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Introducción 

 

Hay marcas que mueren y otras que se reinventan. La desaparición de muchas han 

pasado desapercibidas y otras lo hicieron lentamente, no solo han sido ocasionadas por 

la falta de un posicionamiento competitivo en el mercado al que pertenecían, sino a 

distintos factores  relacionados con el tiempo, por ejemplo los avances en la tecnología. 

En el mundo, muchas de las industrias relacionadas con la mercancía digital buscan 

optimizar sus productos todos los años y muchas veces los consumidores se ven 

afectados, pero en este caso ocurre todo lo contrario ya que los distribuidores y 

productores son las victimas del avance relacionado con la facilidad con la que los 

consumidores acceden a la información de formas alternativas a las legales. Uno de los 

ejemplos más conocidos es el de la cadena de renta de películas y videojuegos 

Blockbuster, una marca que publicitaba pero que pasó de ser una marca reconocida a ser 

una destruida porque su estrategia publicitaria no era la indicada. Pero en realidad es la 

industria musical de la cual se quiere tratar por su relación con Musimundo, la disquera 

más reconocida de Argentina por muchos años, la cual tuvo inconvenientes con el auge 

de diferentes formatos físicos, en especial el del CD. 

La problemática parte de varios años atrás, cuando se hace posible que la gente tenga 

mayor acceso a la música por los avances en la tecnología, no solo por medio de un 

concierto o por alguna radio estación, sino cuando surge la oportunidad para que el 

público de elija  qué escuchar por medio de un formato físico a cambio de un valor, al 

cual estos individuos ceden. Este progreso se acelera de manera espontánea, en 

especial por un contexto de globalización en el que la música mueve toda una industria 

comercial multinacional el cual su destino final son las casas disqueras, es ahí donde los 

artistas de diferentes países tienen la oportunidad de llegar a otros continentes, que tiene 

efecto posterior en la demanda, ésta crece paralelamente a la sed natural del ser humano 

de querer conocer y poseer más, porque empieza a soñar con una biblioteca variada de 
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géneros musicales pero ahí aparecen las dos barreras racionales que son la económica y 

la política para tener acceso a ella de manera legal. Con el tiempo estas se empiezan a 

debilitar, una de la razones es la piratería, de la cual la mayoría de la gente fue partícipe 

por su flexibilidad de precios, asimismo, por el constante avance tecnológico en la rapidez 

de la internet y el auge de distintos sitios, donde en la actualidad todos tienen fácil acceso 

para descargar cualquier cantidad de álbumes y contenidos llamados torrents. 

Después de haber introducido y recordado al lector de manera muy rápida lo que ha 

ocurrido en las últimas décadas en ésta industria, es oportuno destacar que a pesar del 

beneficio de muchas personas por las descargas de contenidos musicales, también han 

sido cómplices de una crisis que hoy en día no sólo ha afectado a los sellos discográficos 

y a los mismos artistas, ya que la venta del formato físico del Compact Disc o CD , ha 

disminuido en un porcentaje notable en  las disquerías de todo el mundo, en especial de 

Latinoamérica. Algunas han desparecido del mercado a causa de este problema pero 

otras luchan por permanecer en el mercado, ¿Cómo se puede hacer? Esa es una de las 

preguntas a resolver este Proyecto de Graduación, pero una de sus claves son el 

marketing y la publicidad. 

 

Musimundo en la actualidad permanece en el mercado, pero no a costa de su tradicional 

cartera de productos sino a partir de la venta de otra mercancía que no tiene ninguna 

relación musical, como por ejemplo libros, películas, accesorios de música y tecnología. 

Se puede considerar que Musimundo se reposicionó para no morir como la mayoría de 

disquerías, pero entró en una categoría en la cual otras marcas son líderes en el mercado 

como Garbarino, Fravega y Compumundo, con más años de experiencia y liderazgo en la 

venta de artículos para el hogar. No hay diferenciación con ninguno de sus nuevos 

competidores, es por ello que se propone realizar un reposicionamiento para Musimundo, 

con la intensión de diferenciarse conceptualmente a partir de la comunicación de una 

campaña publicitaria para el lanzamiento de un nuevo servicio llamado Musimundo En 
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Vivo. Consiste en la venta de entradas a futuros recitales en Buenos Aires Capital de 

bandas nacionales e internacionales, lo que le devuelve la música a una marca ya 

reconocida por su público objetivo. 

Como se pudo observar, este proyecto tendrá como recorte  la capital  de Argentina, 

Buenos Aires, en donde se llevará a cabo esta campaña de reposicionamiento en la 

segunda mitad del año 2014. 

 

La categoría de este Proyecto de Graduación le corresponde la de proyecto profesional 

ya que se vincula con desarrollos proyectuales a la carrera de publicidad, en este caso, 

un tema básico profesional como lo es un reposicionamiento de marca para lo que ocurre 

actualmente con Musimundo. La elaboración se llevará a cabo por medio de los 

estándares propios de la carrera para resolver la problemática planteada al comienzo, 

asimismo se abordará con profundidad y pertinencia  disciplinar el análisis de este caso 

profesional detectado por su relación con el contexto que está viviendo esta empresa 

frente a las consecuencias del fruto de la globalización. Por lo que deberá ser respaldado 

de una bibliografía y documentación que logre definir el objetivo que se quiere llegar a 

alcanzar, para eso se contó con información proporcionada de una fuente que trabaja con 

esta cuenta en la agencia Young & Rubbicam Buenos Aires. 

 

La línea temática de este trabajo pertenece a la de empresas y marcas, ya que como se 

ha ido enunciando se va a trabajar con una casa disquera que como consecuencia del 

avance tecnológico hizo que la gente deje de comprar discos y descargue música sin 

pagar, es por eso  se tienen que crear acciones nuevas de gestión para activar la 

efectividad de la demanda. La marca se considera como una unidad de análisis porque 

se ve afectada no sólo por el factor tecnológico sino también el cultural, ya que la 

sociedad que se considera como el público objetivo es responsable de la crisis de la 

mayoría de disqueras del mundo. Problemática que se desarrolla en un contexto para el 

  6



estudio de un paradigma, que si se analiza se puede orientar a la producción creativa y 

estratégica de comunicación que haga posible el reposicionamiento en esta cultura. 

 

Para asumir un Proyecto de Graduación su realización debe tener una orientación 

determinada en sus logros, por eso se establecen unos objetivos ya sean a corto o a 

largo plazo. El objetivo general es encontrar el camino para llegar posicionarse de 

manera competitiva a través de una estrategia publicitaria que le permita diferenciarse a 

corto plazo, cuando Musimundo se reconvierte en una casa de electrodomésticos pero 

que además y como característica principal, continua con un concepto de música al 

vender entradas a conciertos de bandas nacionales e internacionales. 

Como objetivos específicos se quiere demostrar en el reposicionamiento que Musimundo 

es capaz de generar una armonía entre sus diferentes productos con la música y usarlo a 

su favor para innovar. Lograr conseguir una identificación con la marca de los distintos 

nichos a los que se apunta con la cartera de productos de Musimundo. Ser la primera 

opción de los consumidores del sector. 

 

La justificación del tema elegido tiene el motivo que todo reposicionamiento en publicidad 

es interesante como reto de manera comercial y creativa, en especial cuando en este 

caso la industria musical se ve afectada al enfrentar un avance constante de la tecnología 

que influye en la decisión de los sellos de seguir apostando a la venta de música por vías 

legales. Es de interés público ya que este fenómeno involucra tanto a jóvenes y adultos 

que no son conscientes de lo que ha generado esta tendencia de descargar música por 

internet, lo cual se puede considerar como un hecho normal a nivel social ya que es una 

respuesta social a los avances tecnológicos que funcionan para acortar los pasos de ir a 

la disquera como antes. 
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Han habido otras marcas como Tower Records, Dromo y el centro cultural del disco que 

fueron víctimas de este fenómeno paradigmático, por eso la intensión de este 

reposicionamiento tiene como idea no dejar de vender discos sino expandir la oferta 

electrónica y musical según los propietarios de Musimundo que son dos firmas 

nacionales. 

 

Se considera como un aporte académico y profesional para todo aquel que se interesa en 

el planeamiento de campañas 360. Asimismo, el desarrollo de este tema responde a una 

problemática global que tiene de victima a una marca histórica nacional. Además de 

cualquier aporte subjetivo, de manera objetiva funciona como ayuda a futuros estudiantes 

de la carrera de publicidad que lleguen a estas instancias del desarrollo del proyecto de 

grado, será un recurso de información o una referencia oportuna para todos aquellos 

temas relacionados con reposicionamientos de marcas, influencias de la tecnología en el 

mercado e integración competitiva en un nuevo sector de un producto o servicio. 

 

Como antecedentes, se tuvieron en cuenta diferentes Proyectos de Grado de años 

pasados, pero en especial estos diez. El primero se titula Reposicionamiento y 

relanzamiento de Burton Snowboard en argentina por Müller, C. En este se busca 

relanzar y reposicionar la marca en base a una investigación considerable para la 

construcción de la campaña publicitaria que será enfocada en el sentido de pertenencia 

de los jóvenes hacia la marca, a través de un plan de medios y creatividad  conceptual. 

El segundo se llama La Línea aérea de los argentinos por Rojas, M. Tiene como objetivo 

recuperar el vínculo perdido con los usuarios argentinos mediante publicidad con un tono 

emocional, además de esto será acompañado por estrategias creativas e innovadoras 

que fortalezcan desde lo profesional el vínculo entre los clientes y la empresa. 

Una Mirada diferente de Comapan por Cifuentes, A.  Esta marca colombiana en la 

industria de panadería, enfrenta como problemática la inserción de nuevas marcas 

  8



extranjeras en el mercado con una imagen más atractiva, es así como se ve la necesidad 

de reposicionar se imagen respetando los valores corporativos y objetivos de la marca. 

Reflotando la historia por Cisneros, N. Su objetivo es reposicionar esta aerolínea nacional 

para atraer de vuelta a la audiencia decepcionada del servicio. Propone a partir de un 

marketing relacional generar un vínculo, además recurrir a otros medios tradicionales, 

incluyendo las redes sociales con el objetivo de llegar a los jóvenes adultos. 

Señorial – Reposicionamiento por Fernández, M. Es un reposicionamiento de marca por 

medio de la introducción en el mercado de una línea de alta gama. Se desarrollan 

estrategias para conseguir diversificación y a través de la aplicación de estas se permitirá 

que la marca aumente el market share. 

El momento es ahora por Neira, S. Warsteiner busca reposicionarse en Argentina por 

medio de un análisis del mercado y de los principios del Marketing de Guerra. Cuando se 

genera el nuevo concepto de marca se plantea una imagen atractiva para la audiencia 

que se comunicará a través de los distintos medios de comunicación. 

Reposicionamiento de 165 emergencia médica por Perez, D. Se basa en una 

problemática de identidad marcaria de un centro de atención médica prepaga en Bolivia, 

cuya solución es un reposicionamiento interviniendo en el marketing y la publicidad. 

Reposicionamiento de cerveza Redd’s en el mercado femenino por Hernández, N. 

Mediante estrategias publicitarias como marketing de guerra, branding emocional y 

acciones online se busca llegar a tener contacto con las consumidoras para generar un 

vínculo el cual se logra después de haber hecho una investigación de este segmento. 

Y por último, Barbizon: Su reposicionamiento por Salatino, S. Consiste en la marca, con 

más de 40 años, quiere reposicionarse. Su relación con el branding, permite comprender 

su importancia como identidad visual de una empresa, asimismo se tiene en cuenta el 

diseño y la comunicación visual, como un camino para lograr llegar al sector femenino y 

así establecer una relación de confianza deseada por la compañía. 
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Capítulo 1. La industria disquera: Música como bien de consumo en la industria 

cultural. 

 

Para Enrique Bustamante, profesor universitario desde 1980 y Catedrático de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid desde 

1992, dice que las industrias culturales son toda una serie de creaciones simbólicas que, 

multiplicada en numerosas copias en soportes materiales o inmateriales, van al encuentro 

de sus receptores. (Bustamante, 2003) 

Cuando se mencionan las industrias culturales, se hace referencia al cine, la música, la 

prensa escrita, la radio, la televisión, la edición de libros como más importantes, sin 

embargo se ha de tener en cuenta la comparación que Bustamante hace entre productos 

editoriales y cultura de flujo. El primer tipo llamados productos editoriales o mercancías 

culturales, son aquellos productos realizados sobre soportes materiales e individuales, 

que como resultado de sus características el consumidor final se ve obligado a adquirir 

estos bienes para satisfacer sus necesidades. Como ejemplo de esta categoría se puede 

mencionar la edición de libros,  producción de cine y video, pero como más importante a 

desarrollar en el presente capítulo es la de discos en la industria de la música. 

En cuanto a la cultura de flujo, estos son aquellos de creación y reproducción continua, 

pero a diferencia de los anteriores son recreados sobre soportes inmateriales y asimismo 

son divulgados en forma paralela a un público masivo el cual no debe pagar la 

adquisición de este. Dos ejemplos básicos de este tipo de productos son la radio y 

televisión. 

En la era digital las características de este producto editorial que se mencionó al 

comienzo, estuvieron cambiando desde el día que se originó la industria musical, una 

evolución  en un margen de tiempo a corto plazo que para entenderla hay que analizarlo 

desde sus antecedentes. 
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1.1. Antecedentes históricos de la industria. 

 

La música representa una de las muchas creaciones por el hombre que no se sabe 

dónde y cuándo precisamente se origina. Este invento que surge desde la creatividad y 

talento ha sido de importancia para muchas culturas antiguas, que tenían la inquietud de 

querer conservar los sonidos de alguna manera, por lo menos lo suficiente para escuchar 

el ritmo más de una vez, si no era posible de hacerlo permanente. Fue en la época de los 

sumerios en el 2000 A.C. cuando se hicieron los primeros intentos para preservar los 

sonidos creando tablillas de barro con unas instrucciones textuales de melodías ya 

predeterminadas que los músicos podían recrear por medio del instrumento que usaban 

que era la lira, parecida al arpa. Unos siglos más adelante, los griegos y romanos usaron 

métodos similares de notación musical, pero eran primitivos a diferencia del sistema 

actual, debido a que en la transcripción escrita de la música no se percibían las 

indicaciones exactas respecto a los tonos y ritmos que debían usarse para interpretar 

correctamente. 

El comienzo de la música como recurso para capitalizar su exclusividad de quien la podía 

producir para que otros disfrutaran de ella a cambio de cierto valor, se daba 

exclusivamente asistiendo a un determinado lugar donde uno invertía en una experiencia 

brindada por la interpretación de los artistas en vivo. Estos escenarios o contextos por su 

capacidad, limitaban los ingresos económicos de los propios músicos ya que no siempre 

entraba todo el público que deseaba asistir, pero todo empieza a cambiar cuando se 

intentan los primeros sistemas con la capacidad de almacenar sonidos como el fonógrafo 

y el gramófono, desarrollados entre 1870 y 1880, que han sido las raíces de la industria 

musical hoy en día. La cual nace con el fin de dedicarse a la fabricación de estos 

soportes de almacenamiento y venderlos, ofreciendo como valor agregado una 

experiencia más personalizada ya que  éste representa para el comprador un beneficio 

sustentado al poder apropiarse del sonido para reproducirlo en un tiempo y espacio  
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deseado, repitiendo las canciones a sus antojos. Este se consideró como un hallazgo 

innovador al romper primero que todo con las barreras que representa el tiempo y el 

espacio, además de cambiar la forma de apreciar la música y añadir una nueva categoría 

comercial. 

 

El responsable del surgimiento de esta industria es Charles Cros un físico, poeta e 

inventor francés, que un treinta de abril de 1877 descubre el primer paso esencial para la 

grabación sonora, lo que en ese entonces significaba para cualquier persona que estaba 

por contribuir a uno de los progresos más importantes de su época y quizás de la historia. 

Por lo tanto tras haber obtenido de manera laboriosa cincuenta francos que era la 

cantidad necesaria para patentar, lo hace con esta invención en la Academia de Ciencias  

de Paris. Veinte días atrás de esta fecha, él salía de su casa con un sobre lacrado con el 

procedimiento de registro y reproducción de los fenómenos percibidos por el oído, 

contenía unas hojas en las que se describía las características de una máquina 

considerada parlante por sus virtudes, la cual había bautizado como paleófono.  

(Ransanz, 2005). 

El mismo año pero unos meses más tarde y en otro continente, el   empresario y prolífico 

inventor americano Thomas Alva Edison que padecía de dificultades auditivas desde que 

era joven, por primera vez en su carrera creó y patentó un medio que permitía la 

grabación del sonido y reproducción del mismo a voluntad. Al igual que Cros, él no era 

consiente cuanto influiría este proyecto en la evolución de la industria musical. En este 

contexto  denominó a aquel aparato como el fonógrafo perfecto, era como una especie 

de cono terminado en un diafragma que repercutía sobre una aguja capaz de escribir o 

leer los grabados de un cilindro, transmitiendo a la membrana vibraciones análogas. 

(Chacabuco Digital, 2010). 

Al parecer este era un año muy particular porque a partir de lo realizado por estos dos 

individuos, varias personas se sumaron a este emprendimiento que era un invento 
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considerado como mágico, por lo tanto los entusiasmaba a la mayoría en el siglo XIX. 

Entre estos había toda una comunidad de personas que se desempeñaban en distintos 

rubros como ingenieros, científicos, comerciantes, artistas y hasta financieros, los cuales 

fueron los primeros en dar el impulso con el que comenzaría el éxito de estas talking 

machines, llamadas así en Estados Unidos. Después de haber pasado aproximadamente 

trece años desde el nacimiento del fonógrafo, se empezaron a testear distintos tipos de 

materiales con la intención de mejorar la calidad de grabación y reproducción del sonido. 

Se considera importante decir que Edison no fue el único que lo hizo, por su parte otros 

ciento de investigadores franceses, italianos, ingleses y también norteamericanos, 

mostraban un  interés por mejorar este soporte. 

 

En 1888 cuando ocurría toda esta manifestación de ideas e innovaciones por lo nuevo 

que significaba este invento, Emil Berliner un inventor alemán-estadounidense que 

estaba radicado en la ciudad de Washington, registró y patentó otra máquina parlante 

que también grababa y reproducía sonidos, la bautizó con el nombre de gramófono. Esta 

se diferenciaba porque no utilizaba el típico cilindro de cera macizo como soporte de la 

grabación sino todo lo contrario geométricamente, ya que era un disco plano. Además de 

esta notable diferencia, otra se encontraba en el proceso de la impresión sonora, puesto 

que ésta se efectuaba en el surco teniendo en cuenta la amplitud lateral del mismo y no 

como en el cilindro, que se medía por la profundidad de la huella. (Ransanz, 2005). Lo 

que se hizo evidente con esta nueva presentación del soporte fueron en sus ventajas, ya 

que con tan solo una toma de sonido la maquina  podía prensar muchas copias a partir 

del molde original, que a comparación del modelo pasado, aquel necesitada producir 

veinticinco veces la misma obra y grabar los cilindros  de manera directa y simultanea en 

veinte fonógrafos, que terminaban siendo en total unos quinientos cilindros.  Se percibía  

que el nuevo modelo del disco se presentaba como un mecanismo más sencillo y en su 
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fabricación menos complejo, pero este no era perfecto en su totalidad porque tuvo que 

enfrentar varias de las dificultades y circunstancias parecidas al antiguo. 

