puede apreciar un cambio sustancial en el manejo de la 

banda de parte de sus dos líderes. Pasaron de tratar imponerse como jefes a ser unos 

líderes con inteligencia emocional del tipo democrático, priorizando así el intercambio, los 

aportes ajenos y por sobretodo, el futuro y existencia de la banda. 

Este ejemplo relata fehacientemente la vital importancia que reside en el manejo 

de grupos y la comunicación entre sus miembros. Si Metallica hubiese bajado los brazos 

y no hubiese aceptado ayuda profesional, probablemente hoy sería una ex banda, en 

lugar del grupo activo que existe hasta el día de hoy. 

En el caso de la banda argentina Eruca Sativa, el método de comunicación es 

mucho más fluído y por ende, menos problemático. El modus operandi de comunicación 

de esta banda reside en la utilización de internet y sus herramientas como método para 
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comunicarse, sin dejar de lado la interacción personal entre todos los miembros. Al ser 

consultada al respecto, Lula Bertoldi, cantante de la banda, relata: 

Tenemos un sistema de comunicación interno muy interesante, tenemos 
 sincronizados  todos los Gmails y nos mandamos planillas que compartimos entre 
 todos y vamos modificando juntos: nuestro manager genera un show en la 
 planilla, pone fecha, lugar, dónde se venden las anticipadas, horarios. 
 Producción está en contacto con el  management y organizan el schedule de ese 
 día, y ponen en copia a músicos y staff. También tenemos diferentes chats 
 grupales vía Whatsapp: Uno con todo el staff (asistentes, operador, manager, 
 producción y músicos) que se usa más que nada para toda la producción del 
 show, otro solo con management y músicos y otro solo músicos.  

   (Comunicación Personal, Lula Bertoldi, 2012). 

 

 En este caso se puede observar cómo la banda mantiene una fluida comunicación 

entre miembros del grupo y su staff. La buena comunicación en las bandas, al igual que 

en el caso de las organizaciones, es vital para la correcta concreción de los objetivos y 

proyectos pautados. 

 Al ser consultada sobre el liderazgo en la banda, Bertoldi agrega: 

 No hay un líder, somos cuatro personas (tres músicos y un manager) que 
 trabajamos a la par y luego hay un staff de trabajo. Cada uno con sus roles, 
 obviamente. Hay lideres en casos particulares: cuando se va a una fecha por 
 ejemplo el "líder" sería el manager quien es el encargado de que salga todo 
 acorde a un schedule, luego cuando comienza el show los músicos actúan pero el 
 encargado también de que salga todo realmente bien es el stage manager quien 
 esta armando todo el escenario, controlando que todo transcurra normalmente y 
 luego desarmando todo.  

    (Comunicación Personal, Lula Bertoldi, 2012). 

 

 Se puede apreciar aquí como dependiendo de la tarea y el encargado de la 

misma, el rol de líder cambia. Pero siempre con una connotación de liderazgo 

democrático en ella, ya que se permite a cada integrante y responsable ejecutar su tarea 

sin haber puja de poderes o importancia a la hora de la toma de decisiones. 
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 Tanto en grupos musicales como en organizaciones, la comunicación interna y los 

roles de quienes conforman las diferentes sociedades, han demostrado ser de suma 

importancia y vitalidad para la subsistencia de dichos proyectos. Han quedado expuestos 

claros ejemplos de cómo una clara y bien ejecutada comunicación han salvado el futuro 

de grupos musicales, mientras que la falta de comunicación las ha separado. Este es otro 

punto en donde una disciplina como las relaciones públicas, aporta herramientas a 

conciencia o no de quienes las ejecutan, en otro campo de acción. 

 

4.2. Mensajes institucionales 

En este subcapítulo se hará referencia a los mensajes que las organizaciones dan 

hacia sus públicos. Esto no se refiere específicamente al orden externo, sino que 

involucra también al público interno. Y todo tipo de comunicación explícita o no, que 

realice la organización. Con respecto a esto Chaves explica la comunicación institucional 

como: 

Conjunto de mensajes efectivamente emitidos. Consciente o inconscientemente, 
 voluntaria o involuntariamente,  toda entidad social, con sólo existir y ser 
 perceptible, arroja sobre su entorno un volumen determinado de comunicados. La 
 comunicación es una dimensión esencial al funcionamiento de toda forma de 
 organización social. Por comunicación institucional no se entiende sólo los 
 sistemas de intercambio de mensajes explícitos, sino la totalidad de las 
 significaciones - denotadas o connotadas – verbales o no verbales - que remiten a 
 la totalidad de la institución 

   (Chaves, 1988, p.24). 

 

Esto se refiere que la empresa comunica no sólo con las acciones destinadas 

para tal propósito, sino que su comportamiento integral también lo hace, afectando así a 

sus diferentes públicos. 
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Si se parte de la premisa que todo comunica, aquí se encuentra con la certeza de 

dicha afirmación. Una empresa de gran notoriedad puede verse fuertemente perjudicada 

si a pesar de una buena imagen y reputación, se encuentra una falla o error en su 

accionar. Un claro ejemplo de esto fue una crisis sufrida por Apple en el mes de 

septiembre luego del lanzamiento del iPhone 5, en donde 2 mil trabajadores causaron 

destrozos en las fábricas de China en reclamo de mejores salarios y mejoras de las 

condiciones laborales. Acusando a Foxconn, el fabricante de las piezas para el iPad y 

iPhone, de tener un estilo militar de manejo de sus empleados. (Fox News, 2012). Luego 

de dicho incidente, no solo se perjudicó la imagen de la marca, sino que tan solo dos días 

luego del incidente, las acciones de la empresa bajaron en un 4.98%. (Yahoo! Finance, 

2012). 

Sea cual fuere el tipo de comunicación que una organización emprende, la misma 

tendrá en un impacto en sus públicos. Ya sea una campaña publicitaria, de bien público, 

de marketing, de publicidad institucional o de la naturaleza que fuera, dicha comunicación 

repercutirá en el presente y públicos de la organización. 

Una organización planifica y ejecuta sus comunicaciones muy cuidadosamente. 

Aquí entran en juego los objetivos comunicacionales fijados, ya sean mejorar relaciones 

con un determinado público, superar una situación de crisis, informar sobre nuevos 

productos o servicios, cada comunicación creará en los públicos de la organización una 

determinada reacción. Depende de quién ejecute dicho plan de comunicación, el éxito del 

mismo. 

Lógicamente, el fracaso o éxito de las comunicaciones no depende de intuición de 

parte de quien esté a cargo de las comunicaciones de una empresa. Para asegurar, o 

mejor dicho, minimizar el margen de error en las comunicaciones de las organizaciones, 

varios pasos deben ser llevados a cabo. Castro (2012) expone que el primer paso a ser 

llevado a cabo es una auditoría. En ella se podrá apreciar y poner en relevancia dónde se 

encuentran los problemas y fallas que deben ser resueltos o mejorados a través de las 



 

49 
 

diferentes herramientas de comunicación. Una vez detectadas dichas fallas se procederá 

a trazar objetivos especificando el tiempo y el porcentaje de dicho objetivo. Un ejemplo de 

objetivo sería: lograr que el 60% de la comunidad perciba a la empresa como un buen 

vecino en los próximos 12 meses. Una vez fijado/s el/los objetivo/s se procede a pensar 

en las estrategias y tácticas para realizarlos. Estos se definen simplemente en el qué y el 

cómo respectivamente. Ejemplificando: una estrategia sería la alianza con otras marcas 

para realzar un determinado atributo de nuestra organización o producto/servicio y la 

táctica, presentar dicha alianza en un evento donde se formalice y concrete dicho pacto. 

El qué va a hacerse y cómo va a ser hecho: alianza – evento. (Apunte de Clase, Castro, 

2012). 

En este subcapítulo se pudo observar cómo la comunicación de una organización 

es planeada a grandes rasgos y el impacto que tiene la misma. Es por ello que se invierte 

tanto esfuerzo y dinero en todas las comunicaciones de las organizaciones, ya que se 

busque o no, cualquier tipo de cabo suelto o descontento encontrará su escape hacia la 

superficie pudiendo perjudicar gravemente a la empresa. 

 

4.3. Mensajes en la música 

Así como las empresas comunican con toda acción que llevan a cabo, los artistas 

también lo hacen. No sólo por una identidad e imagen definidas, sino también por su 

producto primordial: la música. 

Sea del estilo o tipo que sea, un grupo musical o solista, con cada pieza que 

compone y reproduce, apela no solamente al sentimiento que provoque en su público, 

sino al contenido per se de la letra de dicha composición. A lo largo de la historia 

moderna, diversos temas han sido tomados como banderas por su significancia sobre 
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determinados temas. Ejemplos de esto son Heal The World de Michael Jackson, Imagine 

de John Lennon, What a Wonderful World de Louis Armstrong entre tantos otros. 

Cada artista busca, al igual que una empresa clásica, tener una identidad bien 

fijada, tener notoriedad para así ser percibida por el público (imagen) y lograr un plan de 

comunicación que luego de identificar las necesidades comunicacionales, se trasladará a 

objetivos, estrategias y tácticas para ser llevadas a cabo. Pero dadas las diferencias 

estructurales entre una empresa y un artista o grupo musical, el manejo de los mensajes 

institucionales en ambos casos no es exactamente el mismo.  

El gran contraste recae en que el artista cuenta con su producción musical para 

hacer declaraciones, cimentar su identidad y/o valores y cuenta también con un diálogo 

cara a cara con gran parte de su público. En el caso de un disco, recital o show de 

cualquier naturaleza, el artista es capaz si así lo quisiese de hacer declaraciones y 

explayarse ya sea a través de su música o afirmaciones propias. Mientras que en el caso 

de una organización, no es usual ver a la cabeza del DirCom haciendo declaraciones 

regularmente, ya sean propias o en pos de la organización para la cual trabaja, no en un 

ámbito similar en todo caso. 

En sus shows y discos el artista no sólo comunica, sino que logra también ganar 

dinero a través de ellos. Es esta comunicación que lleva a cabo a través de sus piezas 

musicales, las cuales le darán solvencia económica al proyecto y permitirán gracias a lo 

expresado en ellas, alimentar atributos para ser percibido de una manera en particular. 

Dichos atributos también serán exacerbados por medio de la identidad visual de los 

artistas. 

Un claro ejemplo de lo previamente relatado es el de la banda originaria de los 

Estados Unidos, Guns N´ Roses. Como es expuesto en el documental de Sturken, J.: 

“eran la banda más rebelde del planeta”. (2004). Pero ¿cómo logró la banda formarse tal 
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reputación? La respuesta es de hecho muy simple: supieron combinar una identidad 

visual en la que lucían como forajidos, desmanes dentro y fuera del escenario y letras de 

canciones provocadoras y violentas por momentos. Una verdadera oda al estilo de vida 

de sexo, drogas y rock and roll de la década del ´80. 

Las letras de la banda lograron fomentar su reputación de bandidos y salvajes. 

Dos claro ejemplos de esto son las canciones One in a million y My Michelle. Si bien la 

lista de ejemplos que se podrían dar de este grupo es sumamente extensa, se limitará a 

solamente estos dos temas que son representativos de lo que se quiere ejemplificar. En 

la primera canción un párrafo que produjo mucha polémica fue: 

Inmigrantes y maricones, no tienen sentido para mí. Vienen a nuestro país y 
 piensan que harán lo que les parezca. Como empezar un nuevo mini Irán o 
 esparcir una puta enfermedad. Hablan de tantas jodidas maneras, es todo
 griego para mí. 

   (songstraducidas, 2012). 

 

Esta canción contiene mensajes discriminatorios, siendo homosexuales y gente 

de color los objetivos de dichas injurias. Dichas declaraciones efectuadas a través de la 

música por el cantante de la banda Axl Rose, produjeron un gran revuelo que derivó en 

un debate a nivel nacional sobre cuán lejos podían ir los artistas con sus declaraciones 

en su música. Como expuesto en el artículo del diario Los Angeles Times (1989), 

asociaciones civiles, figuras de la política y otros artistas se sumaron a dicho debate. El 

mensaje tuvo sus detractores y quienes defendieron la libertad de expresión de Rose en 

su composición. 

En el caso de la canción My Michelle, el cantante y compositor de la banda hace 

referencia a su por entonces novia Michelle Young y su grave adicción a las drogas y 

estilo de vida descontrolado. (Anecdotario del Rock, 2010). En la letra de dicha pieza se 

expresa: 
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Tu papá trabaja en la pornografía ahora que mamá no está. Ella solía amar su 
 heroína pero ahora ella está bajo tierra. Entonces tú te quedas hasta tarde en la 
 noche y te das con cocaína gratis. Volviendo locos a tus amigos con la locura de 
 tu vida. 

   (Matcruz, 2012). 

 

Como se puede apreciar en estos dos ejemplos, las canciones de los Guns N´ 

Roses no escapaban a los tópicos sumamente polémicos y de difícil manejo. Pero más 

allá de los problemas que estas letras pudiesen acarrear a la banda y a su staff, en otra 

perspectiva tiene sentido. Esas letras hablan de la entonces realidad de la banda como 

las adicciones a las drogas, relaciones difíciles, la vida en Los Angeles para un rockero 

de aquella época. Como es expresado en el documental de Sturken (2004), ahí residió el 

punto fuerte de la banda, en lucir y actuar como forajidos mientras que hablaban de su 

dura realidad (a la cual se puede identificar como  parte de la identidad del grupo) en vez 

de estar maquillados y haciendo canciones sobre fiesta como el resto de las bandasen 

Los Ángeles en aquella época. 

Así como las organizaciones tienen piezas de comunicación para su público 

externo de forma masiva, las bandas logran hacer lo mismo a través de sus canciones. 

McDonald´s puede ser identificado con el slogan Me encanta o Panasonic con Ideas for 

life, mientras que gracias a sus actitudes y canciones, las bandas pueden ahondar en su 

diferenciación del resto de su competencia, basados en valores más allá del tipo de 

música y producciones que lleven a cabo. 

Mensajes en la música han calado hondo en la cultura popular como fue 

mencionado al comienzo de este subcapítulo. Unas pocas y memorables producciones 

dejaron su simple estatus de canción para transformarse en himnos. Ese salto cualitativo 

es gracias al mensaje contenido en cada canción. Más allá de las cualidades técnicas de 



 

53 
 

dichas composiciones tales, como: la melodía, tono, tempo, etc., el verdadero diferencial 

se encuentra en la letra, que actúa de móvil para apelar al sentimiento del público. 

En los ejemplos previamente nombrados de Heal The World de Michael Jackson, 

Imagine de John Lennon yWhat a Wonderful World de Louis Armstrong se evidencian 

tres piezas con una misma columna vertebral: un mensaje de amor, respeto y tolerancia. 

Estas canciones gracias a su contenido han logrado trascender al tiempo y sus autores, 

tomando casi vida propia y así continuar siendo parte de quienes las escuchen. 

 

4.4. Prensa y medios 

La prensa y los medios de comunicación son instrumentos fundamentales para 

organizaciones y artistas para la difusión de sus actividades. Ya sea para comunicar 

cambios, lanzamientos y novedades de empresas o simplemente crear rumores a través 

de los medios, para que generen volumen de noticias y así  poner en primer plano a una 

organización o artista, los diferentes medios de comunicación siempre han estado 

estrechamente relacionados a la comunicación de dichos actores. 

Primeramente es imperioso dar una clara definición de qué es un medio de 

comunicación: 

(…) definiremos medio a todo aquel recurso que modifica las condiciones 
 naturales de emisión y recepción de los mensajes, de modo de incluir en el 
 intercambio a un número amplio de personas. Los medios cumplen, entonces, las 
 siguientes funciones de difusión y soporte del mensaje, mediando entre quien lo 
 emite y quien lo recibe. Difusión de un mensaje: los medios hacen posible para la 
 recepción de una información entre personas que no necesariamente tienen 
 contacto entre sí. Mediación entre un emisor y uno o varios receptores: los medios 
 permiten el contacto personal (carta, teléfono), grupal (reunión, publicación), o 
 masivo (prensa, televisión, manifestaciones populares). Soporte del mensaje: un 
 medio permite que el mensaje perdure a lo largo del tiempo y que pueda ser 
 repetido en distintos escenarios. 

   (Amado Suárez, 2003, p.5). 
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En primer lugar, se evidencia el concepto de recurso en la definición dada. Es 

decir que el medio no es algo inherente ni natural al hombre, es una herramienta que 

utiliza para emisión, recepción, difusión, mediación y perduración de los mensajes. 

Los medios pueden ser clasificados en base a la tecnología en la cual se basan. 

Se cuenta con los medios gráficos tales como diarios y revistas; medios como la radio AM 

y FM; los medios audiovisuales tales como la televisión abierta, la televisión paga, 

internet y el cine; y otros como el caso de la vía pública y las agencias de noticias. 

(Amado Suárez, 2003). 

Es gracias a estos medios que organizaciones y artistas logran difundir y 

multiplicar el alcance de sus mensajes. Estas herramientas cuentan con características 

técnicas y mediáticas propias, que los hacen más o menos efectivos dependiendo de lo 

que se quiera comunicar. 

Como explica Amado Suárez (2003), cada medio cuenta con puntos fuertes y 

débiles. Al hablar de los diarios destaca la gran llegada al público de este medio, pero en 

contrapartida, sus desventajas se apoyan en el poco tiempo que el lector le dedica (20 

minutos aproximadamente) la poca vida útil de un diario y el hecho de no contar con 

instantaneidad por cuestiones propias de formato.  

Al referirse a las revistas la autora destaca el valor de las revistas especializadas 

para acercarse a públicos con intereses específicos, el gran alcance geográfico de las 

mismas (superando aún a los diarios en este terreno), su gran tasa de circulación y 

permanencia a lo largo del tiempo y el uso del color. 

En cuanto a los medio audiográficos se relata la gran versatilidad de las radios, ya 

que cuenta con una enorme inmediatez, participación de su público, formato sencillo y 



 

55 
 

llegada a toda hora a su audiencia; también se resalta la gran cantidad de emisoras que 

existe.  

Por su parte, la radio cuenta con una gran ventaja que, irónicamente, es su mayor 

desventaja: ser compañía. Esta característica de la radio reside en el hecho de ser un 

medio usado para romper el silencio y la monotonía, lo cual conlleva que muchas veces 

no se le preste verdadera atención a la emisión.  