Seis años después Berliner empezó a comercializar los primeros discos en el mercado 

los cuales fueron producidos por una pequeña compañía fundada por él llamada 

Gramophone, su material consistía en una goma endurecida conocida como ebonita, 

usados en sus discos vulcanite. El tiempo de vida del producto era mayor pero no 

coincidía con la calidad de grabación, aunque a pesar de ello tuvo un avance que se dió 

en una fábrica que no tenía ninguna relación con esta industria musical hasta ese 

entonces, ya que al parecer la fabricación de los botones tenía algo en su material que 

podía aportarle al nuevo disco. Se realizó una prueba prensando algunos discos 

fabricados con el mismo material de los botones, cuya base de la formula era la goma 

laca, utilizada hasta  en los últimos días de los que fueron los discos de setenta y ocho 

revoluciones por minuto, más conocidos como disco de 78 rpm. 

 

En el principio de los 1900’s, se presenta el comienzo de una nueva etapa la cual sería 

favorable para la fonografía  a nivel mundial, parte desde la reunión en la que 

conversaron las principales empresas propietarias, pero cada uno con sus patentes de 

invención las cuales deciden acordar una fusión de sus derechos para que se terminaran 

beneficiando todas comercialmente de igual manera. Dichas empresas fueron la Edison 

National Phonograph, la Victor Talking Machine Company y la Columbia Phonograph 

Company. 

Un par de años después, en el viejo continente aparecen disponibles a la venta los 

primeros diez discos gramophone en los que su etiqueta aparecía el primer logo 

registrado por la compañía Angelito, estos  tenían un diámetro de veinticinco centímetros 

y una sola faz. Este material fue el encargado mundialmente de promover la realización 

de grabaciones discográficas para muchos artistas que se oponían a la idea de usar su 

voz como un objeto material para ser conservado por años. Fue necesario que esta 
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mercancía recién lanzada tuviera un contenido de lujo y demostrara sus virtudes, con ese 

propósito es que las canciones exitosas fueron grabadas por el cantante Enrico Caruso 

en la ciudad Italiana, Milán. El cual en ese entonces y en la actualidad, se le es 

reconocido como el más grande cantante de ópera de todos los tiempos. 

En 1902, este artista grabó diez canciones a cambio de la descomunal cantidad de cien 

libras esterlinas. Pocos meses después, las ventas de todos estos discos concibieron una 

ganancia neta de quince mil libras. “Caruso llegó a grabar 234 discos, y se le pagaba un 

porcentaje por las ventas, las que finalmente le reportaron una ganancia de más de 

3.000.000 de dólares.” (Ghamm, 2012). Esta fama conseguida por los discos de Caruso 

promovió la venta de fonógrafos a tal nivel, que los periodistas de la época se formulaban 

la pregunta retórica de si ¿Fue Caruso quien hizo al fonógrafo, o fue acaso el fonógrafo el 

que hizo a Caruso? 

Él mismo, por su propia voluntad, consiguió que otros cantantes y músicos de gran 

categoría se acercaran a la compañía. En esa época, el grabar un disco significaba un 

trabajo elegante y cultural que no era para cualquiera por su complejidad, ya que 

requería de mucho cuidado, había que estar pendiente de no saturar las grabaciones, por 

lo que la distancia del intérprete a la bocina variaba cuando las notas eran débiles o 

fuertes. 

 

A partir del siglo XX, es evidente que las cosas cambiaron radicalmente con la invención 

del fonógrafo, gracias a que la tecnología no sólo terminó permitiendo la preservación del 

sonido de manera íntegra, sino que además brindó  la opción de replicarlo en la cantidad 

que fueran necesarias de estas copias. Como consecuencia, el mayor negocio ya no 

consistía en publicar partituras ni tocar en vivo para un público sino fue vender el mayor 

número de discos, pero a pesar de esto la nueva industria discográfica había heredado 

varios de los métodos y estrategias que las editoriales utilizaban. Parte de percibir la 

necesidad del consumidor de poder guardar los discos en libreros, ya que los primeros se 
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protegían con cubiertas similares a la de los álbumes fotográficos, lo que resultó en 

llamar también álbumes a los conjuntos de varias canciones. 

Por supuesto los avances continuaron y aparecieron muchas más innovaciones 

tecnológicas como el tocadiscos (1925), los discos de acetato (1934), Long play (1948), 

el casete (1963), casete virgen (1965), Walkman (1979), Laserdisc (1978) y el Disco 

Compacto. El disco compacto o más conocido como CD, fue creado en 1979 por el 

ingeniero y científico holandés  Kees Immink, de la empresa Philips, y por el japonés, 

también ingeniero, Toshitada Doi de la empresa Sony. Las dos poderosas compañías en 

tecnología desarrollaron este sistema de audio, que tenía una duración de más de 

setenta minutos y  que en la actualidad es el formato que más está sufriendo con las 

nuevas formas de consumir música. (Melián, 2011). 

 

El cambio principal que encaminó al nacimiento de las compañías discográficas fue 

cuando se implementó el concepto de marca registrada dentro de este negocio, al 

industrializar la producción de copias musicales. Básicamente para que los libros de 

partituras fueran publicados, esto estaba manejado exclusivamente por la venta y renta 

de los derechos de autor de copia y distribución. A partir de estos derechos, la 

elaboración de discos dependía y, asimismo, quedó sometida a la necesidad de apoyarse 

sobre una identidad corporativa que estuviera relacionada con alguna marca registrada 

existente. Se considera necesario destacar que estas marcas tenían la obligación de ser 

exclusivas, ya que su función era la de representar a no sólo a una empresa, sino a sus 

productos y servicios producidos en su totalidad. 

De acuerdo a la situación se podía considerar que el negocio parecía perfecto, había que 

cobrar un precio por cada copia que fuera vendida y como resultado, se debía recuperar 

con estas ventas los costos que fueron necesarios para la producción, de esta manera se 

obtenía un beneficio por el trabajo. Cuando se identifican los gustos de los consumidores 

potenciales, surge una oportunidad de las estrategias de marketing para manipularlos y 
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así iniciar una búsqueda de talentos que consiga satisfacer sus gustos. Es de esta forma 

que las grandes compañías discográficas encuentran la ventaja de operar mediante un 

descenso en la cantidad de lanzamientos pero con la oportunidad de acceder a una 

mayor ganancia por la demanda que se genera. Como consecuencia de la necesidad de 

concebir que un producto tenga el éxito esperado, se utilizan fórmulas como la anterior 

que lo aseguran, acompañadas  además  de estrategias de comunicación y promociones 

a un costo publicitario considerable, que garantiza el objetivo final de las compañías 

representantes de artistas para producir lo que se puede vender. 

 

En 1999 un estudiante llamado Shawn Fanning de la Universidad de North desarrollaría 

un programa que ocasionaría un cambio determinante para la industria, este tenía la 

función de acceder a la música de los compañeros de su campus mediante una 

infraestructura de red universitaria, conocida como el peer to peer Napster. En este 

contexto, el resultado que estaba teniendo con la fama de la banda ancha y del formato 

mp3, se pudo posibilitar que los usuarios intercambiaran archivos musicales en una red 

en la que su circulación se había agilizado. Es así como la música se empieza a liberar 

de su formato físico porque los discos compactos ya no resultan necesarios y se vuelven 

un producto  gratuito y accesible para todos a través de un canal de distribución con 

mucho más contenido que produce una mezcla de géneros, entre lo local y lo 

internacional. (Melián, 2011). 

Esta industria competitiva durante mucho tiempo tuvo una capacidad de reacción 

inevitable a los fenómenos sociales y tecnológicos, lo que permite inferir que su evolución 

permanecerá en progreso pero sin saber cuáles serán sus límites. 

A partir de la teoría de Bustamante sobre las industrias, la disquera se puede considerar 

como una de las que más actividad tiene frente al marco social y económico entre el resto 

de las industrias culturales, ya que a pesar de la crisis, forma parte de un sector que 

revela un potencial en el crecimiento económico mundial. Estas están conformadas por 
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empresas que proporcionan al mercado bienes y servicios atribuyéndose de un valor 

determinado cultural, artístico o de entretenimiento. Asimismo enriquece a otros sectores 

industriales creando oportunidades en la generación de productos que son explotados 

por la publicidad y las telecomunicaciones. 

La distribución de música a través de soportes físicos (CD, DVD, Blueray) o inmateriales 

(conciertos, iTunes) lleva cumpliendo una función rica, culturalmente en el entorno 

artístico, socialmente en los componentes simbólicos que influyen en la creación de 

identidades colectivas sujetas a un género musical y económicamente caracterizado por 

la reproducción a escala de bienes musicales, lo que lleva a considerársele  como el 

principal sector de las industrias del entretenimiento. (Voguel, 2001, p. 11). 

 

La industria discográfica se puede relacionar con la reflexión que hace sobre la industria 

cultural el sociólogo Pierre Bourdieu, que la expone como esas actividades las cuales 

satisfacen la demanda de los consumidores por entretenimiento, ornamentación, 

autoafirmación, cultivo del espíritu, despliegue social y diferenciación. “Sus productos 

están determinados por un alto contenido simbólico en relación con su propósito 

utilitario.” (Palmeiro, 2004, p. 8). Es fundamental conocer sobre las influencias que tiene 

sobre la parte económica y cultural, para de esta manera analizar el sector más completo, 

para ello requiere entender la estructura y dinámica del proceso desde la creación hasta 

la comercialización, input-output, con el propósito de potenciar su desarrollo a través de 

la realización propuesta. 

Esta industria musical ha venido evolucionando cíclicamente en las últimas décadas en 

diferentes lapsos, en sus estructuraciones económicas y tecnológicas han impuesto 

modelos en su crecimiento como por ejemplo la expansión masiva de la música en el 

mercado internacional con el formato de vinilo, como también el comienzo de una gran 

rentabilidad que se multiplicaría durante las próximas décadas con la llegada del CD, ya 

que en la década de los setentas el vinilo fue reemplazado por la masificación del casete 
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el cual no duraría más de una década y la introducción de este disco compacto 

expandiría el mercado y las ventas de notable manera a finales de los ochenta.  

(Torres, 2012, p. 118). 

 

Es evidente que en las últimas décadas la globalización no ha pasado desapercibida por 

sus reacciones en la red, con los contenidos y su distribución masiva gracias a la 

digitalización. Como consecuencia ha sido una de las primeras industrias en enfrentar las 

reestructuraciones y realidades que surgen a partir de esta evolución de la tecnología en 

la música, por ejemplo la búsqueda de nuevos formatos materiales, modelos de negocio, 

estrategias de marketing, políticas legales, entre otras estrategias a gestionar. 

 

A continuación, se tiene la intención de dar a conocer los aspectos más importantes y 

esenciales acerca de la producción en la industria musical, es decir, el input-output de las 

discográficas, desde el primer paso en el camino de la producción hasta que llega a los 

públicos objetivos representados por los consumidores. Acentuado esencialmente en el 

estudio del conjunto de elementos que presenta como las fases de desarrollo, 

particularidades socio-económicas, modelos comercialización, soportes y técnicas de 

creación, como también las empresas que están involucradas en estos procesos de los 

formatos físicos tradicionales hasta las modificaciones en la evolución de esta industria 

disquera. 

 

1.2. Desarrollo de la industria en sus diferentes soportes. 

 

En el presente capítulo se tomará en cuenta un lapso de tiempo determinado que se 

mencionó muy brevemente en los antecedentes con la intención de desarrollarlo con más  

profundidad a continuación. 

 

  19



Según los chinos, dicen que una crisis o un conflicto es sinónimo de oportunidades, de 

cambios, y es así como después de Segunda Guerra Mundial se crea una base fértil para 

que el crecimiento económico y social de la industria de la música tenga sus primeros 

frutos en una época en la que fue posible que diversos factores generarán esta evolución 

en la calidad del sector comercial al que pertenece, la cual se reflejaba en la rentabilidad 

y producción. Aparentemente a partir de esta época la juventud tuvo un cambio 

empezando a buscar experiencias y algo con qué identificarse, es así como en las 

décadas de los cincuentas y sesentas esta generación tuvo su boom, respaldado por la 

acumulación de capital que estaban teniendo algunos países en su desarrollo económico 

(uno de ellos Inglaterra), el surgimiento de un género llamado rock n’ roll que marcaba 

tendencia social y musical lo cual tenía como resultado una expansión mundial por medio 

de una cobertura que cubrían las discotecas y los radioescuchas a través de soportes 

físicos de la época, como el vinilo y pinchadiscos con un ritmo de demanda constante. 

La industria y su relación con la continua evolución de la tecnología registró, a partir de 

esa época, un sustento para su progresión económica mediante formatos musicales que 

estimularon su desarrollo estructural, pero  este primer soporte fue reemplazado con la 

primera recesión económica en la que se introdujo la cinta magnética más conocida como 

el casete, que no solo fue un gran paso adelante para el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de la industria sino para la innovación, ya que se brindaba la oportunidad de 

trasportar la música con la aparición del Walkman de Sony que en menos de diez años 

consiguió vender más de treinta millones de unidades. (Torres, 2012, p. 120). Como se 

había enunciado antes esta era una época de gran desarrollo en especial con el progreso 

en la tecnología digital ya que después de diez años este soporte experimentaría la 

misma historia de la música grabada para ser reemplazado por el éxito en ventas del CD, 

creado por Sony y Philips. Apareció en un momento ideal para estimular un mercado que 

volvía a decaer, lo que lo posicionaba como el soporte más popular en la historia de la 

industria por sus características distintivas a los pasados modelos como por ejemplo el 
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haber mejorado el valor agregado que tenía el walkman para no solo escucharlo en un 

reproductor, sino que ofrece la oportunidad que brinda la conversión digital del audio a 

formatos de compresión .mp3 o .waw y así poder almacenarla en cualquier computadora. 

A nivel global la industria del disco experimentó un crecimiento anual constante y  

acelerado que llegó a alcanzar una tasa del 6% en términos reales, más que duplicando 

la venta en valores constantes como también en unidades durante aquel periodo, 

acercándose a un valor de ventas a escala mundial de 50,000 millones de euros  

(Buquet, 2003, p. 57)., mucho más que otras mercancías culturales como libros y cine. 

 

El disco versátil digital o DVD creado a mediados de los noventas es otro de los formatos 

físicos que mantienen una relación con la música. Tiene una capacidad de gran 

almacenamiento para contenidos como datos audiovisuales con mayor calidad, pero no 

tanta como la de los discos blue ray. La industria no ha recibido a este formato 

productivamente como consecuencia de la tecnología y sus frutos de conveniencia para 

el público, es decir, el internet y sus múltiples funcionalidades para acceder a la 

información que resultan por influir en la economía del sector, es una transformación que 

se ha hecho visible en sus fases de producción comercial, ósea el input-output, desde la 

creación hasta la comercialización de la mercancía. De esta manera  se establece un 

período en el que surgen diferentes formas de consumir estos nuevos formatos que son 

ajenos al sistema original de producir y distribuir la música. 

 

1.3. Particularidades socioeconómicas de la industria. 

 

A continuación se desplegarán los aspectos socio-económicos que son fundamentales 

para la comprensión del desarrollo de productos editoriales en la industria de la música. 

Para ello, es necesario revisar los factores característicos que requiere el sector para la 

ejecución de sus  fases y llegar a ser un bien de consumo. 
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1.3.1. Costos fijos de producción altos. 

 

Existe un modelo editorial tradicional que sus costos en la producción de los formatos de 

impresión se conocen por ser de precios elevados, en el caso de la industria musical 

demanda de una inversión previa significante para que un producto  logre el ingreso al 

mercado competitivo, esto cubre el proceso de contratación, maquetación, grabación, 

edición, empaquetamiento y publicidad. Es de relevancia enunciar que a partir del tamaño 

de la empresa y sus objetivos de marketing se determinan estos costos, sin embargo una 

compañía grande puede invertir hasta un millón de dólares para introducir al nuevo artista 

en los mercados más grandes. (IFPI Chile, 2010). 

Invertir en una potencial estrella de rock sería lo más rentable para el negocio pero no 

siempre se tiene la oportunidad de trabajar con este tipo de artistas sino hay que 

encontrarlos dentro de toda una masa de músicos, bandas, solistas, etc. Lo que se quiere 

decir es que si el producto fracasa en el mercado, ósea el disco, no hay manera de 

recuperar el dinero que se usó para la creación de imagen del artista, el estudio de 

grabación, productores, todo ese equipo de trabajo para que el lanzamiento de un disco 

sea aceptado por la audiencia, por lo tanto este se le puede considerar uno de los 

problemas de la industria con los que hay que enfrentarse ya que la inversión es 

irreversible. 

Cuando está listo el producto con el que se va competir, los costos de reproducción y 

distribución son baratos, “lo cual favorece a las economías de escala, reduciendo los 

riesgos de amortización del producto y permitiendo altos márgenes de ganancia en el 

caso de un producto exitoso.” (Torres, 2012, p. 122). 

Esta cadena de valor compuesta por las fases de la creación hasta la comercialización, 

se ha ido modificando en la última década con la integración de nuevas tecnologías en 

este escenario de la producción del disco que como consecuencia brinda la oportunidad 
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de mejorar la rapidez de producción, las formas de inversión y por último, la reducción de 

costos. 

 

La incertidumbre frente al lanzamiento de un nuevo disco se puede experimentar a 

niveles elevados debido a que la industria a la que pertenece representa una 

dependencia de la demanda que tiene como expectativa tener ingresos de la inversión 

que se hizo en la producción. Por más de que se plantee una economía de escala, la 

garantía del éxito financiero reflejado en la cantidad esperada de copias vendidas es 

nula. 

Cesar Palmeiro en su investigación sobre economía de las PyMEs de la industria 

discográfica en la ciudad de Buenos Aires, distingue la anterior incertidumbre como una 

simetría de la desinformación que viene dada, por un lado, por el hecho de que el 

consumidor no sabe si el producto satisfará su exigencias hasta tanto no lo consuma, en 

otras palabras, no sabe si el disco vale la pena hasta que no lo compra y lo escucha. “Al 

mismo tiempo, el productor no tiene manera de saber a ciencia cierta si el producto del 

artista que contrata será bien recibido por los consumidores.” (Palmeiro, 2004, p. 15). 

Es así como la inversión y la diversidad del producto se ve condicionado por esta barrera 

de la incertidumbre, por este motivo se tiene en cuenta algo llamado star system en el 

que los productores plantean un plan B, esto consiste en una parte pequeña  de los 

éxitos conseguidos para financiar el margen de error que pueda tener así la oferta se 

intenta nivelar. 

 

1.3.2. El producto musical y su consumo. 

 

Los productos musicales  a diferencia de otros editoriales e industriales consumibles, no 

se acaban en la demanda y por esta razón su exclusividad se da en casos extraordinarios 

en los que debido a una estructura de precios se captura el consumo realizable. En estos 
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casos, las empresas discográficas están preparadas para gestionar este tipo de conflictos 

mediante diferentes estrategias alternativas como financiación mediante la publicidad, 

investigaciones de marketing, subvenciones del estado, prolongamiento de los derechos 

de autor, entre otras. Entre estas, la investigación de mercado cumple un papel 

importante para familiarizarse con el contexto socio-cultural donde se encuentra su 

público objetivo, ya que al conocer las modas y tendencias culturales con las que se 

identifican los consumidores, da un plus al momento de garantizar la demanda del 

lanzamiento de un disco. En otras palabras esta industria no solo debe estar pendiente a 

las preferencias de la música para vender más, sino también a las otras tendencias 

mundiales en torno a estilos de vida y otros segmentos de las industrias creativas como 

el cine, arte, danza e inclusive indumentaria. (Palmeiro, 2004, p. 15). 

 

Esta industria trabaja en un proceso cíclico al que debe someterse en torno a la 

creatividad para subsistir en el mercado. Este camino pasa por: la innovación – 

consolidación - saturación - decadencia - innovación. 

Cuando el éxito del disco a partir una formula o estrategia empleada se impone en el 

mercado, en un periodo que se puede considerar corto, se crea una tendencia la cual 

será de las más predominantes en diferentes contextos. Es así como estas empresas se 

ven reducidas a este paradigma musical el cual deberán reproducirlo constantemente 

bajo esos mismos patrones, además de ser apoyadas por intermediarios culturales con 

un trabajo en diferentes medios referidos a la parte crítica musical como locutores en la 

radio, DJs, periodistas en revistas, entre otros los cuales se encargan de promover la 

presentación de un artista como un bien simbólico. 

 A pesar de la aceptación por parte de la audiencia en la creación de una tendencia que  

respalda la venta de numerosos proyectos musicales, el mismo mercado y el gusto del 

consumidor después de un tiempo variable se acostumbra tanto a ello que se satura y ahí 

es donde empieza a cesar la demanda. El momento en que la industria experimenta esto, 
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tiene que encontrar la manera de renovarse y generarle al consumidor una nueva 

necesidad de consumo a través de la publicidad creando en la imagen de marca y su 

contenido una tendencia  que estimule una vez más la demanda en el segmento al que 

va ir dirigido el producto. 

 

1.3.3. La industria y su economía de alcance. 

 

En la última década esta industria ha tenido la oportunidad de aprovechar y desarrollar un 

tipo de economía mejor mediante la comunicación a través de la relación que se da en la 

actualidad entre la tecnología y el marketing, gracias a que distintos medios como la 

internet, la televisión, el cine, la radio, entre otros, permiten comercializar una mercancía 

cultural pero en varios formatos paralelamente, como reducir el riesgo de inversión de 

producción y multiplicar los canales de venta. 

Es relevante dar a conocer que toda empresa de esta industria, lo más probable es que 

trabaje al mismo tiempo con dos o más  productos diferentes, por lo tanto, esta economía 

de alcance le brinda la posibilidad de reducir los costos en los medios de producción y de 

promoción de manera considerable. Como resultado de estas fusiones con diferentes 

ramas de las posibles industrias culturales que puedan ayudar, “las grandes compañías 

han dejado de ser simples productoras de discos para formar parte de conglomerados 

multimediales de entretenimiento.” (Yudice, 1999, p. 12). 

 

1.3.4. La música y la producción de cultura. 

 

La música hay que valorarla no por su funcionamiento industrial y comercial, sino que 

aparte de eso, se destaca su mejor cara que es la más importante y es la cultural, siendo  

como una fuente de cambios, procesos sociales e identidades colectivas. “En perspectiva 

de los estudios culturales propuestos por Raymond Williams y Stuart Hall, la cultura en 
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general y por descontado la música debe ser comprendida como un “gran modo de 

vida”,…” (Torres, 2012, p. 127), escuchando música para vivir momentos especiales en 

compañía o en la intimidad como un método de aislamiento de la realidad. Es así como 

con la música en sus productos se crea cultura, la cual se adhiere a valores y estilos de 

vida particulares, por ese motivo esta industria es importante de verla desde un punto de 

vista amplio para lograrla apreciar en todas su expresiones, como un producto editorial y 

asimismo como un bien simbólico que es hecho como resultado de prácticas culturales. 

Previo al momento de adquirir, desarrollar y promocionar un artista como un producto 

nuevo en el mercado, Keith Negus profesor en el departamento de medios y 

comunicaciones en la Universidad de Londres analiza que: “la intuición con la que el staff 

discográficos adquiere nuevos músicos o canciones rentables, está basada en creencias 

informadas por una serie de divisiones de género, clase y raza.” (Negus, 1999, p. 20). 

 

1.4. La industria en el panorama digital. 

 

A continuación se analizará una de las principales realidades que está teniendo esta 

industria en la última década, expone los comienzos de lo que sería en la actualidad una 

de las crisis más influyentes para el negocio de la música y sus ramas, por lo tanto está 

relacionado con varios de los motivos que se realiza el reposicionamiento de Musimundo 

frente a este problema. Por ahora solo se abarcará la industria en el panorama digital, su 

origen y características. 

 

Para la industria de la música y su situación actual, está esencialmente relacionada con 

el avance tecnológico en el audio como medio comercial, en este caso el CD fue un 

soporte que no vino solo sino con otras nuevas posibilidades de experiencias en 

entretenimiento  a través de la tecnología, como almacenar los  archivos musicales en 

cualquier computadora en un formato de calidad máxima conocido como .Waw, además 
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del Mp3 que es de los sistemas de almacenamiento mediante la compresión de archivos 

más utilizados hoy en día por millones de usuarios. 

“El Mp3 es un formato de archivo de audio realizado inicialmente en 1993, que posibilita 

la comprensión de un archivo de sonido de alta calidad, reduciéndolo de tamaño hasta 

once veces con una casi imperceptible pérdida de calidad.” (Torres, 2012, p. 149). A 

partir de la reducción de espacio es posible que haya intercambio de archivos mediante la 

red en sus diferentes modalidades de flujo, es decir formas de descarga por medio de 

streaming, descargas pagas y otras pero serán explicadas después. Además de las 

características nombradas anteriormente, éste es un sistema abierto y disponible para 

toda compañía porque cualquiera puede adquirir una licencia para que sean 

desarrolladas las reproducciones ya sea en plataformas como por ejemplo Windows 

Media Player o en reproductores de música portátiles, el más conocido: iPod. De esta 

manera se puede considerar una realidad que es uno de los formatos, desde su aparición 

hasta ahora, más usados y frecuentados por los usuarios en el panorama digital. En 

pocas palabras, es un punto de análisis sobre la reestructuración sufrida en la industria. 

 

Al fin y al cabo, este termina siendo un sector que se debe repensar a corto y largo plazo 

en su desarrollo integral para la parte económica, política y social, ya que como 

consecuencia de la era digital aparecen nuevas maneras de percibir  e intervenir en 

varios factores frente a las mercancías culturales. (Torres, 2012, p. 149). Entre ellos el 

conocimiento, la inmediatez, la digitalización, virtualización, la desintermediación y la 

convergencia, que a continuación serán explicados uno por uno para que se pueda 

entender por qué. 

Cuando se hacía referencia de la parte económica en el párrafo anterior, esta se 

relaciona con las novedades  en el aprendizaje individual para funcionar en ella como 

nuevas formas de participar del mundo y estar en él, lo que requiere nuevas experiencias 
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en el conocimiento vinculado con el contenido al que se es expuesto por medio de los 

medios digitales usados por servicios y productos musicales en este caso. 

 

La economía se puede separar en dos periodos en la que ocurren diferentes cambios 

que se contrastan, la antigua de lo tangible y la nueva de la inmediatez. En la primera, la 

aparición de un nuevo invento garantizaba que los ingresos fueran constates durante 

décadas. A diferencia de la segunda que sucede durante la última década hasta la 

actualidad, consiste en una característica diferencial en todos los sectores sobre los 

nuevos servicios que  generan competencia y oferta. 

 

La información en la economía de antes era física debido que el canal requería que la 

materialización fuera accesible y lo más dinámica posible. Ahora todo lo que son archivos 

de datos, fotos, escritos y música en particular, son digitales en las que se tienen acceso 

a estos contenidos de forma fácil virtualmente. 

 

La naturaleza de la actividad económica analógica tiene un cambio radical en sus 

plataformas de ventas de contenidos y modelos publicitarios en la red, para así 

convertirse en una economía digital por medio de la virtualización la cual se convierte en 

un factor de cambio ineludible. 

 

La intermediación ha tenido un cambio en sus funciones en el escenario de las redes 

digitales, que no solo se debe a esa relación que parecía exclusiva entre el productor y el 

consumidor, ya que en la actualidad cada uno de los que pertenecen a la audiencia 

tienen la oportunidad de generar un contenido digital de una manera personalizada y es 

así como aparece la desintermediación. 
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Por último, la convergencia concluye con la lista de estas nuevas maneras de percibir 

estos factores en el panorama digital. Ya que se presenta como un sector clave en la 

nueva economía cubriendo así los medios de comunicación, las industrias culturales, las 

empresas computacionales y las de telefonía móvil.  

 

1.4.1. Caída en ventas. 

 

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica o más conocida como la IFPI por 

sus siglas en inglés, es una organización que se encarga de la investigación de lo que 

sucede alrededor de esta industria en el mundo. Según un informe realizado sobre todo 

lo ocurrido en la última década, la industria ha sufrido un descenso en sus ventas el cual 

permanece constante. Además de la culpa causada por el surgimiento de nuevas 

tecnologías, la crisis económica global también ha propiciado este impacto que parece 

irreversible en la caída de la demanda en el mercado mundial de la música, el cual se 

redujo ocho mil millones de dólares aproximadamente. “Al 2006 la Industria se valuaba en 

poco menos de $32 mil millones a diferencia de los $40 mil millones a finales de los 

noventa.” (Torres, 2012, p. 151). 

 

Hace cinco años como consecuencia de la expansión de las tecnologías digitales, los 

informes no se desarrollan más como antes sino que son determinados por un nuevo 

modelo de negocio digital el cual carece de datos acerca del mercado tradicional y 

material offline, los cuales facilitaban el seguimiento de los avances de la crisis en el 

mercado de los productos editoriales en sus diferentes formatos. Pero a pesar de esto es 

posible llegar a conocer datos relevantes en las caídas de ventas de los soportes físicos, 

como que del 2004 al 2009 las pérdidas fueron de un treinta por ciento y que los 

mercados donde hay una destacada gratuidad  por la música son aquellos países más 

afectados. 
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Esta escases de las ventas de mercancía cultural comprueban que “los pronósticos para 

la supervivencia de la industria musical en su forma actual no son optimistas.”  

(Yudice, 2007, p. 178). Según asociaciones transnacionales como la IFPI responsabilizan 

de este fenómeno de crisis a la piratería de los productos editoriales que en verdad tienen 

derechos privados, como también culpan a la las descargas de contenidos musicales por 

medio de las plataformas Peer to Peer, que serán explicadas más adelante. La industria 

no solo padece de esta enfermedad digital por esas razones sino que cuando llegan a las 

manos del consumidor, estos se transfieren los archivos a través de reproductores de 

sonido, masificando su capacidad de transferencia. Para sobrevivir a ese fenómeno la 

industria debe reestructurarse  para encontrar nuevas estrategias para generar acciones 

de compra a través de las mismas posibilidades que la tecnología le da para facturar 

mediante este fenómeno digital en expansión. 

 

La piratería describe de manera general la violación contra los derechos de autor en el 

contexto comercial, que según la industria musical, ocurre cuando se realizan copias no 

autorizadas de soportes musicales con cualquier contenido considerándose piratería. 

Para la IFPI existen tres tipos de piratería: (Palmeiro, 2004, p. 36) La piratería simple 

ocurre con la duplicación no autorizada de grabaciones originales con la intensión de 

comercializar sin el consentimiento de los derechos existentes. El packaging es diferente 

al original en su apariencia y en su calidad. Estas copias  por lo general consisten en 

compilaciones  de los éxitos más conocidos de un artista en especial como también 

colecciones de algún género musical. 

Las falsificaciones son aquellas copias que intentan ser lo más parecidas posibles a las 

originales, tanto así que los logos del productor original son reproducidos con la intensión 

de engañar a los consumidores, que creen que están adquiriendo el producto de verdad. 

Y por último los bootlegs, que a partir de diferentes presentaciones en vivo de los artistas, 

como también radiales, éstas son grabadas sin ninguna autorización  y posteriormente 
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duplicadas para ser vendidas sin ningún permiso profesional por parte del sello 

discográfico o de los intérpretes. 

 

Además de estos tres tipos existe una más que es la piratería realizada por las mismas 

empresas discográficas, que con la función ilegal de no pagar las regalías a los artistas, 

estas manipulan las cantidades numéricas de las fabricaciones como también de aquellas 

que son vendidas. 

 

La piratería a nivel mundial para el 2003 fue calculada en 1,700 millones de unidades. 
La IFFPI estima que uno de cada  tres CDs musicales en el mundo es de origen ilegal. 
La cantidad de discos piratas aumentaron en 45 millones de unidades, un incremento 
del 4% respecto del año anterior. Por otra parte, la piratería en cassettes disminuyo un 
25%, consecuencia del avance del CD como medio estándar de transmisión de 
contenidos musicales. (Palmeiro, 2004, p. 37) 

 

En el anterior párrafo se observa que la información es exactamente de hace una década 

atrás, en la que se tiene en cuenta al soporte del casete como uno más victimizado por la 

piratería, lo que se puede decir que en la próxima década el formato del CD será 

escasamente usado o le ocurrirá algo parecido a lo que en ese entonces experimentó la 

demanda de ese producto. 

El formato de los productos editoriales que son víctimas de la piratería cambia a partir de 

la región. Por ejemplo los discos prensados predominan en  Rusia y el CD-R  es el 

formato pirata más masivo en Latinoamerica y Europa. 

 

De esta manera se puede concluir, que la revolución digital no sólo se puede reconocer 

por el giro económico creado para la industria discográfica, sino también abarca la 

aparición nuevos escenarios complicados en los que la distribución y el consumo de la 

música están llenos de características que todavía no se logran asimilar pero que son un 

reto que las industrias buscan neutralizar por medio de estrategias que rentabilicen la 

producción de un artista en la actualidad. 
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1.5. Nuevos modelos de negocio de la música online, distribución y consumo. 

 

El escenario complejo del conjunto de las industrias culturales en la actualidad, se ha 

tenido que repensar por la aparición de las nuevas redes digitales para comprenderlas de 

una manera novedosa por parte de los usuarios como también de la industria discográfica  

en particular, ya que en esta última década el modelo offline tradicional se ha 

transformado. Tanto las empresas que se dedican a la producción musical como las 

empresas minoristas y mayoristas que dependen de este negocio, se encuentran 

actualmente en una crisis industrial en la cual le apuestan al mercado online para intentar 

controlar la situación con la mismas herramientas que brinda la internet y así reformularse 

en su modelo de negocio. 

Este nuevo escenario online, para las industrias es un contexto que brinda la posibilidad 

de mandar y recibir todo tipo de archivos los cuales son proporcionados por las 

compañías discográficas como mayors o pymes, incluso por artistas sin contrato que es 

un nuevo fenómeno en la actualidad. Es en este panorama donde se ensayan varias 

estrategias que son constituidas por nuevas formas de producción, distribución e incluso 

de consumo, posibilitadas por programaciones de software especializado para la 

industria. 

 

Como nuevo desarrollo para el modelo de negocio online, la industria utiliza 

principalmente la descarga de música en internet “con previo pago gracias plataformas 

comerciales, en los anuncios publicitarios presentes en las mismas, y también en la 

descargada o recepción de música en dispositivos móviles, como teléfonos, 

reproductores de  MP3 e incluso agendas electrónicas.” (Calvi, 2006, p.12). Además de 

los anteriores, la IFPI reconoce un papel relevante dentro del modelo de negocio a sitios 

web de descargas como iTunes, unos de los mayores comercializadores de música 
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digital internacional dentro de las cuatrocientas plataformas aproximadas que hay en el 

mundo. 

 

Cuando surgieron los primeros proveedores de contenidos musicales, sus temores por 

esta nueva era digital impidieron el éxito para que el ensayo de los mayors en la 

invención de MusicNet y Pressplay lograran tener un efecto positivo en el stock físico, a 

pesar de esto, iba a ser el comienzo para que estas plataformas dieran un salto en el 

2003 con la aparición de iTunes y Napster, los cuales brindaban el acceso a un catálogo 

completo de discos de artistas a ordenadores principalmente, que darían más adelante la 

opción para móviles. La novedad y principal diferencia de este mercado digital online a 

comparación del offline, es que ya no hay que adquirir el producto editorial en su 

totalidad, ósea el álbum, sino que tan solo con escuchar un fragmento de uno o de varios 

temas se puede hacer una selección y comprar el que más le guste al usuario. 

 

La industria discográfica y este nuevo modelo de descarga resultó tener éxito en las 

plataformas a nivel global, además de incentivar la venta de reproductores de música, 

teléfonos móviles con esta misma función y de servicios ADSL que es una tecnología de 

acceso a internet de banda ancha para aumentar la velocidad de descarga. 

 

     La industria de la música junto a los sectores de la electrónica, las telecomunicaciones      
y las empresas de software, están aprovechando las características que ofrecen  las 
nuevas redes y tecnologías digitales, dados sus reducidos costes de almacenamiento, 
distribución comercialización  y la mayor extensión geográfica que estas posibilitan, 
para estableces nuevos mercados musicales digitales. (Calvi, 2006, p. 6). 

 

Según asociaciones de la industria que estudian a la industria como la IFPI y asimismo 

de Apple, propietario de iTunes, informan que a partir del impacto producido por estos 

servicios online de distribución y comercialización de la música, en algunos países ha 

rebajado los efectos de la crisis, pero asimismo provoca el incremento de usuarios que 

acceden a la música sin ningún costo por medio de sistemas como peer to peer. 
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Las nuevas formas de acceso a la música en el entorno digital presentan cambios del 

negocio con respecto a su comercialización y distribución, como por ejemplo el pago 

directo por descarga del usuario o el pago indirecto de éste a través de la publicidad. A 

continuación se nombrarán diferentes de estos modelos de negocio en internet, los 

cuales se dividen en básicos y complementarios. 