En el caso de la televisión abierta se destaca el poder de la transmisión de 

imágenes en tiempo real, es dicha cualidad la que le dio su masividad entre los públicos. 

Su fuerte reside en entretener y no informar ya que es un medio usado muchas veces 

para la distensión del televidente. Por el lado de las desventajas de este medio se puede 

encontrar tres grandes contras. En primer lugar el ritmo frenético de la programación 

dada la necesidad de mantener el espectador cautivo; en segundo lugar zapping que es 

simplemente una de las manifestaciones de un público caracterizado por su actitud 

voluble e imprevisible; y por último pero no por ello menos importante, el factor del 

ratingel cual muchas veces atenta ante la calidad de lo mostrado con tal de quedar por 

delante de la competencia en las mediciones de público. 

La televisión paga responde a los mismos principios y características que la TV 

abierta, pero cuenta con dos grandes diferenciales que son un mayor alcance ya que en 

algunas zonas geográficas no es posible captar señal de aire, por lo que las alternativas 

de cable o satélite permiten acceder a este medio; y también un espectro mayor de 

programación que permite un acceso más fácil para personajes o entes no conocidos 

masivamente, convirtiéndose así en una buena puerta de entrada a los medios para ellos.  

Con respecto a internet se hace hincapié en la gran variedad de recursos e 

información que existen en la misma. Es el usuario quien busca información sobre sus 

intereses. Internet actúa como soporte de otros medios tales como la TV, radio y 
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televisión permitiendo el acceso a usuarios a sus contenidos por ejemplo desde un lugar 

del mundo que de otra manera no hubiesen podido acceder.  

La importancia de las agencias de noticias es dada no por ser un medio 

propiamente dicho, sino por el enorme volumen de información que generan para que 

sea publicada en los medios. Estas agencias tienen una enorme trascendencia ya que 

muchas de ellas tienen un alcance internacional, permitiendo así el intercambio de 

información y noticias a nivel global.  

La vía pública es un medio utilizado principalmente como un medio de publicidad, 

pero, manejado de manera correcta, éste puede ser un buen recurso para llamar la 

atención de la prensa como puede ser el caso de una campaña gubernamental. 

Es necesario mencionar también el recurso de la conferencia de prensa. Este 

medio es sumamente utilizado por artistas para brindar información y tener un diálogo 

con los periodistas. Como define Adriana Amado Suárez: 

La conferencia es una reunión que se organiza para invitar a varios medios y 
 ofrecer una información en forma simultánea. Este recurso permite que los 
 periodistas hagan preguntas y puedan profundizar los aspectos que consideren 
 más relevantes. Claro que una conferencia de prensa supone un despliegue 
 importante, tanto como para el que la organiza como para el que va a asistir a ella, 
 por ello sólo se justifica para ocasiones de gran trascendencia. Si no existe un 
 hecho de relevancia objetiva, o un personaje de protagonismo público indiscutible, 
 es mejor evitar las conferencias, y recurrir a los contactos personales con los 
 periodistas o al envío de gacetillas. 

   (Amado Suárez, 2003, p.82). 

Las conferencias de prensa son sumamente utilizadas por artistas para comunicar 

lanzamientos de productos nuevos y una gran manera de mantener contacto con los 

periodistas. Ya sea comunicar nuevas producciones musicales o algún otro producto de 

la cartera perteneciente a dicho artista o simplemente tener contacto con la prensa de un 

determinado país o ciudad para promocionar un recital, la noticia debe ser relevante. Un 

claro ejemplo de los tópicos alcanzados en las conferencias de prensa, son evidenciados 
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en la dada por la banda U2en marzo del 2003. En dicha conferencia de prensa en la 

ciudad de Dublín, el cantante Bono recibió preguntas sobre temas políticos, rumores de 

su vida personal, premios recibidos y otros tantos temas. (U2LOG, 2013). 

Uno de los grandes logros de los medios de comunicación y quienes trabajan en 

ellos, ha sido convertir movimientos emergentes que no formaban parte del mainstream o 

en castellano, movimiento dominante, hacia él. Esta ha sido a lo largo de los años una 

gran manera de crear un nuevo interés identificando un espacio y necesidad en el público 

masivo gracias a una contracultura que hasta el momento de exposición carecía de una 

verdadera relevancia.  

Un ejemplo icónico de ello fue lo sucedido por la banda norteamericana 

proveniente de Seattle, Nirvana. Este movimiento, llamado bajo en nombre de grunge, se 

focalizaba en la frustración, una juventud perdida y sin grandes alegrías ni metas. Esta 

banda fue la precursora del movimiento grunge a nivel mundial, pero en sus comienzos la 

banda actuaba sólo en el movimiento under (no masivo) como parte de una contracultura 

en la que se sumergió desde el año 1987 hasta su irrupción en el mercado masivo con su 

disco emblema Nevermind. (Erlewine, 2012). De hecho el bajista de la banda Krist 

Novocelic agrega en la nota de Stout: “Cuando Nirvana se volvió masivo, fue abrumador 

porque éramos parte de la contracultura. Nirvana no fue hacia lo masivo – lo masivo vino 

hacia Nirvana.”  (2011). 

Otro de los usos para los medios es el de acciones que generen prensa para el 

artista. Un ejemplo de esto sucedió en el mes de octubre del corriente año con el 

cantante canadiense Justin Bieber cuando a través de la red social Twitter divulgó que le 

habían robado su laptop. Esto no fue cierto, fue simplemente una maniobra para generar 

interés y repercusiones para luego revelar el carácter de broma de esta acción y así 

promocionar su nuevo video en colaboración con la artista Nicki Minaj. (Chaney, 2012). 
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Claro está que detrás de toda estrategia y uso de los medios, existen actores 

involucrados. El medio por sí solo no es más que un soporte o herramienta que actúa de 

intermediario; se necesita alguien quien ejecute el intercambio, se necesita del periodista. 

Como explica Amado Suárez: 

Para trabajar con la prensa es necesario comprender la especial posición que 
 tienen hoy los medios en la sociedad y el papel que desempeñan los periodistas. 
 A diario se comprueba que los medios son los intermediarios presentes en casi 
 todos los intercambios sociales, no sólo como transmisores de información, sino 
 también impulsando los temas sobre los que discute una comunidad en 
 determinadas épocas. (…) Debe entenderse que los medios no son un espejo que 
 refleja todo lo que pasa. Son, más bien, una ventana por donde se espían apenas 
 los acontecimientos que quedan al alcance de la vista. La cámara siempre elige, 
 aunque intente crear la impresión de que el televidente es un testigo directo: lo 
 que se ve en pantalla es el resultado de la elección que otro hizo –y no siempre en 
 nombre de la audiencia-. Esta selección, espontánea, o inducida, considerará la 
 importancia de la noticia y sus posibilidades de captar la atención de los lectores o 
 espectadores del medio, últimos jueces del desempeño periodístico. 

   (Amado Suárez, 2003, p.19-20). 

El tamizado explícito o inconsciente que ejecuta el periodista frente a las noticias 

tiene una gran influencia en el producto final, ya que depende del tratamiento dado a las 

noticias y la manera en la que se muestre la forma como llegará al público y con qué 

connotación/es.  

Otro punto a tener en cuenta en lo a que relación y estrategia de prensa respecta, 

es la relación con los periodistas. Una buena relación con los periodistas es de suma 

importancia ya que son ellos quienes tratarán y difundirán –o no- la información que la 

empresa necesite divulgar. Con respecto a esto, la autora Adriana Amado Suárez explica: 

Cualquier plan de relaciones con la prensa debe cumplir con ciertas condiciones 
 para tener cierta garantía de eficacia. Relación recíproca: el periodista no es 
 alguien que se recurre sólo cuando se necesita, sino que también debe estar 
 dispuesto a colaborar con él cuando así lo requiera. Lo ideal es que la 
 organización o la persona sea percibida como una fuente confiable y autorizada 
 de información, que a su vez trata con respeto y deferencia a los medios cada vez 
 que la contactan. Relación a futuro: cualquier contacto que se realice con la 
 prensa debe hacerse con miras a mantener un vínculo de largo plazo, y no 
 pensando exclusivamente en las necesidades puntuales de difusión. De hecho, el 
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 periodista siempre necesita datos o referencias para llevar a cabo su trabajo. Aun 
 cuando no mencione quien proporcionó una información, acceder a esos pedidos 
 sin pretensiones de protagonismo ayuda a construir un lazo hacia adelante. 
 Relación confiable: nada más nocivo para una relación con la prensa que proveer 
 información interesada o realizar anuncios inexactos. El periodista debe confiar en 
 lo que se informa es auténtico y no oculta segundas intenciones. Para generar 
 esta confianza se puede proporcionar información complementaria o derivar al 
 interesado a terceras personas que corroboren lo que se está diciendo. Esto 
 ayudará con la tarea periodística y convertirá al informante en una fuente valiosa 
 para el futuro. 

   (Amado Suárez, 2003, p.22). 

La autora recalca aquí la importancia de una relación recíproca y a largo plazo con 

el periodista. Ser tratado como un par, con el que una relación recíproca atraerá y 

generará beneficios mutuos. Estas relaciones beneficiosas resultarán en un punto 

fundamental para organizaciones y artistas a la hora de difundir informaciones y 

comunicarse con sus públicos. 