 

Dentro de los modelos básicos se encuentran dos tipos, el pago por descarga conocido 

como Digital Download o a la carte, que consiste en la adquisición de todo el álbum o 

parte del producto musical, es decir una canción, y por otro lado se tiene el pago por 

suscripción o Streaming Subscription Model, el cual a través de una cuota mensual se 

logra acceder a un servicio de recepción pero sin derecho a descarga. 

En los modelos complementarios existen dos tipos más que en el modelo anterior los 

cuales serán explicados uno por uno en seguida. El publicitario es el primero de ellos, 

que se caracteriza por la venta del espacio publicitario dentro de plataformas 

comerciales. Segundo está el Webcasting que es una variante del tipo por suscripción, 

anteriormente mencionado en el modelo básico, pero este se diferencia por la recepción 

de la música mediante estaciones de radio digitales divididas por temáticas. Otro tipo es 

el Marketing en Red que hace uso comercial de la información como hábitos de consumo 

musical y rutinas de navegación, obtenida  a través de los usuarios en las plataformas 

con la intención de recopilar bases de datos para comercializarlas después. Por último se 

tiene el comercio electrónico que consiste en el uso de la plataforma online pero para 

vender discos en su formato físico, el cual se distribuye físicamente por medio del correo 

postal, una variante al modelo básico. 

 

El mercado nacional y las plataformas online en las que se ofertan los productos son los 

que determinan el precio de los álbumes y canciones. “Estos podrían  establecerse en 
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una media entre 0.50 céntimos de dólar y 1.50 dólar por canción; 8 y 12 dólares álbum 

completo y; 10 y 15 dólares por cuota mensual suscripción.” (Calvi, 2006, p.15). La 

distribución de los ingresos se realiza de forma parecida a la offline tradicional con la 

diferencia que en la online se integran otros actores a la cadena de valor, la cual está 

compuesta por la compañía discográfica, el artista, regalías por reproducción, los 

servicios bancarios y la conexión de banda ancha. Los agentes que surgen por la 

transición digital son quienes consiguen una considerable parte de las utilidades, la 

compañía discográfica también consigue una gran parte pero la brecha entre esta y los 

artistas es inestable. Tanto en el modelo online como en el offline, los artistas que son los 

creadores y los interpretes de la mercancía cultural son quienes menos ganancia 

obtienen por su trabajo frente a los demás actores en la cadena, lo que los lleva a recurrir 

a otros recursos estratégicos para tener ingresos como conciertos en vivo, ya que por el 

contrario los majors son quienes controlan el negocio en este mercado. 

 

En la actualidad esta era digital presenta una transformación de la industria de la música 

online que busca caminos que produzcan ingresos con garantía para el mercado y sus 

agentes que participan de él, como ocurrió por décadas en la era offline por medio de 

ensayos con modelos de negocio rentables que varían en sus formatos y dispositivos. 

 

1.6. P2P  más conocido como Peer to Peer. 

 

La industria de la música tal como se enunció en el anterior capítulo, ha ensayado 

distintas fórmulas en sus negocios con el fin de tener control sobre la crisis de la última 

década, a pesar de esto, al mismo tiempo que funcionan las redes de distribución de 

música de forma paga, los sistemas Peer to Peer, o más conocido y como será llamado 

en el resto del capítulo, P2P, son los más desarrollados por los usuarios en el intercambio 

música como archivos. 
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Su funcionamiento consiste en una red de ordenadores en la que funcionan sin usuarios 

ni servidores afianzados a esta, sino que son una serie de nodos los que  se comportan 

uniformemente entre ellos. De una manera más sencilla Buquet los  explica de la 

siguiente manera: 

     Programa que permite contactos descentralizados entre los usuarios, lo que evita 
poner cualquier servidor central por parte de la empresa que promueve el software.; 
así, los usuarios descargan el programa y automáticamente están preparados para 
descargar transmitir archivos de y hacia otros usuarios de la red.  
(Buquet, 2003, p. 77). 

 

En otras palabras, consiste en que muchos usuarios a través de un software son 

agregados a esta plataforma en donde pueden, tanto enviar como recibir datos y archivos 

de toda clase, los cuales son almacenados en sus ordenadores propios. Este tipo de red 

se ve compuesta  por varias características que a continuación se nombrarán las tres 

más relevantes. 

 

La escalabilidad en las redes resulta determinante para el éxito que ha tenido los P2P, ya 

que en esta se han sumado cientos de millones de usuarios en el mundo y que asimismo, 

seguirá creciendo en su número debido a que el funcionamiento del sistema se optimiza 

cuando incrementa el número de usuarios porque el crecimiento hace que se generen 

unos recursos de sistema necesarios para permitir  un flujo de archivos y datos  cada vez 

más rápido. 

La descentralización también ha influenciado en el éxito y evolución de este tipo de red. 

Su funcionamiento se basa en que ningún usuario de los conectados en cumple un papel 

como servidor central, en otros términos, ninguno de los ordenadores es el principal 

almacenador de contenidos que distribuye mediante la red, así es como todos los que la 

componen envían lo que tienen guardado en sus discos duros personales y al mismo 

tiempo pueden recibir lo que está almacenado en los de otros ordenadores. 

La gratuidad, como su nombre lo dice,  funciona para todos los usuarios que tienen 

acceso a internet y pueden entrar a estas redes de distribución que son abiertas para 
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todo el mundo en ella, en donde pueden descargar un software que les habilita la función 

de enviar y la posibilidad recibir además. 

 

Existen varias plataformas que fueron las que más explotaron estas características en la 

red como Limewire, Kazza y Ares, pero si vamos al origen de los P2P hay que ir hasta 

1999, año en el que la compañía Napster se consolidaba como la plataforma madre de 

todas las  redes de intercambio que se mencionaron y que surgieron en los últimos años. 

Esta creación por Shawn  Fanning  se puede afirmar que fue el primer boom en cuanto a 

la progresiva popularidad de la transferencia gratuita de archivos y la impactante cantidad 

de archivos que se descargaron, y como consecuencia terminaron por volver una realidad 

la lucha contra la piratería digital.  

Uno de los principales problemas que tuvo Napster a diferencia de los P2P de la 

actualidad, fue que era constituido por un solo servicio donde se guardaba una lista de 

los usuarios, lo que quiere decir que funcionaba como un servidor centralizado. Así fue 

como a fines de la década de los noventa ya se estaba distribuyendo productos 

musicales inéditos de varios artistas, uno de esos casos fue el de la banda 

norteamericana Metallica que descubrió que uno de sus demos que aún no había sido 

publicado de forma oficial ya estaba circulando en la red y además que estaba sonando 

en varias de la radios latinoamericanas antes de esta presentación. Napster fue demanda 

en el  año 2000 por violación indirecta de derechos de autor regida por Digital  Millenium 

Copyright Act, como resultado a la plataforma se vio obligada a cerrar sus servidores, 

además de pagar a las discográficas más de treintaicinco millones de dólares en total por 

daños y futuras licencias. 

Tras haber perdido esta batalla legal contra las industria discográfica y los gobiernos que 

se oponían a la evolución de la plataforma, que había alcanzado más de veintiséis 

millones de usuarios, se declaró en bancarrota para que unos años más adelante fuera 
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comprada por la empresa  Roxio Inc., convirtiéndola en una plataforma de pago por 

descarga, opuesta al sistema original. (Torres, 2012, p. 172). 

 

A pesar del cierre de Napster, este fue el comienzo hacia otros futuros sistemas de 

distribución que mejorarían su estructura y características en el intercambio de archivos, 

continuando con este proceso vía P2P el cual crece gradualmente de a millones en la 

cantidad de discos y contenidos por el constante intercambio en la red a medida que se 

integran más usuarios, lo que supera al mercado digital en oferta y diversidad de 

contenidos por mucho, ya que solo distribuyen los catálogos de las compañías 

discográficas con las que tienen un acuerdo legal con este modelo de plataforma. 

Uno de los motivos principales por los cuales nacen los diferentes sistemas en red como 

éste, es la gratuidad, ya que los estudios y en sí, la lógica, señalan que los usuarios no 

están dispuestos a pagar por algo que se consigue a cambio de ningún importe 

económico en épocas donde el ahorro hay que considerarlo. En una investigación 

realizada en el Reino Unido se revela que el 52% de la población no estaría dispuesta a 

pagar por algo que puede conseguir gratuitamente y con una calidad muy semejante a la 

oficial (IFPI, 2011, p.15), un dato que en Latinoamérica tendría un porcentaje mayor. 

La gratuidad se puede considerar relativa ya que siempre se está adquiriendo algo por 

algún valor, como el equipo informático o los servicios indispensables de internet, los 

costes tendrían que afrontarse igualmente en el modelo de pago por descarga, además 

de los costes por contenidos musicales. (Torres, 2012, p.174). 

 

En conclusión, las estrategias ejecutadas por la industria musical de venta online, no han 

sido eficaces al momento de contrarrestar la libre circulación de archivos e intercambio 

entre los usuarios de la red. 

 

Conclusión parcial. 
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La estructura de la industria musical ha sido parte de una evolución que viene de muchos 

años atrás. Desde los orígenes de su historia, los dispositivos de reproducción y las 

formas de consumo han sido desarrolladas con objetivos que cubren las necesidades 

básicas de instantaneidad y comodidad, además estas empresas proporcionan al 

mercado bienes y servicios atribuyéndose de un valor determinado cultural, artístico o de 

entretenimiento, que asimismo enriquece a otros sectores industriales creando 

oportunidades en la generación de productos que son explotados por la publicidad y las 

telecomunicaciones. 

 

Al igual que las otras industrias culturales, esta funciona a partir de una sucesión de 

distintos procesos en la producción, donde los principales agentes en esta industria 

cumplen sus funciones aportándole su valor diferencial. Las fases y particularidades que 

necesita un producto musical para su creación son desde otro punto de vista, otra de las 

victimas múltiples víctimas de esta crisis, porque al ser tan fácil su distribución y acceso a 

ella, el beneficio que representa el trabajo original se desvaloriza por culpa de los 

principales distribuidores de contenido pirata y plataformas de descargas gratuitas. Es 

relevante destacar que sin consumidores, estas formas de distribución no funcionarían, 

por lo tanto se puede considerar como una problemática social.  
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Capítulo 2. MUSIMUNDO. 

 

Musimundo es una compañía argentina con más de 40 años. Desde sus primeros pasos 

en el mercado nacional, es la cadena líder en el servicio de oferta de entretenimiento y 

electrodomésticos con más de doscientas sucursales en todo el país. Ha superado 

diferentes impactos a lo largo de su existencia, como por ejemplo la crisis económica en 

la que muchas empresas perecieron, y por este motivo se destaca una de las virtudes 

más importantes del éxito de esta, que es la adaptación en comparación con las otras 

casas disqueras. En otras palabras, Musimundo y su modelo de negocio tiende a cambiar 

a partir de una investigación del mercado y del gestionamiento de problemas, para lograr 

cubrir la demanda de los clientes mediante la ampliación de su cartera de productos y así 

poder cumplir con la base tradicional del capitalismo y subsistir. En paralelo a esta 

satisfacción de los consumidores, la fidelización de los mismos llega en respuesta a este 

estímulo positivo oferta y demanda. 

Musimundo se identifica con el concepto de calidad de servicio a sus clientes y  

diversificación de stock. “La orientación al consumidor mediante un incremento 

permanente de la calidad del servicio constituye la base de las tácticas de atracción y 

retención de clientes.” (Wise, 2000, p. 225). Para la empresa,  hay que apostar por el 

consumidor, entre mejor se trate y se cree un vínculo con él, será evidente el valor 

agregado que ofrece a diferencia de la competencia. 

 

La problemática se detecta por medio de la situación que la tecnología ha estado 

atravesando en los últimos diez años, debido a que muchas barreras han desaparecido 

con los avances que responden a la inmediatez y acceso a contenidos de audio y 

audiovisuales. Tienen consecuencias en la demanda de productos musicales por la 

preferencia de ahorro de tiempo y dinero, que es natural en la mayoría de los 

consumidores. 
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Musimundo ha reaccionado a este conflicto de manera oportuna con la integración de 

diferentes productos fuera de lo que tiene que ver con su imagen vinculada a la música, 

como libros, videojuegos, electrodomésticos y otros accesorios tecnológicos. 

 

La solución para volver a reposicionar su imagen relacionada con la música y recuperar 

esa identidad, es Musimundo En Vivo. La gente amante de la música tiene un sentido de 

pertenecía hacia lo que ésta representa en el mundo y para ellos mismos, por eso 

mantener esa característica le permite diferenciarse de la competencia cuando le da la 

oportunidad al consumidor de disfrutar de bandas y sus artistas favoritos en vivo al 

adquirir las entradas en diferentes locales de Buenos Aires Capital. 

Este reposicionamiento es una decisión de la empresa que responde a los cambios de 

una sociedad cada vez más exigente, no solo en la calidad de su servicio sino en su 

innovación interna, esto como consecuencia de la post modernidad. “Modificaciones a 

nivel socioeconómico, fragmentación de géneros, adolescencia tardía, la individualización 

de cada persona, entre las más destacadas.” (Salatino, 2011, p. 15). Estos cambios a 

nivel social influyen en el modo en el que una marca debe relacionarse con el público 

objetivo para que ese momento sea el más agradable. 

 

2.1. Historia. 

 

Musimundo es una empresa que surgió en un barrio conocido como Villa Devoto 

localizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ésta fue abierta en 1952 por Elias 

Garber como su primera casa de música a la que bautiza a partir de la unión de las 

primeras letras de su nombre y apellido, llamándose así Elgar. Éste empezó siendo un 

local de unos humildes veinticuatro metros cuadrados. Garber aspiraba desde sus 

comienzos en asociarse con una empresa grabadora internacional de prestigio, 
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consiguiéndolo con Victor, antecesora de Radio Corporation of America, después 

conocida como RCA Corporation. 

En 1961 cuando Elias Garber falleció, su hijo Natalio se vio obligado a retirarse de su 

carrera universitaria por la responsabilidad de hacerse cargo del negocio de su padre. En 

1969 se abrió el segundo local, que en honor a su ahijado recién nacido fue llamado Alex. 

Asimismo decidió probar suerte con un negocio mayorista, que justo  llegó a abandonar 

antes de la crisis inflacionaria. “En 1970 intentó incursionar en otra área de la industria 

discográfica, creando el sello musical Tonodisc, donde llegaron a grabar artistas 

conocidos, como el pianista francés Richard Clayderman y el conjunto  infantil español 

Los Parchís” (Wise, 2000, p. 224). Debido a que Garber no estaba satisfecho  con su 

funcionamiento, lo cerró. Diez años después  tomó la decisión de convertir su empresa en 

un fenómeno original y diferencial para el mercado nacional, ya que después de la 

apertura de una sucursal céntrica decide darle el nombre de Musimundo a todos sus 

locales. Para 1987 esta empresa ya contaba  con treinta centros de ventas, localizados 

varios de ellos en los centros comerciales más visitados. 

Fue en 1989 cuando Musimundo empezó a importar discos compactos provocando una 

revolución en el mercado y dos años después terminó por complementarse en equipos de 

sonido y video. Los ejecutivos  de la compañía reconocían que este rubro no producía la 

total confianza y esperanzas de éxito, pero la demanda fue tanta que fue necesario 

ampliar los locales y también aumentar la importación de más de este tipo de equipos. 

Como se había mencionado, Garber había planteado una estrategia de expansión 

masiva la cual iba a cerciorar la posición de liderazgo de la compañía en el mercado, 

pero se produjo una reacción inesperada de la demanda y fue así como las tasas de 

intereses incrementaron como consecuencia de la crisis denominada Tequila en 1994, 

por lo tanto él decide concluir con este negocio de entretenimiento minorista. 
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Cinco años después, la dirección de la empresa tuvo un nuevo management que se hizo 

cargo y creó una nueva estrategia comercial. Un nuevo logotipo, una nueva cultura, el 

desarrollo del concepto de autoservicio, la venta de equipos relacionados de computación 

y  un ambicioso plan de apertura de nuevos locales, además de la renovación de los que 

ya existían, fueron unos de estos cambios. En 1998 la empresa fue comprada por el 

grupo Exxel, la cual continuaría con esta política de expansión hasta la actualidad. En 

este mismo año, una votación realizada por la revista Negocios destacó a Musimundo 

como la empresa que mejor imagen contaba entre un grupo compañías argentinas 

emergentes. 

Entre sus planes se incluían la apertura de más locales en la Argentina y el lanzamiento 

de sus operaciones en Uruguay y Chile. En el año 2000, en base a una asociación 

estratégica comenzarían las actividades en Brazil. (Wise, 2000, p. 225) 

 

Desde el 2011 la compañía ha sido controlada por dos empresas: Electrónica Megatone y 

CARSA. Es así como cambian estas dos la marca principal Megatone por Musimundo y 

comienzan a ampliar de nuevo su sección por la oferta de artículos como 

electrodomésticos. 

 

2.2. Contexto mediato e inmediato. 

 

El término del contexto hace referencia a la escena en los diferentes ámbitos que la 

cotidianidad transcurre. Según Martin Stortoni, profesor de la Universidad de Palermo, el 

contexto modifica al sujeto como asimismo el sujeto modifica al contexto, el cual se 

clasifica de dos formas: Mediato e Inmediato. A continuación se explicará cada uno en 

relación al contexto de la empresa Musimundo. 

 

2.2.1. Contexto mediato. 
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El contexto mediato se analiza por medio de la observación de la cotidianidad más 

alejada del sujeto, en este caso teniendo en cuenta a Musimundo como referencia. 

Musimundo nace en Buenos Aires, Argentina con Elias Garber. En 1952 este hombre 

abrió su primera tienda de música con el nombre de Elgar en Villa Devoto. La empresa 

fue renombrada por su crecimiento como cadena de ventas minorista y fue así como se 

lanzó la marca con el nombre Musimundo treinta años después de su apertura. En su 

comienzo la empresa se encontraba en la industria Retail en el sector de entretenimiento 

y la mayoría de demanda surgía de los productos musicales, aparte de esta mercancía, 

comercializaba equipos de sonido, televisores, DVD, computadoras, libros y ahora 

entradas para conciertos. 