Por supuesto que el periodista no publicará ni avalará cualquier tipo de 

información que le sea entregada. Para la información sea noticia la misma debe ser 

novedosa, actual, relevante, discrepante y consonante. (Amado Suárez, 2003). De no 

cumplir con esas premisas, de nada sirve al periodista publicar la información enviada, 

perdiendo así el principio de reciprocidad en la relación 

A lo largo de este subcapítulo se ha relatado, explicado y profundizado en el 

terreno de los medios de comunicación. Estos recursos son de vital importancia tanto 

para organizaciones como para artistas, ya que son los que permitirán la difusión, 

recepción y repetición de los mensajes transmitidos a sus públicos de interés. 

Lógicamente, estas comunicaciones no son realizadas al azar, sino que 

dependiendo de las necesidades y objetivos comunicacionales de cada sujeto o entidad y 

su plan de comunicación, serán planificadas para cumplir tales propósitos. Se resalta 

también la importancia y beneficios de una buena relación con los periodistas, ya que en 
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definitiva, son ellos quiénes decidirán si publicar la información o no. Esta relación no 

debe ser cortoplacista ni ventajista, ya que residen en la confianza, el largo plazo y 

transparencia  los pilares para una relación beneficiosa para ambas partes. El periodista 

gana una exclusiva mientrasque la organización o artista obtiene  la cobertura mediática. 

En esta era de comunicación e híper-conectividad es menester definir las 

necesidades comunicacionales y los vehículos elegidos para la transmisión de los 

mensajes. Ya que si bien, la numerosa oferta y tipos de medios disponibles para la 

propagación de los mensajes son mayores que nunca, la incorrecta selección de los 

mismos aparejada una falla total en la emisión y recepción de los mensajes que se 

desean transmitir. Es un período excitante dado  que las posibilidades y soportes para la 

transmisión de las comunicaciones están viviendo un período de auge absoluto, pero no 

hay que relajarse ante tal realidad, al contrario, se debe dar un salto de calidad para 

aprovechar al máximo estos recursos disponibles y lograr de esta manera un éxito 

comunicacional que traiga consigol un éxito comercial. No dejarse llevar por la oleada 

2.0, ya que ninguna acción o soporte por sí solo es suficiente para alcanzar y cumplir las 

necesidades comunicacionales tanto de artistas como de organizaciones, si bien en 

maniobras de relaciones públicas han demostrado tener efecto para un impacto fuerte y 

de poca duración. 

También, se ha demostrado la enorme importancia que recae en la comunicación 

a la hora de encontrar nuevos lugares de donde conseguir un negocio rentable. Se ha 

expuesto el ejemplo de la banda Nirvana y cómo fue llevado desde un escenario de 

contracultura a uno de masividad absoluta. Esto jamás hubiese sido posible sin la 

colaboración de los medios de comunicación, ya que es gracias a ellos que no sólo se 

puede informar y hacer descubrir al público sobre un estilo nuevo de música para ellos 

como en este caso, sino que ayuda a la aceptación del mismo. Se logra de este modo  el 

paso definitivo de estatus de una banda de un movimiento poco conocido de 
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contracultura a íconos de la cultura de los ´90.  El testimonio del bajista de la banda deja 

entrever además la rapidez con la que se dio dicho traspaso de escenario, evidentemente 

los medios masivos de comunicación jugaron un rol fundamental en esto. 
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5. Cambio de paradigma en el negocio de la música 

 Desde la aparición masiva de internet se ha producido un cambio de paradigma 

en el ambiente de la industria musical y de quienes la componen. El modelo clásico de 

venta, promoción y producción de piezas musicales ha cambiado, para dar lugar a otro 

modelo perteneciente a un mundo híper conectado. Solamente son quienes sepan 

aprovechar el momento y capitalizar las ventajas que ofrece la era digital, los que 

realmente podrán destacarse en la lenta extinción del formato físico y el auge del formato 

digital. 

 

5.1. El histórico formato físico 

 Históricamente el formato predominante de las ventas en la historia del negocio de 

la música ha sido el formato físico, es decir: discos compactos, cassettes, vinilos y 

cartuchos entre otros. 

Hasta la aparición de internet, los artistas basaban su éxito comercial no sólo en 

su rotación en las radios, shows y prensa generada, su pilar era la venta de su música. 

Artistas como Michael Jackson y The Beatles han alcanzado la venta de cientos de 

millones de sus álbumes y las ventas continúan hoy en día. 

El formato físico nació en 1877 con el fonógrafo de Thomas Edison. Dicho 

dispositivo cuenta con cuatro componentes básicos: la púa, el plato giratorio, el brazo y el 

amplificador. (Gramófonos, 2012). El siguiente gran salto en a lo que formatos de música 

se refiere fue dado por el cartucho, o como se lo llamó en el mundo anglosajón, 8 Track.   

Como explica Recording History (2012), este formato se masificó gracias a su uso en 

automóviles a mediados de la década del ´60 y alcanzó su pico de popularidad a 

mediados de la década del ´70. El éxito del cartucho se dio gracias a la posibilidad de 



 

63 
 

fácil manejo del formato y la posibilidad de usarlo en reproductores portátiles y 

transportables a diferencia de su antecesor el fonógrafo.  El próximo gran cambio de 

formato se dio con el formato cassette. Si bien su fecha de invención precede por un año 

al del 8 track, no fue hasta mediados de la década del ´70 cuando el cartucho comenzó a 

perder terreno, que el cassette tuvo una verdadera relevancia y uso en el mercado. 

(Recording History, 2012).  

El cassette fue introducido por Phillips en Europa y Norelco en los Estados Unidos 

de América a fines de la década del ´60. A priori fue presentado en el mercado europeo 

como una herramienta para grabar dictados en oficinas, mientras que en Norteamérica 

era visto como tecnología barata de niños. No fue hasta la aparición del grabador portátil 

que tuvo un éxito masivo, principalmente entre los adolescentes. Este grabador permitía 

grabar los sonidos que su propietario quisiese gracias a un micrófono anexado al equipo. 

Luego debido a una mejora en la calidad de sonido, el cassette se convirtió en el formato 

más vendido a mediados de la década del ´80 en producciones musicales hechas por 

artistas, y cassettes en blanco utilizados para grabar sobre ellos. Esta explosión de 

popularidad fue acompañado por tres equipos de reproducción: el cassette en los autos, 

el walkman introducido por Sony Corporation en 1977, y el boomboxque no es más que 

un equipo de audio a batería. (Recording History, 2012).  

Este formato fue un agente de cambio en la manera de escuchar y vivir la música 

ya que por primera vez se contaba con un formato transportable, de precio accesible y de 

fácil uso. También permitía copiar piezas musicales en él para armar lo que se conoce 

comúnmente como compilados; que son simplemente canciones elegidas por el usuario y 

grabadas en un mismo soporte para escuchar lo que el usuario quiera grabar en él.  

El último y más reciente exponente de los formatos físicos reside en el Compact 

Disc, comúnmente conocido como CD. Este formato expuso por primera vez en 1982 la 
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obra de un artista, el cual fue 52nd Street de Billy Joel. (Infobae, 2012). Como expone 

Infobae en su artículo sobre los 30 años desde ese primer CD:  

 Los CD fueron un éxito, a pesar del escepticismo inicial, y fueron desplazando 
 progresivamente a los vinilos y los cassettes. Para 1988 se fabricaban cerca de 
 100 millones de CD por año y para 1992, la cifra había aumentado a 300 
 millones.En la actualidad es el disco compacto el que está en proceso de salida, 
 frente a la música digital y el streaming. En 2011, se fabricaron 196 millones  de 
 CD, número notoriamente inferior a las cifras de dos décadas atrás. 

    (Infobae, 2012). 

 

 El disco compacto predominó como formato durante los ´90 como una evolución 

del cassette. Este formato con mayor calidad de sonido y también la ventaja de 

portabilidad, está actualmente perdiendo terreno ante los nuevos formatos digitales y la 

descarga de música. 

 Si bien, es imposible saber qué le deparará el futuro, todo pareciera indicar que la 

era física está llegando a su fin. El predominio de los formatos digitales, fomentados por 

el uso de dispositivos portátiles de música, están lentamente acabando con un formato 

que, hoy en día, se ha vuelto obsoleto y poco práctico en comparación con las 

producciones realizadas de manera digital. 

 

5.2. La nueva era del formato digital 

El formato digital ha transformado radicalmente la manera en que se maneja la 

industria musical. No sólo deben ocuparse las discográficas de la venta física, promoción 

y giras de sus artistas, ahora también el mercado se ha diversificado y el formato digital 

gana fuerza cada día. 
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Según laInternational Federation of the Phonographic Industry (IFPI), ente que 

nuclea a las grandes compañías discográficas a nivel global, en el año 2010 se 

digitalizaron 13 millones de canciones a esta industria valuada en 4,8 billones de dólares. 

(Ifpi, 2011). Mientras que en el año 2011, la industria gozó un crecimiento del 8% 

alcanzando así la cifra de 5,2 billones de dólares y 3,6 billones de descargas compradas 

a nivel global (combinando descargas de sencillos y de álbumes completos). (Ifpi, 2012). 

La industria de la música digital ha desplazado a los formatos físicos en los 

últimos años. El auge de internet ha logrado un fenómeno sin precedente, el intercambio 

y acceso de música a nivel global. Los artistas no sólo se promocionan y dan a conocer 

vía internet, sino que también encontraron un nuevo y fecundo negocio en la música 

digital, con el apoyo de sus discográficas. Esta transición lenta pero constante ha logrado 

reflotar la esperanza de artistas y, sobretodo discográficas, a la hora de generar dinero. 