Musimundo ha dejado su imagen como casa disquera y se ha convertido en una cadena 

de electrodomésticos, informática y de entretenimiento con un promedio de doscientas 

sucursales a nivel nacional, teniendo como público objetivo a hombres y mujeres entre 

los 25 y 50 años de edad con un nivel socioeconómico medio y medio alto. Son 

residentes de Capital Federal, Gran Buenos Aires y de algunas provincias del interior del 

país. Son personas con un nivel de educación profesional universitario, son trabajadores 

que se ocupan de su hogar. Son personas que se caracterizan por su gusto por la música 

y el gusto por la buena atención, buscan en Musimundo una alta calidad de servicio al 

cliente  además de precios accesibles en  música, artículos de la casa y computación en 

comparación de las otras marcas que son líderes en el mercado dentro de la categoría de 

casa de electrodomésticos. Fravega y Garvarino son las otras dos empresas nacionales 

que compiten directamente con Musimundo, por otro lado, dentro de la competencia 

indirecta están Compumundo, Wallmart y Falabella, que también ofrecen productos de 

buena calidad pero no con tanta variedad y a un precio tan accesible. En la actualidad 

esta categoría tiene unas barreras de entrada en el mercado que impiden a marcas 

nuevas presentarse como posibles competidores, por eso mismo, cada día se compra 
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más por páginas de internet de norte américa. Musimundo responde a esta competencia  

con una estrategia de reposicionamiento en el mercado nacional. Debe dirigirse a su 

público objetivo que lo vio surgir y conoce su origen anclado a la música, que en la 

actualidad son personas maduras que llegan y buscan convertirse en adultos con éxito 

profesional. Asimismo, algunos tienen como expectativa poder compartir ese momento 

con su pareja u conformando una familia. Pero cuando se empieza a querer tenerlo todo, 

desde compartir una vida con alguien y tener una vida social, hasta mantener un hogar 

propio y tener éxito profesional, algunas de estas cosas empiezan a fallar por la carencia 

de tiempo para complacer todo lo que se desea. 

Los adultos de hoy, tanto hombres como mujeres, conocen que establecer metas 

realistas y trabajar en equipo es un camino para alcanzar lo que se quiere. Los 

matrimonios por ejemplo se dividen tareas para cumplir las diferentes responsabilidades 

equitativamente, esto es un fenómeno que se da por la evolución social que lleva a la 

mujer a considerarse como un ser capaz de realizar el mismo trabajo del hombre y  por 

otro lado, el hombre accede a realizar actividades que antes le correspondían al otro 

género. 

Para este público el trabajo no lo es todo, empiezan a haber otras prioridades como la 

salud física y mental, lo que los lleva a empezar a salir a correr o inclusive, asistir a 

actividades como el gimnasio, futbol, spa, yoga o baile, esto les colabora a romper un 

poco con la rutina laboral y empezar a disfrutar más de esos momentos únicos con sus 

seres queridos, además.  

 

2.2.2. Contexto inmediato. 

 

Cuando se hace referencia al contexto inmediato, se habla de aquello cercano al objeto 

de estudio, lo próximo. (Salatino, 2011, p. 18) Musimundo se identifica comunicando el 

concepto de mejor atención al cliente con mejores planes de financiación con el que 
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busca satisfacer las necesidades de la gente, en especial, aquellas que están buscando 

empezar armar su casa con diferentes artículos de calidad de su propios gustos pero con 

una facilidad de adquisición económica que la competencia no les brinda. 

Toda mercancía dentro de la cartera de productos  que la empresa ofrece es igual de 

importante, por eso está comprometida a brindar un asesoramiento personalizado y 

eficiente con el propósito de que el usuario pueda disfrutar de una buena experiencia con 

su adquisición. Asimismo con el servicio de post venta, cuenta con una logística para 

llegar a cualquier lugar de Argentina y dar un servicio técnico que está orientado a cubrir 

las necesidades y solucionar todo problema después de cualquier compra estableciendo 

un vínculo con el cliente, humanizando la marca mediante el contacto directo y servicial. 

 

2.3. Plan de Marketing. 

 

En el plan de marketing la empresa toma decisiones sobre la dirección que se tiene como 

objetivo, partiendo de un análisis de la situación en la que se encuentra y de este modo 

observa a futuro los cambios que se esperan de su contexto. De esta manera, su 

intención es anticipar y responder a ellos para que la organización se mantenga vigente 

en el mercado de manera óptima y al mismo tiempo reaccionar frente a las oportunidades 

que los recursos internos le otorga una ventaja sobre la competencia. 

 

2.3.1. Análisis de situación. 

 

Esta primera etapa es importante para dar comienzo a un plan de marketing ya que 

brinda información sobre la compañía, como su historia, su tipología de negocio, su 

misión y visión, y por otro lado un análisis sobre las variables del FODA: Fortaleza, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 
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Otra de sus etapas es la de realizar una investigación de mercado que permite 

proporcionar información sobre el contexto competitivo y los consumidores, para de esta 

manera llegar a identificar diferentes oportunidades del mercado. Es por esto que en 

marketing es esencial recolectar cuanta más información sea posible y que lleve a un 

análisis del cual surja una estrategia acertada en la satisfacción de las necesidades de 

los clientes actuales y potenciales. 

“La investigación de mercado utiliza fuentes primarias, fuentes secundarias y/o mixtas, 

brinda las herramientas propias para la solución a un problema. Es la base para la toma 

de decisiones.” (Salatino, 2011, p. 19) 

Es por eso que hay que partir de un problema e identificarlo, al hacerlo, se hace una 

hipótesis y después con la información que fue recolectada se usa con el objetivo final de 

darle una solución a la problemática. 

 

2.3.1.1. Empresa Musimundo. 

 

Musimundo cuenta con más de cinco mil personas que trabajan en todo el país a diario, 

con el compromiso de brindar un asesoramiento personalizado y eficiente a sus clientes 

para que puedan disfrutar de una excelente experiencia en sus compras. 

Además, la empresa fue la primera en poner en funcionamiento el servicio de e-

commerce, una herramienta innovadora para que sus clientes puedan buscar, comparar 

precios y, finalmente, comprar desde internet en la comodidad de sus casas. 

 

2.3.1.2. Visión. 

 

Jack Fleitman define la visión en su obra Negocios Exitosos, como el camino al cual se 

dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas  de crecimiento junto a las de competitividad. (Fleitman, 2000) 
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El fin que tiene la visión estratégica es el de describir los potenciales escenarios 

estratégicos, a partir de las motivaciones y objetivos de Musimundo, para de esta manera 

conseguir elementos que permitan determinar las perspectivas necesarias parar llegar a 

ellos. 

La visión tiene unas características determinadas, debe ser integradora para reflejar las 

expectativas de quienes pertenecen a la empresa homogéneamente y para eso se 

necesita de liderazgo y apoyo por parte de ellos, proyectable en función de lo que se 

desea a largo plazo, realizable para aspirar a ser posible y medible en base del 

conocimiento sobre esfuerzo organizacional que puede llegar a haber, debe ser activa la 

acción que se tiene que promover en la agrupación, realista al sustentarse por la 

compilación de información sobre el contexto, alentadora pues para el éxito institucional 

debe ser positiva e inspiradora, y por último debe ser difundida para ser conocida por los 

integrantes de la organización, como por su público objetivo. 

 

Visión de Musimundo. 

 

Ser la empresa líder y más innovadora que mejor disponga al alcance de sus clientes en 

entretenimiento y tecnología del mercado Argentino, a través de una sólida propuesta de 

valor, una agradable experiencia de compra, la excelencia operativa y el mejor 

financiamiento. 

 

2.3.1.3. Misión. 

 

La misión se puede considerar como “un importante elemento de la planificación 

estratégica porque es a partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los 

que guiarán a la empresa u organización.” (Kotler, 2004, p. 43). Como resultado de estos 
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objetivos, los que componen a la compañía están motivados a realizar su mayor esfuerzo 

de presente a futuro para que la visión se haga realidad a largo plazo. 

 

Misión de Musimundo. 

 

Ofrecer las mejores marcas nacionales e internacionales a los mejores precios. Además 

de accesibles, planes de financiación, servicio de venta telefónica y un local abierto las 24 

horas por internet. Está en la constante búsqueda de nuevos productos y servicios 

pensados en la satisfacción de necesidades del cliente de la forma más cómoda e 

instantánea. 

 

2.3.1.4. Valores. 

 

Se consideran como aquellos principios, creencias y reglas que constituyen la filosofía 

institucional para disciplinar el gestionamiento de la compañía en base a una cultura 

organizacional, que tiene como objetivo  definir los valores corporativos para inspirar y 

regular la vida de la empresa. 

 

Valores corporativos de Musimundo. 

 

En la imagen de marca se ven reflejados los valores, que se quieren comunicar y con lo 

que se identifica, por medio del marketing y en su relación con sus clientes. Como por 

ejemplo el compromiso con sus consumidores en la calidad de atención indirecta por sus 

servicios telefónicos y online, asimismo garantizando la comodidad de la entrega e 

instalación de los productos en fecha y hora acordada. 
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La honestidad de Musimundo a la hora de ofrecer la garantía de calidad de los productos 

que mejor se adaptan al alcance de los planes de financiación, los cuales están más 

conformes al presupuesto pensando en lo mejor para el cliente actual y potencial. 

 

2.3.2. Análisis del mercado. 

 

Musimundo se encontraba en el sector de entretenimiento. En la década del noventa, se 

expandió abruptamente a toda la Argentina, la mayoría de sus locales se ubican en el 

área metropolitana de Buenos Aires, además de localizarse en la Provincia de Buenos 

Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Salta y 

Santa Fé. 

Musimundo se ha convertido en una cadena de electrodomésticos, ofertando artículos 

para el hogar, informática y entretenimiento, contando con casi doscientas sucursales a 

nivel nacional. Al momento de analizar el mercado al que pertenece este sector, se 

considera que está en un crecimiento regular. A partir de la Matriz BCG, “método gráfico 

de análisis de carteras de negocios, conocida también como la Matriz de Boston 

Consulting Group” (Salatino, 2011, p. 23), se puede ubicar a Musimundo en el cuadrante 

de la estrella porque los productos que comercializa tienen un  gran crecimiento en el 

mercado además de una alta participación de ellos  en éste, ya que el público objetivo 

son personas profesionales con una vida independientemente económicas, que su estilo 

de vida ha tenido a cambiar como consecuencia de la globalización en los últimos diez 

años. Aquellos que eligen a Musimundo con encima de la competencia, son adultos 

profesionales y sencillos que se vinculan a Musimundo por su concepto de calidad de 

atención al cliente y facilidades de financiación para tener la posibilidad equipar su hogar 

con artículos de calidad, diferenciándose de las marcas líderes de este sector del 

mercado. 
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2.3.3. Posicionamiento. 

 

El modelo de negocio con el que ha trabajado Musimundo se transformó desde el 2011, 

al ser controlada por las empresas Electrónica Megatone y CARSA, cambiando estas dos 

su marca principal Megatone por Musimundo y expandiendo nuevamente su rubro a 

venta de productos para el hogar. De esta manera su imagen e identidad anterior anclada 

a la música se ha visto reducida por la importancia en la oferta de otros productos más 

rentables.  

De acuerdo a la publicidad  del anunciante, se posiciona como el lugar donde se 

consiguen electrodomésticos con más facilidades de pago y precios económicos frente a 

la competencia. Es un posicionamiento que es habitual  a nivel publicitario, por lo tanto la 

audiencia está acostumbrada a recibir este mensaje en distintos sectores e inclusive la 

competencia suele comunicar lo mismo pero con otro tono y otras palabras. 

 

La propuesta básicamente consiste en modificar su situación actual en el mercado por 

medio de un reposicionamiento que consiste en cambiar la posición actual que ocupa la 

marca en la mente del consumidor respecto a la competencia por medio de una 

estrategia de marketing. El objetivo es recuperar la identidad musical que debilitó 

Musimundo, comunicándola como una marca moderna a través de un nuevo servicio que 

se llama Musimundo en Vivo, que le permite afirmarse como una cadena líder en 

entretenimiento al ofrecer entradas a conciertos de artistas nacionales e internacionales. 

 

2.3.4. Análisis FODA. 

 

Mediante este análisis se observa la evolución periódica que la casa de 

electrodomésticos Musimundo tiene en sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas.  
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Dichas fortalezas y oportunidades están relacionados con las características y 
situaciones internas de la empresa, mientras que las debilidades y amenazas se 
relacionan con la situación externa de la compañía. En el primer caso se hace 
referencia a los proveedores, competencia, las empresas en sí, etc., y respecto al 
segundo concepto, se habla de la tecnología, economía, demografía, entre 
otros.(Salatino, 2011, p. 24). 

 

Las fortalezas de Musimundo son experiencia e historia, ya que como se ha podido 

observar en estas casi cinco décadas, la empresa ha demostrado una personalidad 

empresarial que es madura al momento de enfrentar momentos difíciles en el sector y 

tomar las decisiones que corren menos riesgo para su negocio. 

Las oportunidades se encuentran en su origen, porque el reposicionamiento de imagen le 

permite a la empresa recuperar la música de su identidad para diferenciarse de la 

competencia con ella, a través de la comunicación una campaña publicitaria. 

De acuerdo al párrafo anterior, la diferenciación es una de las debilidades de Musimundo 

y asimismo de sus competidores, ya que ninguna marca en este sector comunica una 

personalidad y un beneficio diferente. 

Las amenazas  se representan por la competencia, debido a que en diferentes industrias 

copian las estrategias que otras marcas implementan, por ese motivo tienen que ser 

planificadas para que solo se adapten a la identidad de la empresa que primero la 

implementa. 

 

2.3.5. Competencia. 

 

Las marcas que forman parte de la competencia directa de Musimundo, por ser las dos 

empresas que compiten por el liderazgo, son Garbarino y Frávega, ya que forman parte 

del mismo sector de mercado desde que se amplia la cartera de productos para vender 

artículos para el hogar, electrodomésticos y de computación, al igual que estas marcas. 

A continuación se analiza a sus dos principales competidores, su historia, su presente y 

su modelo de negocio. 
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Garbarino se fundó en 1951 como un simple negocio dedicado a vender los antiguos 

discos de pasta en la calle Uruguay 552 de la Capital Federal, de este año a 1997 se 

abrieron 15  locales más. En este mismo año, se inaugura un nuevo edificio de oficinas 

donde se establece la administración central de la empresa. Un año más tarde se 

inauguraran otras 6 nuevas sucursales,  aprovechando los costos fijos y al mismo tiempo 

ampliando la cantidad de clientes. 

Garbarino es una de las empresas más famosas a nivel nacional, que se dedica a la 

comercialización de artículos para el hogar, telefonía celular, electrónica y garantías 

extendidas. Su sede principal se encuentra en la calle Guevara 533 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Ha ganado terreno en casi todas las provincias del país, pero 

es en la Provincia de Buenos Aires donde tiene más locales. Existen aproximadamente 

unas 76 sucursales para la venta, además de la venta telefónica, un centro de Ventas 

Corporativas. (Argentino, 2014) 

Junto a Frávega, es la empresa líder en el sector de los electrodomésticos. En 1995 

introduce la venta telefónica por catálogo y 4 años después la venta por Internet. 

Después de la crisis del 2001, el crecimiento en las ventas del mercado vuelve a 

comenzar impulsado por la gradual satisfacción de la demanda retrasada y también por 

los grandes convenios entre los bancos y las cadenas comerciales. 

 

Frávega comienza en 1910 como una cadena de artículos para el hogar, pero con los 

años se fue orientando más al mercado de la venta de electrodomésticos y artículos 

tecnológicos. En la última década ha comenzado a fabricar artículos informáticos desde 

su propia planta ubicada al sur del país en la provincia localizada en Tierra del Fuego. 

Además, en ella se dedica a la producción de electrodomésticos, principalmente de TV, 

Audio y Microondas. 

 

  53



En el 2010 festeja sus primeros 100 años,  realizando una campaña publicitaria millonaria 

en la que participaron actores reconocidos a nivel nacional. Tres años después, 

mercadolibre.com ha compra el 90% de las acciones de la compañía.  

Hoy en día posee más de 100 sucursales en todo el país y más de 5,600 empleados, 

pero tiene mayor presencia en la Provincia de Buenos aires. Uno de sus más grandes 

competidores, es Garbarino ya que también ha sabido posicionarse en el mercado de 

artículos para el hogar. (Argentino, 2014) 

 

Además de estas dos marcas, como competencia directa se puede considerar otra más 

de acuerdo al nuevo servicio que Musimundo En Vivo oferta sobre entradas a recitales.   

Ticketek Argentina es una empresa que desde el inicio de sus actividades en 1996 se ha 

convertido en la empresa líder del mercado de venta de entradas a eventos, ya que 

trabaja con los productores y escenarios más importantes del espectáculo. 

Actualmente su estructura de venta abarca cuatro canales: Internet, locales de venta, call 

center propio y teléfonos móviles. En este mercado cuenta con la mayor capacidad 

operativa a nivel nacional, con el propósito de atender con eficacia las necesidades tanto 

de productores y escenarios, como del cliente final. 

Cuenta con un sitio web que está en constante desarrollo para brindar, tanto rapidez y 

seguridad en las transacciones online, como también información completa acerca del 

espectáculo. Por estas razones y por la gran cantidad de tráfico que recibe por día, se 

posiciona entre los sitios de e-commerce más importantes del país. (Ticketek) 

 

En la actualidad, esta categoría de mercado ha aumentado el número y variedad de 

productos en oferta como consecuencia del constante avance en la tecnología, pero 

además estas marcas empiezan a vender otro tipo de productos como por ejemplo 

muebles, llantas y somieres. La competencia indirecta de Musimundo está compuesta por 
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marcas como Compumundo, Ribeiro y Falabella, las cuales ofrecen producto de calidad 

pero a un precio más elevado por tener otros planes de financiación. 

Las marcas mencionadas pertenecen a la competencia indirecta porque intervienen de 

manera lateral en el mismo mercado que Musimundo participa, debido a que buscan 

cubrir las mismas necesidades en la categoría pero de otro modo. 

 

2.3.6. Target. 

 

El público objetivo de Musimundo se conforma por hombres y mujeres de 25 a 50 años 

de edad con un nivel socioeconómico medio y medio alto, residen en Capital Federal, 

Gran Buenos Aires y en las principales provincias del interior del país. Son adultos 

profesionales solteros, comprometidos o casados con independencia económica que 

también se preocupan por el equipamiento de su hogar a pesar de su personalidad 

sencilla, por este motivo buscan en Musimundo productos de variedad y calidad con 

facilidades de pago en sus planes de financiación. 

 

2.3.7. Objetivos. 

 

El objetivo general es encontrar el camino para posicionarse y diferenciarse de la 

competencia a través de estrategias publicitarias de manera proyectual, cuando 

Musimundo se reconvierte en una casa de electrodomésticos pero que además, y como 

característica principal, decide continuar con su concepto original anclado a la música al 

vender entradas a conciertos de bandas nacionales e internacionales a través de 

Musimundo En Vivo, su nuevo servicio. 