En los comienzos de internet en uso masivo, los programas de intercambio y descarga 

tales como Napster hicieron perder millones de dólares a la industria discográfica. (Riaa, 

2012). Pero esto no fue sólo una preocupación de las discográficas exclusivamente, sino 

de todo actor involucrado en el negocio. La artista colombiana Shakira expresa en el 

reporte del IFPI del año 2012: 

La creación y grabación de una canción es el resultado del trabajo y talento de 
 muchos: compositores, músicos, arregladores, ingenieros, asistentes, 
 productores. Cada día hay más y mejores servicios digitales para ayudarnos a 
 disfrutar la magnífica música creada a través del mundo. Consumir música legal 
 protege y respeta el trabajo de todos y cada uno de las  personas involucradas en 
 su creación y grabación. 

   (Ifpi, 2012, p. 5). 

Shakira expone aquí muy claramente el pensamiento de la industria discográfica. 

El descargar música ilegalmente no afecta solamente a la compañía discográfica, sino 

que afecta a  todos sus empleados y personal involucrado en la creación de material 
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discográfico. Es un círculo negativo que atenta contra el trabajo de la gente de la 

industria.  

Pero otras voces se alzan contra este tipo de pensamiento. Internautas a lo largo 

del mundo, al igual que músicos tanto consagrados como desconocidos, sostienen que 

las producciones artísticas deben ser libres de circular entre usuarios, utilizando como 

fundamento la noción que el arte no tiene dueño ni precio. 

Muchos son los intentos de la industria y los países para controlar y/o reglamentar 

las descargas ilegales, pero aún no se ha llegado a tal punto. Diferentes legislaciones y 

puntos de vistas sobre este asunto impiden establecer  un terreno común que logre llegar 

a un acuerdo sobre la música compartida. Es gracias a esto, que empresas tales como 

Apple con su programa iTunes han logrado poco a poco transformar la mentalidad del 

consumidor y lentamente cambiar la cultura sobre la descarga de contenido de ilegal a 

legal. Uno de los mayores argumentos para atraer a los usuarios hacia la música digital 

paga es la mejor calidad de sonido. Ya que, al ser sitios o programas con licencias para 

distribuir la música, no hay pérdida de calidad por ser reproducciones o copias no 

oficiales. (Ifpi, 2012). 

Pero la música digital también presupone una preocupación para el usuario con 

respecto a cómo se decide el precio de una canción y dónde va ese dinero. Con respecto 

a ello la Riaa sostiene: 

Cada servicio de música legítimo tiene su propio acuerdo sobre licencias con cada 
 compañía discográfica. Estos acuerdos son los que establecen muchos de los 
 términos. Afortunadamente para los fanáticos, las compañías discográficas han 
 autorizado a cientos de socios digitales que ofrecen un rango de modelos, muchos 
 de los cuales son gratis y todos tienen descuentos.  

   (Riaa, 2012). 
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Aquí se puede evidenciar claramente cómo la industria de la música se alía y trata 

junto a sus pares del mundo digital para lograr crear un nuevo mercado de interés. De 

hecho si se cotejan los precios en sitios tales como Amazon.com y la tienda de iTunes, se 

verá que la diferencia de precio entre formatos físico y digital es mínima. La elección allí 

se dará por el gusto del consumidor, si prioriza lo físico o la inmediatez de lo digital; sea 

como fuere, no habrá diferencia en cuanto a calidad del audio. Con respecto a este 

asunto el Ifpi agrega: 

Numerosos factores explican la fuerte demanda de álbumes digitales: fuertes 
 campañas de marketing, ofertas Premium que ofrecen contenido extra y hábitos 
 del consumidor. Los álbumes Premium frecuentemente sobrepasan en ventas a 
 sus equivalentes de menor precio en las primeras semanas del lanzamiento, 
 sugiriendo así que muchos de los fanáticos aprecian el valor extra ofrecidos por 
 estos productos. 

   (Ifpi, 2012, p. 10). 

Vale recalcar sobre este asunto que no sólo se puede ni debe tener en cuenta 

exclusivamente factores relacionados al marketing, ya que sin el apoyo de las relaciones 

públicas, cualquier campaña fracasaría.La interdisciplinariedad es un punto erróneamente 

dejado de lado en este caso. Ya que como se expone en el mismo reporte, es también 

gracias a este nuevo paradigma en el negocio de la música que se crea una verdadera 

eficiencia y eficacia en este nuevo modelo de negocio. Los artistas que defienden su 

producción musical y su interés de continuar siendo rentables, entienden que no es sólo 

una manera de ganar más dinero o encontrar una nueva veta donde hacerlo, sino que es 

también una nueva manera de comunicar y masificarse. Se lo expone de esta manera en 

el reporte del año 2012 del IFPI por el artista Profesor Green: 

La era digital trajo consigo una manera sin precedentes de consumir música y 
 conectarse con los fanáticos. Asociarse y trabajar conjuntamente con plataformas 
 digitales nos da maneras y medios para conectarnos con nuestra base de 
 fanáticos lo que a su vez crea una mayor exposición y genera ventas. 

   (Ifpi, 2012, p. 5). 
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Eluniverso digital creó más que una nueva manera de vender producciones 

musicales. Generó un cambió en la cultura y forma de consumo de la música. Trayendo 

consigo una serie de beneficios para los artistas que eligen este modo además de la vía 

tradicional de vender su arte. Se logra así mayor exposición, generando notoriedad y 

mayor penetración de los mensajes del artista. Todo ello permitirá al músico posicionarse 

mejor ante la competencia y generar más ventas. Es una herramienta poderosa, pero por 

sobre todo global, lo cual permite acceder a música instantáneamente sin importar dónde 

esté el usuario, ni dónde esté el artista. Conjugado con medios y soportes tales como 

YouTubeel artista logra cubrir un mayor campo de acción para su producción. Un claro 

ejemplo de esto es el nuevo video sensación en la web Gangnam Style del músico Sur 

Coreano Psy. Este video que se propagó de forma viral en la red, generó un fenómeno 

mundial sin precedente contando hasta el día 19 de octubre con 1,2 billones de 

visitas.(Peoples, G., 2012). 

Este es un claro ejemplo de por qué la industria musical no es ajena al negocio 

que lleva consigo el área de los videos musicales. De nada sirve actuar individualmente si 

en conjunto se puede realizar un mayor empuje y propagación de la industria. Esto se 

puede notar claramente en  la plataforma de videos de música en línea VEVO. Como es 

expuesto en el reporte de la Ifpi del 2012: 

La plataforma de videos musicales más prominente es VEVO, la cual provee un 
 flujo de ingresos de videos Premium de alta calidad, programación original de 
 música, eventos en vivo y un foro para presentar nuevos actos. VEVO reporta un 
 flujo de 3.6 billones de videos al mes vistos por más de 415 millones de usuarios a 
 nivel global. Las partes de mayor crecimiento de  la plataforma VEVO son sus 
 aplicaciones para teléfonos celulares y tabletas las cuales son usadas por 13 
 millones de personas. (…) El servicio atrajo a más de 550 anunciantes de 
 sectores diferentes sectores como desde el automotriz hasta finanzas. Para su 
 segundo aniversario a fines de 2011, VEVO entregó más de US$ 100 millones en 
 concepto de regalías a los propietarios de derechos. 

   (Ifpi, 2012, p. 13).  
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Aquí se aprecia una vez más cómo el negocio encuentra las formas para 

adaptarse a una nueva era. Conjugando esfuerzos cada empresa y actividad logra tener 

ganancias a pesar de la paulatina pérdida del formato físico. 

Otro actor central en la nueva era digital de la música son las redes sociales y la 

comunicación 2.0. A través de ellas, los usuarios y fanáticos pueden mantenerse al tanto 

de las últimas novedades de su artista favorito e inclusive dar una mirada a su vida 

personal. Ya sea en Facebook, Twitter o cualquier otra red social, se abre una nueva 

ventana a la comunicación entre artistas / compañías y sus fanáticos y usuarios. 

Un claro ejemplo de la comunicación entre artistas y fanáticos a través de redes 

sociales es el caso de la cantante pop Lady Gaga. Esta artista cuenta hasta el mes de 

noviembre de 2012 con más de 30 millones de seguidores en twitter, habiendo redactado 

más de 2200 tweets. (Twitter, 2012). 

VEVO como empresa no es ajena a esto, es por eso que entiende a las redes 

sociales como una parte fundamental de su servicio. En la actualidad cuenta con 7500 

artistas adheridos al servicio a través de la aplicación de VEVO para Facebook y cuenta 

con 1,5 millones de fanáticos en su cuenta de dicha red social. (Ifpi, 2012). 