Además de este, se tienen algunos más precisados. Como objetivos específicos se 

quiere lograr conseguir una identificación con la marca de los distintos nichos a los que 

se apunta en la cartera de productos de Musimundo. Determinar cuáles medios de 
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comunicación se deberán utilizar para que la campaña sea exitosa al fortalecer la 

presencia e imagen de la empresa en el mercado con una cobertura nacional frente a la 

competencia. 

 

 

Conclusión Parcial 

 

En su comienzo esta empresa se encontraba en la industria Retail en el sector de 

entretenimiento y la mayor demanda surgía de los productos musicales, y además de 

esta mercancía, comercializaba equipos de sonido, televisores, DVD, computadoras, 

libros y ahora entradas para conciertos. Musimundo deja su imagen como casa disquera 

y se convierte en una cadena de electrodomésticos, informática y de entretenimiento, 

teniendo como público objetivo a hombres y mujeres entre los 25 y 50 años de edad con 

un nivel socioeconómico medio y medio alto, aquellos que eligen a la empresa por 

encima de la competencia. Son adultos profesionales y sencillos que se vinculan a 

Musimundo por su concepto de calidad de atención al cliente y facilidades de financiación 

para equipar su hogar con artículos de calidad, diferenciándose de las marcas líderes de 

este sector del mercado. 

No es fácil de fidelizar a este segmento, por eso mismo es lo que se plantea un plan de 

marketing para direccionar la marca de acuerdo a los objetivos. 

La estrategia consiste en reposicionar a Musimundo como una marca moderna, lo que le 

permite diferenciarse y afirmarse como una cadena líder en entretenimiento al ofrecer 

entradas a conciertos de música, reposicionándose como una marca que vuelve a estar 

vinculada a la música en su imagen e identidad corporativa a nivel nacional. 

 

 

 

  56



Capítulo 3. Identidad Corporativa de Musimundo. 

 

Una empresa se basa en un sistema abierto de comercialización que se determina por el 

intercambio óptimo con un público externo, es decir, un producto o servicio a vender que 

pueda satisfacer las necesidades de un segmento. En este intercambio hay un 

mecanismo de relación entre ambos extremos (producto-consumidor) que se constituye 

por un precio, estímulos promocionales, una serie de servicios complementarios y un 

proceso de comunicación. 

Según Luis Angel Sanz de la Tajada, “una empresa tiene una personalidad propia que 

constituye su identidad, su propio ser. Pero no solo la tiene sino que ha de cumplir una 

función trascendental en su relación con su entorno”  

(Sanz de la Tajada, 1992, pp. 59-60). 

 

Si no hay comunicación no existe el intercambio, como consecuencia no se generan los 

recursos para que la empresa subsista y esta desaparece. Por lo tanto, la empresa para 

su permanencia activa requiere de la interacción con el público, una comunicación de sus 

características, como valores sustanciales y comportamiento que forman la esencia de la 

identidad de marca. Esta identidad es propia de toda la organización, la cual la diferencia 

y se refleja por rasgos físicos y culturales, los cuales se explicarán a continuación. 

En los rasgos físicos  se incorporan los elementos icónico-visuales como un signo de 

identidad, que la empresa se vale de ellos para la identificación con su entorno. En la otra 

mano, los rasgos culturales  incorporan  creencias y valores  que son elementos de la 

propia esencia de la empresa, en otras palabras, rasgos de comportamiento y 

conceptuales de la compañía. 

La identidad empresarial se constituye de dos aspectos complementarios y homogéneos. 

Lo visual representado por la forma física de la identidad y lo conceptual anclado al 

contenido propio. En el primer elemento, el diseño gráfico se encarga de la ordenación 
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operativa de su aplicación práctica como por ejemplo la concepción, el desarrollo y la 

elaboración de la identidad de la empresa. 

Este proceso de creación de identidad corporativa termina con la redacción del Manual 

de Identidad Visual y de las normativas de identidad de marcaria que siguen una serie de 

condiciones que reflejan la empresa en su totalidad. 

La identidad empresarial se comprende como un conjunto de atributos que le dan una 

diferenciación frente a otras a pesar de su interpretación en el contexto exterior. La 

identidad conceptual finalmente se considera como identidad cultural, “y de esta 

consideración se explicita la relación entre cultura y misión de la empresa como 

condicionantes de su propia identidad.” (Sanz de la Tajada, 1992, pp. 62-63). 

 

3.1. Componentes de la identidad corporativa. 

 

La identidad empresarial se debe entender como una exposición codificada de la cultura, 

para que de esta manera se identifiquen propiamente la identidad corporativa y 

conceptual. Conceptualmente, la cultura empresarial configura su propia identidad por 

medio de definir una misión a cumplir la cual es determinada por los principios de la 

organización. 

 

3.1.1. Cultura corporativa. 

 

Los valores propios de la organización fundamentan la cultura empresarial, los cuales 

constituyen la clave para comprender la problemática de identidad empresarial la cual se 

define de las siguientes maneras: La cultura determina las diferentes consecuencias en 

una empresa porque estas son resultado de una forma de actuación particular, que 

asimismo, es condicionada por la filosofía empresarial en sus normas, valores y reglas de 

conducta, en otras palabras, sus acciones responden a la interpretación de la misión.  
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Los valores empresariales conforman el corazón de la cultura, ya que deben ser 

permanentes y puestos en práctica de forma natural respondiendo a cualquier 

circunstancia de adopciones de decisiones por parte de la organización.  

(Sanz de la Tajada, 1992, p.63) 

 

3.1.2. La misión de la empresa. 

 

La misión está relacionada con la cultura con la que se identifica la empresa, ya que es 

su razón de ser, aparte de las contribuciones que puede hacer para la sociedad. Por lo 

tanto se puede decir que esta misión empresarial relaciona el aspecto racional y el 

emocional.  

La misión empresarial conforma una identidad corporativa singular y establece un 

comienzo para la actividad laboral. Por esta razón “la misión se relaciona con el negocio 

de la empresa y establece su vocación para afrontar unos retos determinados.” 

( Sanz de la Tajada, 1992, p.64). 

 

3.2. Las dimensiones de la identidad. 

 

Existen tres planos en los que se toma consideración la identidad, que son también 

tomados como ámbitos de análisis con una relación estrecha entre estos. 

(Sanz de la Tajada, 1992, p.64). 

El primero es sobre la identidad en sí, la cual es establecida por la cultura y misión  de la 

empresa, y a partir de esto, su realidad interpretada influye en la manera de comportarse. 

Además de este, está la percepción del público frente a la empresa, cuando la identidad 

corporativa no es la propia identidad de esta, pero que entra dentro del perfil que es 

aceptado y creíble en términos de identidad, ya que la mayoría de veces no se identifica 

con la propia personalidad empresarial. 
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Y por último existe lo que la empresa dice de ella que es, su identidad-personalidad que 

proyecta a su público por sus capacidades. 

 

3.2.1. Una sola identidad y diversidad de perfiles. 

 

Según Luis Angel Sanz de la Tajada, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 

la empresa tiene solo una identidad a diferencia de los atributos comunicados que varían 

por su interés y relación con la realidad. De esta manera la empresa proyecta distintos 

atributos de la identidad dependiendo de los intereses que el público tenga. 

 

3.2.2. La imagen a partir de la identidad. 

 

La empresa refleja una personalidad propia para que su imagen éste relacionada con su 

identidad, por lo contrario, la imagen será negativa por la falta de vínculo con la identidad 

empresarial y se complicaría asegurar una rentabilidad en las acciones de comunicación. 

Es importante el exista una relación de causa-efecto entre ambos, donde la causa es la 

identidad que se debe proyectar y el efecto son las percepciones de la identidad que 

acontecen en la imagen institucional. El vínculo entre ambas es la comunicación, la cual 

cumple una función significativa en la eficiencia de la identidad y su proceso de 

transformación. 

Para que la comunicación sea percibida por el público hay que tener una identidad sólida. 

La comunicación interviene a través de una aplicación de un transmisor que codifica la 

identidad en el mensaje, y asimismo una posterior creación de las condiciones necesarias 

para la distribución al público objetivo. La imagen no es la identidad empresarial pero se 

configura a partir de ella, además, ésta se genera en los públicos como resultado de la 

percepción con respecto a la personalidad e identidad empresarial, de manera que 

cuando la percepción e identidad es errónea, la imagen se desvía de aquella realidad 
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produciendo una disfunción de identidad-imagen que no es conveniente para la empresa. 

(Sanz de la Tajada, 1992, pp.67-68). 

 

Norberto Chaves (2001) explica que la identidad corporativa es el medio que comunica 

quién es la empresa, qué es, qué hace y cómo. Es como su fuera su carta de 

presentación, por lo tanto de esta identidad depende la imagen que la audiencia formará 

subjetivamente de la empresa. La imagen será correctamente comunicada al público 

objetivo por el diseño coordinado de los  agentes encargados de  esta comunicación. 

 

A continuación se explicarán los cuatro elementos principales que componen la identidad 

corporativa: 

El nombre, es la denominación. No debe pasar de moda, ni tener connotaciones 

negativas, pero si debe ser corto, claro, recordable y fácil de pronunciar, además, tiene 

generar asociaciones pertinentes como confiabilidad, estabilidad o calidad. En algunos 

casos es representativo de la empresa, como en ese caso Musimundo. 

 

El logotipo es la representación tipográfica del nombre, definiendo e identificando el 

estilo, como también las características y el perfil de la empresa. Sus características son 

la buena legibilidad, para resistir reducciones, ampliaciones y usos en diversos soportes. 

El alto impacto visual, la pregnancia en simplicidad, para la recordación y retención.  

Además de mantenerse estable a través del tiempo y finalmente, una fácil producción y 

reproducción. 

 

La figura icónica representa a la empresa y sus características, que se convierte en su 

elemento identificador. Esta identificación se consigue por la imagen diferente del logotipo 

que representa en a la marca tipográficamente. Cuenta con las siguientes características 

en su morfología: 
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Debe ser pregnante, debe responder a un código de lectura clara y rápida, además de 

tener un alto impacto visual, alto grado de síntesis, fácil recordación y asociación con los 

otros elementos de la marca, ósea el nombre y logotipo. Y por último una fácil 

reproducción e implementación en diferentes medios, soportes y tamaños.  

 

Color institucional o código cromático que representa a la empresa. Sus características 

semánticas y morfológicas son: 

Su capacidad semántica-asociativa, haciendo referencia al poder connotativo y 

denotativo del color con sus posibilidades asociativas que el mismo produce. 

Conviene que el color de la marca ofrezca el menor conflicto posible, ósea, el uso de 

pocas tintas. Debe ser original y creativo, con buenos contrastes, buena legibilidad y 

resistir a las reducciones. 

 

3.3. Elementos de la identidad corporativa. 

 

A continuación, se identificarán los anteriores elementos que fueron mencionados en la 

identidad de la empresa Musimundo. 

 

3.3.1. Nombre. 

 

Su característica principal es su categorización. Se le denomina un nombre descriptivo 

por la descripción sintética de la empresa o institución. El origen de Musimundo como 

nombre hacía referencia al mercado en el que se desarrollaba de la industria disquera 

musical. Ahora su nombre se le puede considerar arbitrario ya que no se relaciona con la 

actividad empresarial. 

 

3.3.2. Figura icónica. 
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La figura icónica que acompaña al logotipo actual es un cuadrado color rojo con vértices 

redondas y en su interior tiene una M mayúscula y un signo de admiración. Esta figura 

actual es el resultado del rediseño del logo de Musimundo, por lo tanto en el 

reposicionamiento no se va a intervenir. El punto de partida para la propuesta que se va a 

realizar, es mantener el logotipo actual, sin modificarlo lo máximo posible ya que con este 

rediseño se va a comunicar el nuevo servicio de Musimundo en Vivo y tiene que estar 

vinculado con el tradicional. 

 

3.3.3. Logotipo. 

 

Para el logotipo se usó una tipografía sin serif  con un cuerpo en Bold o negrita. Atributos 

que remiten a las siguientes características de la empresa: Solidés empresarial, 

simplicidad, moderna y tecnológica. 

 

3.3.4. Color institucional. 

 

Su paleta cromática se maneja en dos colores diferentes. Uno es el rojo en el ícono y el 

otro es el negro en la tipográfica, ambos tienen  tonos que son legibles y soportan la 

reducción de su tamaño. Además reflejan las características que se nombraron 

anteriormente. 

 

3.4. Identidad Corporativa. 

 

Es el diseño de la identidad corporativa de Musimundo en su nuevo servicio. El logotipo 

de Musimundo en Vivo se puede observar en el Cuerpo C página 2. 
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3.4.1. Slogan. 

 

Tu pase al entretenimiento. 

 

3.4.2. Asociaciones de la Marca. 

 

Musimundo es una marca asociada con la solides empresarial, la simplicidad y la 

tecnología, características dirigidas para un público compuesto por hombres y mujeres en 

los que se inspira para brindarles excelente calidad  y efectividad en el servicio al cliente. 

 

3.4.3. Manual de normas. 

 

El manual de normas básicamente es un documento de orden técnico que permite 

reproducir la marca y las piezas de su sistema para mantener la estabilidad visual y lograr 

una reproducción exacta de esta. 

De la marca están consignadas pautas como el tipo de familia tipográfica, el color 

institucional, la grilla constructiva y su normativa, las cuales permiten a partir de 

mediciones modulares reproducir la marca universalmente. Además, se especifican los 

elementos estables y alternativos, como por ejemplo los fondos de colores permitidos y 

los que no, en relación al funcionamiento marcario. 

Este manual de normas de Musimundo en Vivo se puede encontrar en el Proyecto de 

Graduación en la página 3 de su Cuerpo C. 

 

 

Conclusión Parcial 
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La identidad empresarial se constituye a partir de lo visual representado por la forma 

física de la identidad y lo conceptual anclado al contenido propio. En el primer el 

elemento, el diseño gráfico se encarga de la ordenación operativa de su aplicación 

práctica como por ejemplo la concepción, el desarrollo y la elaboración de la identidad de 

la empresa. Para este proceso de creación de identidad corporativa, concluye con la 

redacción del Manual de Identidad Visual y de las normativas de identidad de marcaria 

sujeto a una serie de condiciones que reflejan la empresa. 

Su identidad empresarial se comprende como un conjunto de atributos que le da una 

diferenciación frente a otras a pesar de su interpretación en el contexto exterior. 

Asimismo, los valores propios de la organización ayudan a fundamentar la cultura 

empresarial, los cuales constituyen la clave para comprender la problemática de 

identidad.  

La empresa debe reflejar una personalidad propia para que su imagen esté relacionada 

con su identidad, de lo contrario, la imagen será negativa por la falta de vinculo con la 

identidad empresarial y se complicaría asegurar una rentabilidad en las acciones de 

comunicación, por esta razón, se encuentran consignadas las normas en el manual de 

marca que funciona como guía de funcionamiento del logotipo en sus variables. 
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Capítulo 4. Estrategia de reposicionamiento. 

 

Musimundo es una empresa argentina con más de doscientos locales abiertos en 

diferentes ciudades del interior además de la capital, en todos ellos hay una gran 

variedad de artículos para el hogar, como también de marcas para los distintos 

segmentos, todos de una calidad como la que el consumidor merece. Asimismo, se 

identifica con el concepto de la mejor calidad de servicio al cliente y facilidades de pago, 

con el fin de crearle una experiencia sin igual en el momento de compra. Para la empresa 

cada cliente que se interesa en ella, merece la mejor atención y servicio, por eso mismo 

en la post venta cuenta con una logística especial para llegar a cualquier lugar del país y 

un servicio técnico para cubrir toda necesidad y solucionar los problemas que puedan 

llegar a haber después de la venta de un producto. 

Entre las casas de electrodomésticos, Musimundo posee menor conocimiento, atracción 

y consideración entre las empresas líderes de este mercado, pero no es el último lugar de 

opción de compra tampoco. Además, carece de un alto nivel de fidelidad por parte de los 

consumidores lo cual está relacionado con los atributos extrínsecos de la empresa como 

por ejemplo su imagen de marca pero, a pesar de estos, los intrínsecos relacionados con 

la calidad de su mercancía y su servicio de atención, tienen un nivel considerable. 

En síntesis, Musimundo escasea de diferenciación frente a la competencia del sector 

actual de artículos para el hogar. A nivel de posicionamiento, se le recuerda por sus 

propiedades intrínsecas originarias como la casa disquera nacional más conocida. 

Asimismo, a sus valores como marca se consideran poco originales por la falta de 

atributos emocionales que pueden generar nuevas ocasiones de consumo, ya que sus 

productos se le asocian a momentos de encierro, individualismo, oscuridad, entre otros. 

Es por eso que la marca se encuentra posicionada en la actualidad por su servicio y sus 

facilidades de pago, que poco la diferencian de la competencia debido a que todas estas 

empresas del sector comunican casi lo mismo. 
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4.1. Plan de Comunicación. 

 

La comunicación es persuasión y persuasión es buscar efectos. La comunicación es un 

recurso de gestionamiento  para el logro de objetivos estratégicos de una empresa, en 

este caso de Musimundo. La gestión de la comunicación es necesaria para que sea 

coherente la comunicación interna y externa entre ambas para que la imagen empresarial 

no sea arbitraria. 

La comunicación necesita de intercambio de información en un mensaje utilizado con un 

mismo lenguaje, ya que es un proceso que se necesita de dos o más individuos (emisor-

receptor) para que haya una codificación y decodificación del mensaje con un feedback. 

(Salatino, 2011). 

En este plan de comunicación se busca el reposicionamiento de Musimundo sin que haya 

una coherencia o relevancia en relación con su comunicación interna ya que es a partir 

del nuevo servicio, Musimundo En Vivo, que se quiere reposicionar sin alterar la marca 

desde su génesis. Por lo tanto el objetivo del plan es exponer al público acciones de 

comunicación que fomenten un vínculo emocional con la marca, por este motivo el 

reposicionamiento va más allá de cambiar el tono comunicativo, es más amplio al querer 

desarrollar una respuesta esperada del segmento. 

 

El objetivo es posicionar a Musimundo en el mercado de una manera más atractiva, pero 

para eso hay que diferenciarse en el sector comercial al que pertenece. A partir de esta 

cuestión se plantan los objetivos del proyecto. 

Su objetivo general es encontrar el camino para llegar a posicionarse de manera 

competitiva a través de una estrategia publicitaria que le permita diferenciarse a corto 

plazo por el valor de marca generado por la reintegración conceptual con la música y así 
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reafirmarse como una empresa líder en entretenimiento a partir del lanzamiento del 

nuevo servicio llamado Musimundo En Vivo. 

Como objetivos específicos se quiere demostrar en el reposicionamiento que Musimundo 

es capaz de generar una armonía entre sus diferentes productos con la música y usarlo a 

su favor para innovar. Lograr conseguir una identificación con la marca de los distintos 

nichos a los que se apunta la cartera de productos de Musimundo. Ser la primera opción 

de los consumidores del sector. 