El formato digital se ha ganado su auge y predominancia en la actualidad. Hoy en 

día todo tipo de aparatos electrónicos pueden ser usados como un reproductor de 

música. Esto se evidencia en el caso de los teléfonos celulares. Ya no hace falta cargar 

con un pesado y molesto reproductor como el walkman o discman, la música se 

encuentra hoy en día literalmente en la palma de la mano. Reproductores de Mp3 y 

celulares se han convertido en parte del día a día de millones de personas a lo largo del 

mundo. Gozando de una calidad de sonido igual a la de formatos físicos, pero sin tener 

las limitaciones de almacenamiento de música de estos, los usuarios pueden escuchar 

durante horas ininterrumpidas a sus artistas preferidos. Con el agregado de quelos 



 

70 
 

reproductores de la era digital han sabiamente dejado de lado las pilas alcalinas como 

proveedores de energía para dichos artefactos. Este escenario hace prácticamente 

imposible recuperar el terreno perdido al formato físico. 

Así como el formato físico contaba con características propias que modificaron el 

negocio de la música, lo mismo se vive en la transición a lo digital. Las empresas y 

artistas van poco a poco, encontrando las vetas y negocios que les permitan subsistir en 

tan difícil escenario. Es aquí donde el visionario y el creativo lograrán subsistir ante sus 

pares. 

 

5.3. La nueva realidad del negocio de la música 

A lo largo de los anteriores subcapítulos se ha tendido y preparado el terreno para 

el punto clave de este Proyecto de Graduación, el cambio de paradigma en el negocio de 

la música. Dado el paulatino, pero sostenido cambio que está sufriendo la industria por el 

cambio del formato físico al digital, se presentan nuevos desafíos para artistas y 

compañías discográficas. 

La manera de comunicar ha cambiado en todos los niveles de la sociedad a causa 

de la irrupción de internet. Pero sumado a este cambio en los usos y costumbres, el 

negocio de la música debe afrontar nuevas maneras de comunicar y  llegar a su público. 

Todo esto mientras combate la piratería que afecta enormemente las arcas del negocio 

cada año. El Ifpi estima que entre los años 2008 y 2015, las compañías creativas 

perderán 240 billones de dólares a causa de la piratería. (Ifpi, 2011). 

Es un desafío constante el que deben afrontar en relación a los cambios que trajo 

la red consigo. Pero surgen formas nuevas y creativas  para aprovechar las ventajas 

dadas por esta red global de información. 
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Las aguas se dividen entre quienes apoyan la libre transferencia de la música, 

como el caso de la banda inglesa Radiohead, quien subió a su sitio sus últimos dos 

discos para que los usuarios los descarguen al precio que ellos decidan pagar (The New 

York Times, 2007); y quienes se oponen férreamente como la banda de heavy metal 

norteamericanaMetallica, quien lideró la embestida legal contra Napster, el primer 

programa de intercambio libre de archivos entre usuarios. (Sturken, 2004). 

La voz y defensora de la industria discográfica, la International Federation of the 

Phonographic Industry(2010) sostiene que hay cuatro pasos para invertir y participar en el 

negocio de la música. El primero de ellos consiste en el círculo de inversión. Con esto se 

hace referencia a la primera instancia que consta del descubrimiento de artistas y 

repertorios. El ente sostiene que en 2010 aproximadamente se dedicaba el 16% de las 

ganancias de la industria a este primer paso en particular. A continuación relata de 

manera ilustrativa cómo una compañía discográfica gasta dinero en los primeros pasos 

de una banda en los Estados Unidos:  

La inversión hecha por compañías discográficas variará ampliamente de un artista 
 a otro. Un ejemplo típico del desglose de los gastos en introducir un acto pop en el 
 mercado se detalla a continuación. Esto ilustra los muy substanciales costos 
 involucrados en el desarrollo de un artista. Un artista X nuevo en el mercado 
 requerirá US$ 200.000 en concepto de adelanto; US$ 200.000 para la grabación 
 del álbum; US$ 200.000 para filmar 3 videos; US$ 100.000 para los teloneros del 
 tour y US$ 300.000 para promoción y marketing sumando un total de US$ 1 
 millón. Mientras que una súper estrella  Y requerirá US$ 1.5 millones en 
 concepto de adelanto; US$ 400.000 para la  grabación del álbum; US$ 450.000 
 para filmar 3 videos y US$ 2.3 millones para promoción y marketing sumando así 
 un total de US$ 4 millones 650 mil.      

   (Ifpi, 2010, p. 9). 

Es entendible visto desde esta perspectiva de enormes gastos por qué dicha 

entidad ataca tan ferozmente al intercambio gratuito de música y las descargas ilegales 

desde la internet.  
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En segundo lugar del paso de inversión en artistas figura cómo descubrir y nutrir 

el talento. Aquí se hace hincapié en los beneficios para un artista cobijado por una 

compañía discográfica. Esos beneficios se traducen en fomento y desarrollo de la 

actividad y talento del artista, y sobretodo el apoyo e infraestructura de la compañía. Aquí 

se ataca a quienes defienden sitios elegidos por los músicos tales como MySpace 

aduciendo que es prácticamente imposible ser descubierto en la internet y lograr los 

mismos resultados que yendo por la vía clásica, es decir, directo a la discográfica o ser 

descubierto por un cazatalentos. Pero aquí surge una interrogante: ¿Acaso no sería un 

gran éxito personal y financiero ser quién descubra a la próxima estrella pop de moda?Un 

claro ejemplo de ello es el joven canadiense Justin Bieber.Este artista fue descubierto en 

el año 2006 a la edad de 12 años vía YouTube, ya que la gran cantidad de visitas que 

sus videos caseros recibieron, llamaron la atención de importantes personas de la 

industria discográfica. (Abid, D., 2009). En los últimos dos años este artista pop logró 

llevarse para si mismo una suma que asciende a 108 millones de dólares. (O´ Malley 

Greenburg,2012a). 

Con respecto al tercer paso sobre la inversión en artistas se basa en que artistas y 

discográfica creen los proyectos juntos. En este caso, el Ifpi (2010) se centra en el aporte 

que expertos del mundo de la música, agregan más valor al producto final gracias a su 

sapiencia sobre el negocio y la música.  

En el último de los pasos, el Ifpi (2010) recurre al marketing y promoción de las 

producciones realizadas en conjunto por artista y discográfica. Este punto de total 

relevancia centra los esfuerzos de diferentes disciplinas tales como el marketing y las 

relaciones públicas. Como ya se ha mencionado previamente, ninguna puede trabajar sin 

la otra. Ya que acciones por separado derivarían en campañas o planes incongruentes e 

ineficaces. El DJ y artista francés, David Guetta relata:Lo que yo sé es hacer música, 

pero eso no es suficiente. Para llegar al público la  música necesita ser conocida; necesita 
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estar disponible para ser comprada y necesita tener repercusión.(Ifpi, 2010, p. 24). Este 

artista si bien nunca especifica cómo, ya que no tiene conocimiento del ámbito, sabe que 

su música debe ser difundida para lograr éxito. Es por ello que las Relaciones Públicas y 

la comunicación del artista y su obra, cuentan con un rol de suma importancia a la hora 

de difundir y dar a conocer el artista/marca y su producción. 

Pero la International Federation of the Phonographic Industry es tan sólo una cara 

de la moneda. Por el otro lado, se encuentra a quienes desafían este tipo de negocio 

clásico de la música ahondando y promoviendo un cambio de paradigma en el negocio 

de la música.  

Como fue mencionado previamente, Radiohead es un claro ejemplo de ello. Esta 

banda decidió para el lanzamiento de su disco In Rainbows lanzar primeramente la 

producción vía internet. La novedad de este caso se dio en que los usuarios que 

quisiesen el disco eran quienes iban a decidir cuánto pagar por él. (The New York Times, 

2007). Esta decisión sacudió el mercado ya que era un desafío directo al monopolio y 

hegemonía de las compañías discográficas por parte de un reconocido grupo. Muchas 

fueron las repercusiones de este acto el cual tuvo sus seguidores incluso en las altas 

cúpulas del negocio discográfico; mientras que sus detractores centraron sus críticas en 

el dinero que la compañía iba a perder en ventas ya que la transacción carecía de 

intermediario.  

En la Argentina también existen quienes critican el modelo clásico de negocios 

gestionado por las grandes compañías discográficas. Como alternativa a este modelo 

surgió la Unión de Músicos Independientes(Umi). Esta iniciativa publica: 

La Unión de Músicos Independientes (U.M.I) es una organización de músicos 
 autogestionados de diversos géneros y de todo el país. Se creó en el año 2001 y 
 tiene la figura jurídica de Asociación Civil sin fines de lucro.Nace para fortalecer la 
 alternativa de la autogestión en la música y mejorar las condiciones en las que se 
 realiza la actividad musical.Entre sus beneficios, la UMI ofrece convenios con 
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 distintos prestadores con descuentos para sus asociados, difunde información 
 imprescindible para el músico profesional e investiga constantemente las 
 novedades de la industria para brindar un asesoramiento útil y actualizado al 
 artista independiente.En definitiva, la UMI es una institución inédita dentro del 
 ámbito artístico musical, que plantea un espacio de pertenencia para los músicos 
 que autogestionan sus carreras artísticas. Desde esta perspectiva, se diferencia 
 de estructuras como sellos discográficos, editoriales, sindicatos, mutuales, etc. 
 proponiendo otro modelo de músico: un artista que, como productor de sus 
 propias obras, tenga un conocimiento integral de todo lo referente a su carrera y 
 que a partir de allí logre los mejores acuerdos y decisiones para sus creaciones. 

   (Umi, 2012). 