 

4.1.1. Nuevo posicionamiento. 

 

A lo largo del proyecto se devela que el consumidor es consiente y asocia a Musimundo 

con su buena calidad de servicio y facilidades de pagos, por ese motivo, este 

reposicionamiento no puede desestimar estas fortalezas actuales porque estos atributos 

se perderían del imaginario de la marca por parte del él. Como se dijo anteriormente, su 

comunicación carece de contenido emocional  y sensorial ya que son atributos valorados 

por ambos sexos, asociados al tipo de consumidor que busca disfrutar cada momento de 

una manera especial. La música es para esta marca una garantía de buenos momentos, 

sin ella las casas con todos los artículos no serían hogares sino corrales. 

 

Este nuevo posicionamiento que se propone para Musimundo representa un cambio en 

su público objetivo. Ya no es el adulto tradicional, contemporáneo de casi cincuenta años 

quien busca abastecer de electrodomésticos su residencia. A partir de este momento su 

target consiste en adultos de entre treinta y cuarenta años, son personas abiertas a la 

experiencia, extrovertidas, con un nivel alto de sentimientos en función de afecto, paz, 

felicidad. Maduros pero alegres, son optimistas y de buen humor. Están informados y 

pendientes de oportunidades de experiencias enriquecedoras y culturales. Sus mentes 

están abiertas a nuevos conocimientos y a estímulos positivos. Tienen una personalidad 
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marcada por distintos géneros y épocas musicales, busca de detalles que sumen y no 

resten, tiene fluidez en relación con su entorno social sino los crea, reconoce los 

momentos para compartir y los que son de ocio individual, la calidad del confort es tenida 

más en cuenta fuera y dentro de su hogar. 

Según este perfil demográfico la audiencia meta a la que pertenece en el nivel 

socioeconómico es ABC1C2C3. 

El objetivo de comunicación es trasmitir el concepto de Musimundo En Vivo tu pase al 

entretenimiento a la audiencia durante el lapso de la campaña. 

 

4.2. Estrategia creativa. 

 

Esta es la etapa en la que el Proyecto de Grado plantea el camino creativo que 

Musimundo desarrollará para conseguir su nuevo concepto como marca en el 

reposicionamiento y del cual todas sus actividades de comunicación publicitaria se 

sustentan. 

 

El insight se puede considerar como una verdad social con la cual una gran parte de la 

sociedad se siente identificada ya sea por sus experiencias comunes, o en forma de 

problemáticas y necesidades que son relacionadas con un producto o servicio. A nivel 

publicitario, lo emocional es más eficiente que la frecuencia e inversión en producción. 

A partir de la descripción del tipo de consumidor que representa el target de este 

reposicionamiento y su vínculo emocional con la música como parte esencial de su vida, 

es por eso que se planteó el siguiente insight para trabajar la estrategia de Musimundo: 

Desde el confort de casa en tv, dvd o cd escucho y canto los coros pero en vivo canto 

todos sus discos, hasta los que no me sé. 
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La personalidad de marca para alguien como Musimundo, consistiría en un joven adulto, 

varón, extrovertido pero maduro, autentico, sensible, sincero, servicial y seguro. Una 

persona que comparte sus experiencias y las potencia con calidad, por eso piensa en 

disfrutar y en invertir en confort. Es expresivo, busca el entretenimiento, la vitalidad y 

acompaña su vida con música y cultura. Piensa en los  demás a la hora de generar un 

ambiente acogedor. 

 

Como atributos diferenciadores de Musimundo se puede considerar que fue la disquera 

más conocida a nivel nacional antes de entrar al sector de artículos para el hogar, se 

identifica nivel de calidad de servicio a sus clientes y su servicio post venta, además de 

su diversificación de stock. Consta con un servicio único como es Musimundo en Vivo. 

 

Sus beneficios funcionales se hacen evidentes cuando hay problemas con la instalación 

de los artículos que la empresa resuelve a domicilio. Además, se puede ir a comprar 

electrodomésticos y disfrutar de una amplia variedad mercancía y de música en 

diferentes formatos o comprar entradas para conciertos de bandas nacionales e 

internacionales en el mismo lugar. 

Como beneficios emocionales están en la oportunidad de disfrutar de los artistas favoritos 

en diferentes formatos e incluso en vivo para estar más cerca al comprar la entrada para 

su recital y cantar sus canciones. 

Sus beneficios sociales están en compartir música más allá de electrodomésticos. 

La propuesta al consumidor, es acercarlo a la música que le gusta mediante promociones 

por la compra de electrodomésticos o incluso acércalo aún más ofertando entradas a 

conciertos de los artistas nacionales e internacionales más conocidos y pasar un 

momento inolvidable. 
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La marca Musimundo para el consumidor, es la primera casa de electrodomésticos en 

relacionarse con la música nacional e internacional en vivo. Y por último, su propósito es 

ser el pase al entretenimiento. 

 

El tono de comunicación que la campaña usará para comunicar su identidad consiste en 

uno informal y moderno, sin que el compromiso y los valores de la marca se vean 

afectados. 

 

4.3. Objetivos espacio / temporales 

 

El objetivo consiste en llegar al público objetivo que se describió antes, el cual se 

encuentra en Buenos Aires  Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. El periodo de 

duración de la campaña es de cinco meses y una vez cumplidos se llevará a cabo en el 

resto de ciudades más importantes del interior de la República Argentina donde se suelen 

presentar importantes artistas nacionales e internacionales de la música.  

 

4.4. Estrategias de Marketing. 

 

Entre estas estrategias, el marketing de fidelización permitirá mantener la fidelidad de los 

clientes actuales que se perfilan como los más rentables para la Musimundo, por medio 

de un vínculo que cree valor para el cliente. Esta es una de las estrategias que se 

relacionan con su misión corporativa, brindar el mejor servicio de atención al cliente, ya 

que los fieles son menos sensibles a los precios, al estar satisfechos cada vez que 

compran algún producto con la mejor garantía y facilidades de pago. 

Para esto será necesaria la creación de una tarjeta de fidelización que se llamará Crédito 

Musimundo. Funciona como una identificación con un numero ID y así se registrarán las 

compras realizadas con las que se suma puntos y se premia a sus usuarios por medio de 
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fechas de nacimiento en la base de datos e información sobre las tendencias de 

compras, además de una serie de promociones y descuentos que le permite acceder a 

beneficios a elección de los gustos, desde electrodomésticos hasta entradas a recitales.  

Es relevante mencionar que una buena base de datos categorizada ayuda al 

funcionamiento de este tipo de estrategias para lograr ser más puntuales a la hora de la 

creación de promociones y descuentos. 

 

Además de esta estrategia, se pretende establecer mediante este vínculo entre empresa 

y cliente una relación creciente con beneficios a largo plazo para ambos, resultado de un 

marketing relacional bien aplicado. 

 

4.5. Estrategia de Publicidad. 

 

Para el reposicionamiento de Musimundo, la cobertura y su afinidad dependerá de la 

mayor cantidad de medios usados correctamente, por lo tanto la campaña será 360. Se 

incluirán medios Above The Line y Below The Line contando con el presupuesto 

necesario para realizar esta propuesta.  

La primera etapa del lanzamiento tiene que ser informativa para dar a conocer el nuevo 

servicio, en la que se pautará en los medios convencionales como diario, televisión y vía 

pública. 

A través de los medios no convencionales se trabajará la parte experimental y relacional 

con los clientes, esto se consigue mediante acciones en el punto de venta, marketing 

directo y promociones originales, que permitan comunicar la nueva identidad de 

Musimundo con una personalidad moderna y simpática con la que se va diferenciar de la 

competencia. 
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Por otro lado, el internet se puede considerar como un medio convencional para algunos, 

para otros pertenece a la rama de los medios online. En este, la página de la empresa 

incluirá el nuevo servicio de Musimundo En Vivo que renovará su sitio web para empezar 

a utilizar diferentes estrategias relacionadas con el marketing relacional. Para ello su 

tarjeta Crédito Musimundo le permitirá acceder al su usuario personalizado con música e 

información de lo que le podría llegar a gustar y lo que está por llegar en productos y 

conciertos. 

 

4.6. Mix de comunicación. 

 

Más que ser una marca conocida, el propósito de Musimundo es diferenciarse de la 

competencia con una campaña publicitaria que le brinde los medios necesarios para que 

este mensaje pueda decodificarlo el público durante las primeras etapas de la campaña, 

las cuales más adelante se describirán en su totalidad. 

 

Existen varios factores a tener en cuenta, los cualitativos que deben dar a conocer al 

target los beneficios que lo diferencian por una identidad con la cual se pueden identificar 

por este valor agregado que a nivel conceptual brinda la música a Musimundo ya que es 

la única empresa en el sector con esta característica 

A nivel cuantitativo, una campaña 360 tendrá un impacto mayor sobre la cantidad del 

público expuesto al mensaje para que decodifique, se identifique o no con este, a través 

de alguno de todos estos medios de comunicación.  

Musimundo aunque no lleva muchos años en el sector, es reconocida a nivel nacional y 

compite con otras marcas como Garbarino, Fravega, otras con no tan grandes como 

Compumundo, Minicuotas Ribeiro, y ahora con Ticketek al incorporar el nuevo servicio de 

Musimundo En Vivo. Por este motivo, Musimundo debe diferenciarse de la competencia  
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a través de los diferentes medios para que el público objetivo no vacile al elegir y así se 

fidelice con la marca. 

 

4.6.1. Estrategia de medios. 

 

La saturación en los medios de comunicación es uno de los problemas que el anunciante 

enfrenta al momento decidir donde pautar, más aún cuando en un medio tan costoso  

como la televisión tiene horarios pico en los que la saturación de comerciales hace difícil 

la recepción del mensaje. A pesar de esto es un medio con una penetración masiva y con 

accesibilidad para la mayoría de las personas. Se plantea invertir en la pauta de uno de 

los programas con mayor rating de Argentina, Show Match de Canal 13, además de otros 

programas y canales que se enunciarán en el siguiente capítulo. 

 

La prensa escrita y las revistas son medios que para la segmentación resultan útiles en 

términos publicitarios, ya que sus secciones y temáticas facilitan la eficiencia al informar 

sobre promociones y descuentos al público objetivo. Se anunciará en diarios como Clarín, 

La Nación, El Argentino y Olé. Y en revistas como por ejemplo RollingStone, Furia Mag, 

90+10, Rock.com.ar, Backstage, G7, Playboy, WATT, Al Margen, ¡Hola! y Gente. 

 

La radio será un medio esencial por su pauta accesible y para comunicar sobre 

promociones y futuros conciertos que Musimundo En Vivo estará ofertando sus entradas 

en distintos programas de radio con influencia en la segmentación de la audiencia 

deseada por su contenido, como en la Metro, La 100 o Rock and Pop. 

 

La publicidad en el exterior se utilizará para comunicar sobre próximos artistas en Buenos 

Aires y en qué locales adquirir las entradas, se ubicarán en publicierres de obras, 

gigantografias, refugios de autobús, subtes y chupetes. 
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Aparte de la publicidad tradicional, se realizará a partir de la tarjeta de fidelización una 

base de datos de los clientes para enviarles mailings con promociones, nuevos 

conciertos, productos, paquetes especiales y concursos. Además se hará uso de las 

redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube, las cuales se utilizarán para tener 

contacto, creando una relación con el público presente en internet e informar sobre 

diferentes eventos de a realizarse y sobre descuentos. 

 

El sitio web de Musimundo se modificará en su estética y funcionalidad para la 

optimización de su interactividad. La opción Musimundo En Vivo estará direccionada a un 

blog en el que se subirán los videos de los conciertos y trailers de los eventos próximos 

que se podrán compartir en las diferentes redes sociales. 

 

4.7. Etapas de la campaña. 

 

La duración de la campaña será desde el mes de Agosto hasta Diciembre, a continuación 

se describirán sus actividades en cada una de las etapas de lanzamiento, post-

lanzamiento y crecimiento. 

 

En el lanzamiento de esta campaña su comienzo será en agosto del 2014, con un mes 

de duración, ya que en esta etapa el propósito es informar sobre el nuevo 

posicionamiento de Musimundo por medio del lanzamiento del nuevo servicio de 

Musimundo En Vivo y su concepto Tu pase al entretenimiento. La  difusión empieza con 

los medios de comunicación masivos, aquellos con niveles altos de cobertura como 

televisión, radio y gráfica impresa y en vía pública. En internet, se trabajará en función de 

la estrategia de nichos para penetrar con más efectividad al momento del acercamiento 

con las audiencias selectivas que se encuentran en las redes sociales. 

  75



 

El post-lanzamiento será una etapa con dos meses de duración, en septiembre y octubre 

cuando apenas comienza la primavera en el hemisferio sur donde se ubica Argentina.  

Acá la pauta tiene el objetivo de incentivar la experiencia del nuevo servicio e identidad 

trasmitida por Musimundo, por eso continuará su pauta en los mismos medios que la 

anterior etapa pero optimizando su afinidad, como por ejemplo en revistas especializadas 

por sus virtudes en la selectividad de información para con el público objetivo. Asimismo 

seleccionando la pauta publicitaria en internet por diferentes páginas web con interés 

particulares relacionados a la nueva identidad de marca. 

 

La última etapa es la de crecimiento, la cual también va a durar dos meses, noviembre y 

diciembre, en los que el objetivo es generar un efecto positivo en la demanda  en general 

y en la relación con el público. Para lograrlo, aumenta la pauta en banners y en redes 

sociales, revistas especializadas, radio, televisión, prensa y vía pública, todo esto 

complementado por la información sobre promociones y diferentes acciones publicitarias 

interactivas en internet para conseguir una relación con el target. 

 

Las acciones ocurren en paralelo a la campaña de Musimundo con el fin de promocionar 

eventos, como conciertos, y para tener presencia en sitios claves, ya que estas 

situaciones construyen una identidad de marca de acuerdo a la experiencia generada. La 

propuesta es que comience a vincularse más seguido con la promoción y venta de 

conciertos de artistas nacionales e internacionales que se presentarán en Buenos Aires. 

La presencia de las acciones ocurrirá en centros comerciales donde se encuentran 

locales de Musimundo como el Abasto Shopping, Dot, Unicenter, Alto Palermo. Las 

acciones se describirán en específico en el desarrollo de la campaña en el próximo 

capítulo. 
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Conclusión Parcial 

 

La campaña se plantea una estrategia de comunicación para un público que en medio de 

un sector donde todos ofrecen lo mismo, trasmite un concepto para diferenciarse, ya que 

es un servicio el de venta de entradas a conciertos que ninguna empresa en Argentina ha 

explotado al relacionarlo con este sector de artículos para el hogar. Representa una 

oportunidad al ser una marca que en su origen estuvo relacionada con la música y que 

ahora busca recuperar y comunicar la música como una manera de entretenimiento para 

generar un vínculo emocional con su público objetivo. 

Al momento de la elección de los medios de comunicación se toma en consideración el 

concepto y tono de la campaña, la consecuencia de una campaña sin ello, será que el 

target se abrumará o inclusive no se dará cuenta de la existencia de este. Por este motivo  

se recomienda que las piezas publicitarias de la campaña estén todas involucradas y se 

conecten entre sí conceptualmente. 
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Capítulo 5. Desarrollo de la campaña. 

 

En este último capítulo se expone cómo va a ser ejecutada el desarrollo de la campaña 

de Musimundo, fundamentando los recursos con los que se va valer para cumplir los 

objetivos de la estrategia de marketing y de comunicación que se plantearon en el 

anterior capítulo. 

 

A continuación, se observarán  los elementos para llevar a cabo el  nuevo 

posicionamiento con el objetivo de crear un vínculo con el público objetivo para que este 

se identifique y al mismo tiempo se empiece a fidelizar con su identidad marcaria. 

 

5.1. Desarrollo gráfico de las herramientas de marketing. 

 

Como se afirma en el capítulo anterior, el marketing de fidelización permitirá mantener la 

fidelidad de los clientes actuales que se perfilan como los más rentables para la 

Musimundo. Esta es una de las estrategias que se relacionan con su misión corporativa, 

brindar el mejor servicio de atención al cliente, ya que los fieles son menos sensibles a 

los precios, al estar satisfechos cuando compran un producto con la mejor garantía y 

facilidades de pago. 

 

La función  de esta tarjeta consiste en crear un vínculo entre empresa-cliente que le 

permita fidelizarse a través de múltiples beneficios que esta le brinda al usuario al cual se 

le debe explicar con claridad el paquete de servicios con los que esta tarjeta viene, como 

por ejemplo una sumatoria de puntos por compras los cuales puede canjear por 

descuentos, productos o inclusive entradas a recitales de Musimundo En Vivo, además 

de obsequios de vez en cuando, newsletters mensuales, pequeños obsequios de 

cumpleaños, información sobre futura mercancía y eventos, preferencia en la adquisición 
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de productos especialmente demandados, pruebas de productos sin opción de compra, 

posibilidades de reservar productos con anticipación e inclusive premiar aquellos que 

consigan que otras personas contraten los servicios de la tarjeta.  

Esta estrategia registra la actividad del usuario para segmentar las compras y novedades 

que le pueden llegar a interesar. Para que esto sea posible es indispensable la creación 

de una base de datos con la información de todos los clientes actuales para que sea 

registrada toda esta información sobre cada uno y poder contactarlos, como por ejemplo 

nombres completos, fechas de nacimiento, número de DNI, número de teléfono fijo, 

número de teléfono móvil, domicilio, correo electrónico. Es a partir de estos datos que se 

empieza a categorizar a los clientes por su actividad con la marca. 

 

El diseño consiste en dos modelos distintos, una con una imagen más elegante por su 

color oscuro y otra moderna, más atrevida, lo que le brinda la oportunidad al cliente de 

escoger a su gusto, ya que en eso consiste la nueva personalidad de Musimundo, ser 

amigable con sus usuarios, ofrecerle lo que desea.  

Observar el cuerpo C en página 4 para observar los diseños de las tarjetas de 

fidelización. 

 

5.2. Desarrollo de las herramientas de publicidad. 

 

La publicidad de Musimundo se expondrá a continuación, de adentro hacia fuera, 

empezando por aquella ubicada en el punto de venta, hasta llegar aquella en los 

diferentes medios gráficos como por ejemplo en diarios, revistas y vía pública, sin dejar 

atrás la de televisión, la radial y online. Por último se enunciarán las actividades 

publicitarias en los medios no tradiciones, más conocidas como acciones BTL. 

 

5.2.1. Publicidad en el punto de venta. 
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Los diferentes recursos publicitarios utilizados en el punto de venta serán puestos en 

todos los locales del Gran Buenos Aires y de Capital Federal, ya que no en todo el país 

se lanza este servicio en su etapa de lanzamiento.  