Este tipo de modelo de negocio cuenta con una gran ventaja frente a las grandes 

corporaciones que acaparan el negocio de la música, que es  la autogestión. El 

desencadenarse de las compañías discográficas no sólo le da más espacio al artista para 

el desarrollo personal y orientado al arte de su producción, sino que también logra cortar 

con intermediarios del negocio, resultando de esta manera con que el artista logra 

quedarse con una mayor porción de lo que genere económicamente y recortar gastos de 

producción. Pero, en contrapartida, también es cierto que la experiencia y red de 

contactos que posee una gran compañía discográfica, lo convierte en un difícil adversario 

a abatir. 

El cambio en el negocio de la música originado en la explosión de los medios 

digitales y el intercambio de la música, ha logrado preocupar a la industria. Pero ésta ha 

demostrado tener ímpetu a la hora de adaptarse a tal cambio generando nuevos 

negocios tales como la tienda digital iTunes. Este es el perfecto ejemplo de cómo las 

empresas y compañías discográficas logran a pesar del cambio paradigmático en el 

negocio de la música, mantenerse a la vanguardia y combatir la descarga ilegal de 

producciones musicales. 

La utilización de las relaciones públicas será un factor clave en el paso del viejo 

paradigma hacia el nuevo. La comunicación tendrá un rol decisivo por jugar al tener que 

tomar responsabilidad de qué información circulará, dónde lo hará, a quién será dirigida, 
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cómo será dirigida y con qué propósito. Ya que por lo contrario, se corre un grave y serio 

riesgo de ser sobrepasado por el movimiento de descargas ilegales y asociaciones sin 

fines de lucro como la Unión de Músicos Independientes. Será responsabilidad de las 

grandes discográficas y sus encargados en comunicación y relaciones públicas sortear 

esta época de cambio. Si bien, en principio este cambio paradigmático supo presentarse 

como una crisis, es de público conocimiento que cada crisis apareja consigo una 

oportunidad. He aquí una gran oportunidad para comunicadores, empresas y artistas 

para transformar no sólo un negocio, sino para cambiar la cultura. Una cultura de nuevo 

consumo de arte, portátil, omnipresente y global. 
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5.4. El rol de la RSA en el nuevo paradigma de la industria musical 

 En el nuevo escenario que presenta el cambio de paradigma en la industria 

musical y todos los actores que la conforman, es menester referirse a la Responsabilidad 

Social Artística como una novedosa y efectiva herramienta de comunicación para los 

artistas. 

 Como ha sido analizado previamente, en la actualidad tanto artistas como 

usuarios, cuentan con infinitas herramientas y plataformas para darse a conocer y 

relacionarse. La web representa un sinfín de posibilidades comunicativas. Pero de nada 

sirve comunicar aleatoriamente, sin una planificación previa los mensajes que reciba el 

público, pueden llegar incluso a ser contra producentes. 

 Es aquí que la RSA puede dar un verdadero aporte a los artistas usando como eje 

una comunicación planeada y continua. Como se desarrolló y ejemplificó en el sub 

capítulo sobre la Responsabilidad Social Artística, los artistas llevan a cabo acciones de 

manera específica, salvo unas pocas excepciones que cuentan con sus propias 

fundaciones u ONG´s. Si los artistas o grupos musicales adoptasen como una acción 

comunicativa continua la RSA, esto aportaría grandes ventajas para si mismos. Dichas 

ventajas constarían de beneficios a la hora de construir y definir la imagen de artistas; 

mayor exposición en los medios logrando así una mayor notoriedad; y lograr estrechar 

relaciones con sus públicos ya sean éstos beneficiarios directos de las acciones tomadas 

o cómo participantes de las mismas. 

 Es común ver a artistas unidos en grandes eventos destinados a recaudar fondos 

luego de eventos de gran magnitud. Un clásico ejemplo de ello es en los Estados Unidos, 

el gran recital que se hizo luego del desastre natural producido por el huracán Sandy. 

Este evento logró recaudar una suma aproximada de 30 millones de dólares. (CBSNews, 

2012.). 
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 Dada la gran exposición lograda en medios de parte de los artistas reconocidos, 

sus acciones de RSA tienen un gran impacto y aceptación dentro de los diferentes 

públicos. Más aún si dichas acciones son estables, continuas y sostenidas en el tiempo. 

Un claro ejemplo de ello es el músico Jack Johnson quien destinó todas las ganancias de 

su gira del año 2008 a la construcción de su propia ONG llamada Johnon Ohana 

Charitable Foundation. (Spencer, N., 2011). Esta organización apoya a la educación 

especializada en arte ecológico y música. Sumado a esto, un gran valor agregado fue el 

ahorro de recursos naturales durante la concreción y realización de dicha gira. En cada 

estacionamiento de las locaciones dónde se presentó el artista, se destinaron lugares de 

reciclaje dónde se estima se recaudaron 460 toneladas de materiales. También para 

minimizar el impacto ambiental, se utilizaron más de 26 mil galones de biodiesel en lugar 

de combustible fósil común.  Además, se creó un sitio web para que se contacten quienes 

fueran a asistir a los shows para así compartir lugar en sus automóviles y lograr que 

menos rodados asistiesen a los shows. Estos dos esfuerzos combinados resultaron en 

una reducción de 200 mil libras de emisiones de CO2.  Otro esfuerzo realizado fue la 

utilización de materiales eco amigables y reciclables para todo el merchandising 

comercializado durante dicha gira. (Spencer, N., 2011). 

 Este caso es contundente a la hora de ejemplificar una acción de RSA continua y 

planificada. Teniendo en cuenta el perfil del artista, se creó un eje de comunicación y 

RSA centrado en el medio ambiente. Diferentes tipos de acciones en distintos niveles de 

la realización de la gira del año 2008, no sólo ayudaron a minimizar el impacto medio 

ambiental, sino que logró exponer y concientizar al público sobre dicha problemática. Y el 

punto clave de esto reside en la participación del público. Así cómo la web permite que el 

usuario / público deje su rol de espectador para pasar al campo de la acción y convertirse 

en un actor fundamental, las acciones de RSA logran también el compromiso del público. 

Ya sea donando dinero a diferentes causas avaladas por sus artistas preferidos, o 

luchando activamente junto a ellos, como se analizó en el caso de Jack Johnson.Todas 
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estas acciones crean un círculo virtuoso alrededor del artista: se cimenta su imagen en 

un claro y definido eje, se planean las acciones de RSA a llevar a cabo en relación a la 

imagen que se construye y quiere ser percibida por el público y se crea un gran impacto y 

notoriedad a posteriori. 

 Claro está que estas acciones deben ser cuidadosamente ideadas ya que si el eje 

percibido por el público difiere del verdadero proyectado por el artista, dicha disociación 

puede ser enormemente perjudicial para su imagen y reputación. También las acciones 

de RSA cuentan con un bagaje emocional alto, es por eso que tópicos sensibles de este 

tipo no deben ni pueden ser tomados a la ligera ya que las consecuencias de una mala 

aplicación de la misma, pueden ser de una tendencia negativa irreversible para dicho 

artista. 
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Conclusiones 

 Como conclusiónlo primero en hacerse evidente es que si bien existen buena 

planificaciones  sobre las comunicaciones y acciones de los artistas, aún falta para llegar 

a una verdadera inclusión de las relaciones públicas al mundo discográfico y artístico.  

 Emulando los modelos de las organizaciones clásicas, los protagonistas del 

mundo de la música y quienes los manejan, han logrado dar un salto cuali cuantitativo y 

expandirse, eso es cierto, pero lamentablemente, muchas son las ocasiones en las que 

no se conjugan los esfuerzos de las relaciones públicas y el marketing en conjunto. Ya 

sea por ignorancia, prejuicio o simple desconocimiento sobre la disciplina de las 

relaciones públicas, las compañías discográficas han pecado por omisión de los 

beneficios de articular las diferentes ramas y disciplinas disponibles al alcance de sus 

manos.  

 Por lo general, estas empresas han utilizado los servicios de la publicidad y del 

marketing de una manera explícita, pero sin ahondar en las relaciones públicas. Esto es 

un grave error, ya que campañas, planes y proyectos podrían gozar de un éxito mucho 

mayor si fuesen correctamente articuladas estas disciplinas entre si.  

 Si el artista es visto y tratado junto a su producción artística como un producto, 

¿por qué no manejarlo como tal? No basta con centrar los esfuerzos de los aportes de las 

relaciones públicas en tan sólo cuestiones de imagen, procurando lograr una identidad 

visual bien definida. Los beneficios podrían ser mucho mayores si se llevase a cabo un 

plan integral. Detectando las necesidades comunicacionales, hacer un análisis PESTL del 

macro-entorno, un análisis F.O.D.A. del grupo, fijar objetivos de comunicación, de 

marketing y así poder trazar las estrategias y tácticas para la concreción de dichos 

objetivos, se lograrían resultados aún mejores en las producciones realizadas. 

 A pesar de que aún falta una inclusión total de las relaciones públicas en el 

negocio de la música, los esfuerzos conjugados (aunque sean de manera parcial en la 

gran mayoría de los casos) han logrado convertir a artistas en empresas. Su expansión 
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de actividades y su alcance global no hubiese sido posible sin dichas participaciones. 

¿Sino cómo explicar el enorme éxito de artistas a la hora de diversificar sus negocios? 

Evidentemente, su fama ayuda a tal propósito, pero sin la ayuda de los medios para 

transmitir los diferentes mensajes y comunicaciones, es imposible pensar en un éxito a  

nivel tan masivo. 

 Al convertirse en empresas, los artistas pueden ser comparados fácilmente con 

organizaciones clásicas. Se permite entonces  un análisis integral de ambos sectores, 

donde lo que aparenta ser  una coincidencia, no es más que un plan bien trazado. 

 Incluso en el caso de bandas no consagradas, se observa cómo el manejo de las 

RR.PP. va más allá del conocimiento académico (si bien la profundidad y conocimientos 

de un académico siempre serán más precisos, exactos y extensos) y se aplica sobre todo 

en los puntos de imagen e identidad. El ¿qué quieren proyectar? Y ¿cómo quieren ser 

percibidos? Son los primeros puntos que un artista no consagrado y en formación piensa 

instintivamente. Ya sea por un instinto de diferenciación ante el resto como una persona 

común y corriente, o por imitación a los extravagantes artistas con los que se han criado, 

todos los artistas buscan a priori diferenciarse del resto, ya sea por su imagen o por su 

producción musical. 

Otra reflexión que se desprende del desarrollo de este Proyecto es que la 

industria discográfica teme a la desaparición del formato físico, y por ende, a la pérdida 

de ganancias. Pero el nuevo abanico de posibilidades que se abre ante el universo digital 

aun no está explorado en su totalidad. Si bien, se han logrado unir recursos tales como 

las descargas legales pagas de música, promoción y contacto con los artistas a través de 

los diferentes soportes y herramientas que ofrece la red, esto es solo el comienzo. Como 

se ha relatado previamente, esta crisis debe ser vista como una oportunidad. Una 

oportunidad de acrecentar las arcas de negocios y artistas y expandir su alcance a nivel 

global. El poder de la red trae consigo el enorme alcance que un artista y la industria 

puede alcanzar en potenciales clientes. Ya no se necesita depender de la disponibilidad 
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de la producción artística en forma física, ni de las tiendas que las ofrezcan; la música 

está disponible a un click de distancia. Herramientas y plataformas tales como iTunes y 

VEVO han demostrado tener una muy buena aceptación entre el público, logrando así 

mantener viva la producción artística de artistas y de quienes los manejan. 

Si bien ante el clásico modelo de negocio discográfico han aparecido alternativas 

plausibles independientes, éstas no se encuentran aún a la altura de discográficas 

reconocidas. A la hora de analizar el por qué muchos elementos son los causantes de 

ello tales como que el poder económico de una gran discográfica es inalcanzable para un 

emprendimiento de cooperativa musical o independiente, por ejemplo.  

También se puede aducir sobre un hecho no menor, que es que los artistas 

sueñan con el modelo clásico. Desde los anales de la música e industria musical 

moderna, un momento clave e irrepetible para el artista fue la firma de su primer contrato 

discográfico. Es un modelo y anhelo cultural ya inculcado bajo la piel del artista, lo que lo 

hará muy difícil de modificar. 

Asimismo, las grandes compañías discográficas cuentan con un know how y una 

red de contactos mucho mayor que un par independiente. Estos factores son claves ya 

que afectan directamente a la comunicación del artista y a la producción que realiza.  

Difícil es competir contra un gigante de la industria como puede ser EMI, Sony o 

Warner Music ya que ellos llevan tiempo en el negocio, han formado parte del acuñe y 

desarrollo de miles de artistas a nivel global y cuentan con una reputación sólida que los 

avala en la industria.  

Si bien hay artistas como Radiohead que desafían el modelo clásico de negocio 

subiendo su producción a la red para dejar que el público decida cuánto pagar por ella, 

no parece haber peligro de que este sea un modelo que se repita. Ya que si bien fue una 
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apuesta arriesgada de parte de la banda británica, es cierto que ellos pueden hacerlo 

gracias a ser una banda reconocida a nivel mundial con millones de discos vendidos en 

su haber. Es difícil imaginar a una banda tratando de irrumpir en un movimiento masivo 

desde el under usando la misma táctica. Radiohead se lo pudo permitir dado que no los 

aquejan las mismas necesidades económicas ni comunicacionales de una banda no 

consagrada. Es por eso mismo que no es fácil imaginar el futuro de la música sin grandes 

compañías detrás del artista: estas empresas forman, educan y, junto a su staff, 

comunican y dan a conocer a su artista. 

Las grandes empresas deberían centrar sus esfuerzos en buscar nuevas maneras 

de aprovechar y descubrir nuevos negocios en el mundo digital, en vez de desperdiciar 

energía, tiempo y dinero en algo incontrolable como es el flujo de información y contenido 

en internet. Es justamente dicho intercambio producido en la web el que expande las 

herramientas para contactar a los públicos de interés, logrando así fidelizar con mayor 

eficacia y eficiencia a los usuarios y clientes de las piezas producidas por un artista. 

 El cambio de paradigma en la música trajo consigo una nueva cultura de 

consumo y experiencia en lo referido a la música. Los dispositivos portátiles permiten al 

usuario llevar consigo su música preferida las 24 horas del día si así lo quisiese. Este 

cambio ha derivado en un consumo mayor de música y de los medios que la propagan 

como nunca antes se ha vivido. Sumado a los soportes clásicos de las radios, TV, 

revistas, diario y vía pública para exhibir las comunicaciones deseadas, internet abre un 

amplio espectro de posibilidades. Si bien siempre que un nuevo soporte o medio 

apareció, se temió por la extinción de su antecesor, la historia ha demostrado claramente 

lo contrario. Sino hoy en día la radio, TV, vinilos, CD´s, DVD´s, diarios y revistas no 

existirían. Siempre se ha encontrado la manera de hacer coexistir  los diferentes medios y 

soportes, dándole más fuerza aún.   



 

83 
 

Los usuarios e internautas pueden encontrar en la web las versiones digitalizadas 

de dichos medios y por ende, la expansión de los mismos, permitiendo así que hoy en día 

el usuario pueda ser también participe de la comunicación. Los blogs y espacios de 

discusión se multiplican todo a lo largo de la red con millones de usuarios hablando, 

discutiendo y compartiendo sus vidas, sus gustos y su música. Es aquí donde se abre de 

par en par otra ventana más  para el mundo de la comunicación y relaciones públicas y 

sus expertos. 

El usuario ha dejado de ser un mero espectador de lo que sucede a su alrededor, 

ahora se ha convertido en un férreo participante. Los espacios de discusión e intercambio 

han producido y fomentado esto creando así un tipo de usuario y consumidor que a su 

vez también produce. Este feedback inmediato le da la posibilidad y obligación, a 

empresas discográficas y artistas como a organizaciones clásicas, de actuar rápidamente 

en pos de sufrir reveces en su imagen o reputación. 

Es por ello que organizaciones y artistas trabajan con tanto esfuerzo la RSE y 

deberían de hacer lo mismo con la RSA. Ayudando a sus públicos, sean de interés 

directo o no, se logra crear una red de hechos noticiables que repercutirán en los medios 

de comunicación. Como resultado se logra una esfera privada y artística más ética y 

responsable, no solamente  por el hecho de devolver a la comunidad e invertir en el 

futuro, sino como transmisión de valores para las nuevas generaciones. La RSA puede 

convertirse en el nuevo valor agregado a artistas y sus producciones. Esto no puede ser 

planificado ni realizado sin especialistas de la comunicación y las relaciones públicas. El 

RSA no se centra en la venta per se. Es una nueva herramienta para lograr comunicar y 

crear acciones de manera más consistente y clara, contando un con eje sólido. Y sumado 

a ello, el impagable beneficio de que el público actúe junto al artista, lograr que forme 

parte de un algo mayor que si mismo y ayudar a los otros. Ser flawsome demuestra 

justamente esto, las empresas y artistas deben hacerse cargo de sus errores y de sus 
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fallas, ya que errar es parte de la naturaleza humana misma, pero siempre en pos de una 

superación y mejora propia y del entorno. 

Todos los puntos tratados y aplicados demuestran lo planteado en un primer 

momento: hoy en día las diferencias entre artistas y empresas es inexistente, por ende 

las herramientas utilizadas por ambos, si bien son adaptadas a dichos ámbitos, carecen 

de diferenciación alguna. Eso es lo que vuelve al rol del relacionista público un eje tanto 

en las organizaciones clásicas, como en el mundo de la industria discográfica.  

Se está en presencia de un momento único en la historia, con un cambio de 

paradigma sin precedentes de la mano del primer medio global y democrático. Es aquí 

donde el que mejor detecte las necesidades de las organizaciones y artistas y sepa  

comunicarlas de la manera más eficaz y eficiente posible logrará hacerse fuerte. Esto 

conlleva una oportunidad única para los profesionales del ámbito de las Relaciones 

Públicas, resultando en un campo fértil no sólo para dichos profesionales sino que 

también para las organizaciones, permitiendo dar un salto de calidad. Este salto logrará 

cimentar la profesión ante el enorme abanico de posibilidades y herramientas que 

aparecen cada día de la mano de las nuevas tecnologías. El rol del relacionista público 

toma una relevancia e importancia sin precedente, ya que es él el encargado de 

convertirse en el nexo entre organizaciones y artistas con sus respectivos públicos.Y será 

en este escenario de cambio en donde la supervivencia del más apto en base a la 

capacidad de adaptarse a los cambios, sobrevivirá. 
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