 

Los colgarines y stickers contienen un diseño atractivo a la vista por sus colores y forma 

de lectura. Hay una variación de sus diseños, algunos solo tienen un titular junto al logo 

de Musimundo En Vivo que no puede faltar, otros, un titular junto a una bajada y la 

información necesaria para saber cómo tener acceso a las entradas a los recitales. Sus 

aplicaciones pueden ser vistas en el Cuerpo C página 4. 

 

Los banners siguen una misma estética que en todo el material POP (Point Of Purchase) 

o pen castellano punto de venta, ya que se adapta la imagen de fondo nada más. Su 

intención es comunicar al público objetivo sobre el servicio y su funcionamiento. Algunos 

están diseñados horizontalmente para colocarse en la parte superior de los estantes de 

discos y otros son verticales para colocar sobre los soportes ubicados en diferentes 

partes del local y a la entrada del mismo. Su impresión variará de acuerdo a la ubicación 

de estos, haciendo referencia a su gramaje y el tipo de papel brillante o no. 

 

El flyer se entregará a la entrada de los locales por una empleada especialmente 

contratada para este trabajo, la cual invita al público a ingresar al local y participar en una 

acción que se llevará a cabo en el punto de venta que se explicará más adelante del 

presente capítulo. A su vez se introducirá uno en la bolsa por cada compra que el cliente 

realice, estará impreso en un papel de brillante no muy costoso para ahorrar dinero, pero 

que en el cual se percibe la calidad de imagen. Observar página 7 y 8 del cuerpo C. 
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Este mismo flyer se enviará por correo electrónico a todos aquellos clientes registrados 

en el newsletter de Musimundo, que aceptan recibir información sobre las distintas 

promociones y nuevos productos de la empresa. 

 

La remera es un recurso que se utiliza para darles una identidad a los empleados. Están 

fabricadas con 100% algodón ya que es un material textil que permite una mayor 

comodidad en el uso de esta pieza de indumentaria por parte de los empleados de estos 

locales. Su diseño es de color negro y tiene cuello para que sea más formal, sin perder lo 

juvenil de la remera. En la parte del frente tiene estampado el logo institucional de la 

empresa en hilo del color de la marca y en su espalda el logo con un estampado 

tradicional sobre tela del nuevo servicio Musimundo En Vivo, junto con su slogan  y una 

página web donde se puede saber más de qué se trata. 

Las bolsas institucionales son de plástico y están en distintos tamaños, las cuales 

además son resistentes para transportar cualquier tipo de producto, desde unos 

auriculares hasta un microondas. Observar cuerpo C página 8. 

 

5.2.2. Publicidad ATL. 

 

Los medios de publicidad Above The Line son todos aquellos que se consideran 

tradicionales, con la característica de ser masivos en su alcance publicitario por medio  

de diferentes canales como la televisión, radio y gráficas, que pueden ser, revistas, 

diarios y aquellos en la vía pública. Su cantidad de inversión es mayor depende del 

alcance del medio en el que se quiere pautar.  

A pesar de que estos son masivos, su desventaja es que no va dirigida al público objetivo 

nada más sino que el mensaje lo reciben todos aquellos expuestos a él y pueden 

interpretarlo de formas erróneas según sus creencias. 
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5.2.2.1. Gráfica. Revista y Diario. 

 

En la Argentina, solo un 20% de la población utiliza Internet para informarse. El resto se 

informa por diarios y revistas. De los cibernautas, hay un 15% igualmente que consume 

medios gráficos impresos. 

Entre los medios gráficos, la cobertura geográfica del diario es considerable además de la 

instantaneidad de la difusión de los mensajes. Otra de sus virtudes es que es un medio 

estático y la detención del lector facilita una argumentación racional, más cuando existe la 

oportunidad de mejorar la afinidad del mensaje al poder segmentarlo por suplementos y 

conectarlo con formatos en línea. 

Por lo general los lectores de diario utilizan este medio para encontrar bienes y servicios, 

por este motivo es una fuente de noticias principal como el internet y la televisión. La 

incorporación del color a los diarios ha influido a nivel estético los avisos publicitarios.  

Sus desventajas son la calidad del soporte y la facilidad de ser reemplazado por su corta 

duración, ya que a diario se imprimen nuevos diarios. 

 

Las revistas es otro de los medios gráficos con este beneficio del estatismo y su 

cobertura geográfica, pero en este caso brinda la posibilidad de juntar varias virtudes por 

su combinación de colores, permanencia gracias a su segmentación temática y su alta 

durabilidad, su variación de formatos y su cómoda manipulación. “Actualmente las 

revistas es el soporte más especializado y selectivo de los medios masivos, ya que la 

audiencia se ha vuelto cada vez más segmentada con intereses más específicos.” 

(Degano, 2011, p.78) A continuación, se hace un análisis sobre este medio en revistas 

dominicales y mensuales. 

Las revistas dominicales tienen como fortalezas su uso de color, su amplia segmentación, 

afinidad y penetración, además de un alto readership. Como oportunidades pueden ser 

que vienen en conjunto con los diarios y su facilidad de transporte. Entre sus debilidades 
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esta que suele ser de baja calidad la impresión y el papel. Y por último, como amenaza 

es la cantidad de anunciantes en estas. 

Las revistas mensuales a pesar de ser del mismo medio que las dominicales tienen 

diferentes características. Como por ejemplo, sus fortalezas  son la excelente calidad de 

impresión, la vigencia de información, su posibilidad de suscripción, por lo tanto su gran 

nivel de segmentación que incluye a lectores fieles. Las oportunidades precisamente son 

evidentes en la posibilidad de afinidad con el público objetivo, además de la aceptación 

de mayor creatividad publicitaria por los anunciantes y si facilidad de transporte. Su 

debilidad está en que solo se pauta una vez al mes y su amenaza está en todos los 

competidores que buscan innovar por este medio. 

 

Como se puede observar la pauta en revistas y diarios, se caracteriza por la intención de 

llegar con precisión al público objetivo. Por esta razón hay que elegir el medio que más 

se identifique con su target. En el caso de las revistas se publicarán los avisos en revistas 

como Rolling Stone, Furia Mag, 90+10, Rock.com.ar, Backstage, G7, Playboy, WATT, Al 

Margen, ¡Hola! y Gente. Algunas revistas son elegidas porque son compradas por el 

cliente potencial y otras por su alcance popular. 

Además se pautará en diarios nacionales como Clarín, La Nación, El Argentino y Olé ya 

que su alcance es masivo el cual será oportuno en el lanzamiento de la campaña.  

La gráfica se adapta para estos dos medios, ver cuerpo C página 9. 

 

5.2.2.2. Televisión. 

 

Este es un medio de comunicación en el que el público está expuesto con una cobertura 

masiva, por eso en la televisión argentina, la pelea por la pauta de los mejores horarios 

de rating importa tanto ya que tiene una gran penetración e influencia en las personas. 

En la actualidad este es un medio de importancia en la vida de las personas por los 
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avances tecnológicos en la calidad de definición, el auge del 3D y los Smarts TVs, ya que 

se puede percibir y tener una experiencia al ser un medio que la creatividad se 

desenvuelve armoniosamente entre la imagen, el movimiento y el sonido. A continuación, 

se hace un análisis sobre este medio. 

Las fortalezas de la televisión están en la cantidad de espectadores con su gran 

penetración que hay por hogar y su nivel de recordación debido a las posibilidades de 

aplicación de creatividad publicitaria. Además, se vale de una gran de cantidad de 

canales y programaciones en la televisión pública y privada.  

Como oportunidades están las posibilidades de innovar publicitariamente con el 3D y los 

PNTs (Publicidad No Tradicional), aprovechando la segmentación temática de una 

programación o en la asociación con espectáculos de televisión. 

Las debilidades del medio se evidencian cuando se percibe una saturación, la cual se 

debe a la cantidad de los mensajes que imposibilitan percibir en toda su dimensión la 

sensación del producto y por lo general crean que el televidente haga zapping, por esa 

razón su fidelidad con los programas resulta escasa. Por último, sus amenazas  se deben 

por la variedad de programación y canales, principalmente en la televisión por cable, ya 

que la elección no es constante. 

 

Musimundo tiene la necesidad de planear antes de comunicar, ya que el nivel creativo del 

mensaje puede tener un nivel para conseguir diferentes premios publicitarios pero si no 

se elige correctamente el espacio y la hora, se puede desviar el mensaje y llegar al 

público equivocado lo que resultaría un error caro para la inversión que se está haciendo 

el anunciante. El horario que se trasmitirá la pauta publicitaria será el nocturno, desde las 

19 hrs hasta las 00 hrs durante toda la semana por canales nacionales como Canal 13, 

Telefé, NT, America, Canal 9, TyC Sports y Quiero Música. Es un horario en el que el 

público objetivo está expuesto al medio luego de su jornada laboral. 
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La publicidad tendrá una propuesta única a comunicar, que “en vivo disfrutas más”, bajo 

el concepto de “Musimundo En Vivo es tu pase al entretenimiento”. El racional consiste 

en que en un mundo donde se compra todo para vivir mejor, a veces es necesario 

aislarse de todo lo material e ir a encarar una experiencia emocional como lo es la música 

interpretada en vivo, que el beneficio está en vivir el climax de su creación artística. La 

idea es mostrar en escena el comportamiento del ser humano de esta época y cómo 

disfruta el tiempo que comparte con su música favorita, después darle a conocer que con 

Musimundo En Vivo se puede disfrutar mejor de éste momento especial de escuchar 

música en acción.  

 

A continuación se puede observar el guión de televisión el cual tendrá una duración de 

unos treinta segundos, que después de dos semanas en transmisión en todos los 

canales se acortará su duración, acción más conocida como el Tag, y será de quince o 

veinte segundos mostrando lo más relevante y memorable del comercial.  

 

Guión TV Musimundo En Vivo  
 

IMAGEN AUDIO 
Plano general. Hay un escenario de teatro 
simulando una residencia dos ambientes 
de clase media, en él vive un tipo de unos 
treinta años con su novia.  
 
Plano medio. Ella se alista para salir con 
sus amigas, va al sillón donde está 
sentado su novio viendo tele y se despide 
de él. 
Primer plano. Un beso muy sensual con el 
que anula cualquier objeción a su última 
petición. 
 
 
 
Plano general. Solo en su casa, se para 
del sillón, agarra la escoba y pone música. 
Cuando lo hace, el departamento se 
convierte en una escenario con luces y 
efectos, ahí le aparece un uniforme de 
limpieza femenino y empieza a rockear! 

Se escucha el sonido ambiente.  
 
 
 
 
Ella: Chau mi amor, fijate si podés 
barrer/limpiar un poco porque capaz que 
vuelvo con las chicas. Te amo gordo. 
Sonido de labios besándose. 2 segundos 
 
 
 
Se escucha la puerta que se cierra.  
 
 
Sonido característico cuando se encienden 
las luces de un concierto y algunos efectos 
especiales. 
Sonido cuando le aparece mágicamente 
un vestido de limpieza con un PUFF! Y 
empieza a tocar y cantar con la escoba 

  85



como una guitarra eléctrica y micrófono. 
 
 
 
 
Explotan  chispas. 
 
 
 
 
Sonido de cómo las paredes se abren y 
caen. 
 
 
 
 
 
Sonido del concierto se escucha un poco 
más alejado. 
 
Voz en Off: Musimundo En Vivo. Tu pase 
al entretenimiento. 

 
 
Variación de Planos. Empieza hacer 
distintos movimientos habilidosos pero 
vergonzosos. 
Arriba de una toma aparece un titular 
tipográfico especial que dice "Con la 
música disfrutás, en vivo mucho más" 
 
 
Las paredes del departamento se abren 
como un regalo y este se encuentra en un 
concierto  en el que los artistas también 
visten vestidos y en este  hay un montón 
de personas más con vestidos parecidos y 
siguen rockeando. 
 
La cámara se va alejando diagonalmente 
hacia arriba enfocando el escenario y su 
público y arriba aparece el logo 
de Musimundo En Vivo junto con su 
slogan Tu pase al entretenimiento. 
 
Aparece la página de internet con el logo 

e Facebook y Twitter. d
 
 
Figura 11: Guión TV. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.3. Radio. 

 

La radio genera grandes niveles de recordación, no solo cuando su uso creativo 

publicitariamente hablando es bueno, sino cuando la cobertura geográfica y su 

selectividad demográfica son correctas. Esto se debe a su tasa de repetición y 

penetración del medio, que son potenciadas por sus características de afinidad, 

flexibilidad comercial y su accesibilidad de precios para el anunciante. Como medio de 

comunicación, lo positivo es el vínculo íntimo con la audiencia por su reproducción en 

vivo, pero lo negativo es que puede generar una baja atención. A continuación, se hace 

un análisis sobre la radio. 
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Las fortalezas de este medio están en la comodidad de realizar acciones en simultáneo, 

está la posibilidad de escuchar la locución, música y sonidos, además de la frecuencia, 

selectividad y afinidad posible que identifica a la radio. Las oportunidades están en la  

innovación publicitaria del medio que está en un permanente desarrollo y por lo tanto hay 

una variedad de propuestas innovadoras a la hora de pautar. Su debilidad es evidente, 

por su ausencia de imágenes y colores. Y sus amenazas dependen de la calidad de 

transmisión y de la claridad del locutor. 

 

La radio será un medio esencial por su pauta accesible y para comunicar sobre 

promociones y futuros conciertos que Musimundo En Vivo estará ofertando sus entradas 

en distintos programas de radio con influencia en la segmentación de la audiencia 

deseada por su contenido. La publicidad en este medio constará de dos guiones 

diferentes que se trasmitirán en las pautas publicitarias de distintas emisoras FM, como 

por ejemplo Vorterix, la Mega, Rock & Pop, Metro, los 40 principales, La 100, radio 

Atómica y Mitre. Estas fueron elegidas por ser las más escuchadas por el público 

objetivo, en cada una se repetirá 4 veces durante las horas pico  de 12hs. a 14hs. y de 

18hs a 20hs. 

 

Guión 1 

Sonido: Se escucha de fondo el sonido del agua en una ducha y de repente empieza se 

cierra la cortina del baño. 

Voz en Off: Existe una diferencia muy grande entre quien canta en la ducha como tenor. 

Sonido: Se escucha como canta un hombre adulto en la ducha y su mujer le habla a 

través de la puerta pero no la oye.  

Locutor 1: Gordo, gordo! Escúchame, me llevo tus llaves del auto. Ah! las toallas están 

secándose en el patio así que secate con la de las manos.  

Voz en Off:...y el que forma parte de una misma canción. 
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Sonido: empieza a sonar el coro en un concierto en vivo del tema Hey Jude de los 

Beatles  

Voz en Off: Porque en vivo disfrutas más, Musimundo En Vivo ahora te acerca a tus 

artistas favoritos. Adquirí tus entradas en los puntos de venta exclusivos Av. Cabildo 1780 

y Florida 770. Dejá de dar vueltas. Vení a Musimundo. 

 

Guión 2 

Sonido: Se escucha una avenida en la que transitan autos de fondo. 

Voz en Off: Existe una diferencia muy grande entre el peatón que canta heavy metal con 

auriculares esperando que el semáforo cambie… 

Sonido: Un joven imitando solo de guitarra eléctrica con una voz chillona y de fondo el 

sonido ambiente de una avenida con autos transitando. 

Locutor 1: Mamá mamá ese señor de pelo largo en qué idioma está hablando o está 

llorando? 

Voz en Off: ...y el que forma parte de una misma canción 

Sonido: empieza a sonar el coro en un concierto en vivo del tema The Trooper de Iron 

Maiden 

Voz en off dice. Porque en vivo disfrutas más, Musimundo En Vivo ahora te acerca a tus 

artistas favoritos. Adquirí tus entradas en los punto de venta exclusivos Av. Cabildo 1780 

y Florida 770.  Dejá de dar vueltas! Vení a Musimundo.   

 

5.2.2.4. Cine. 

 

El cine como medio de comunicación publicitario tiene un gran impacto visual y su fuga 

de audiencia es de cero por ciento, por ese motivo tiene memorabilidad y detenimiento en 

el mensaje ya que cuenta con poca competencia en la presencia publicitaria, además, al 
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ser un medio audiovisual con estas dimensiones explota las virtudes de detalles como el 

color, la luz y el sonido. 

La tecnología ha perjudicado a esta industria porque la audiencia reemplaza el cine por la 

comodidad de sus hogares y el acceso a la piratería. Además, otra de sus debilidades es 

la selectividad en factores socioeconómicos. 

 

En Argentina durante los últimos diez años, el cine como medio de comunicación ha 

dejado de ser nada más que artístico ya que cada vez más se convierte en un espacio 

publicitario para marcas ambiciosas.  Éstas suelen ser publicidades con una mayor 

duración, hasta pequeños cortos o documentales en los que se involucra  la imagen 

corporativa de una entidad. 

Musimundo utilizará a este espacio en el que se experimenta más, por el estímulo de los 

sentidos audiovisuales ocasionado por factores técnicos del cine digital y 3D, para 

trasmitir la mejor canción interpretada por cada uno de los artistas que comercializaron 

sus conciertos con Musimundo En Vivo.  Su calidad de producción audiovisual estará 

bajo  el trabajo de la productora argentina especializada en videoclips Bluck Films,  que 

trasmitirá el tono del conceptual que tiene el nuevo posicionamiento de la marca y a la 

vez comunicar sobre lo que se trata el nuevo servicio que es Musimundo En Vivo. Serán 

de una duración aproximada de cinco a seis minutos y se podrán ver de acuerdo al 

segmento al que apunta la película posterior a la publicidad, con el fin de mejorar la 

afinidad del mensaje con respecto al público objetivo. 

 

5.2.2.5. Online. 

 

La interactividad online es una de las características más importantes con la que cuenta 

este medio el cual evoluciona en su velocidad y logra personalización de marcas para 

segmentos. Cuenta con un detenimiento en el mensaje como varios pero se destaca por 
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el control de efectividad que otros medios no adquieren. Además cuenta con la 

posibilidad de tener feedback para realizar intercambios con los usuarios en el momento 

deseado. 

Su publicidad es efectiva sin la necesidad de accedan con un clic ya que con la 

constancia de la exposición se crea a largo plazo un impacto por parte del anunciante 

hacia su imagen, pero esto trasciende más allá de los banners, ya que en la actualidad la 

participación de las marcas en las redes sociales demuestran una relación con el usuario 

y un cliente potencial. Por esta razón, a diferencia del resto de medios es valorado por su 

interactividad y visibilidad que impacta sobre el posicionamiento de cualquier marca.  

 

La fortaleza de este medio es que tiene afinidad con el público objetivo, visualizando las 

opciones de servicio para sus intereses, ya que es un canal audiovisual que además 

interactúa con el usuario. Las oportunidades aparecen al ser un medio en crecimiento, en 

el que las campañas virales ayudan a la mayor cobertura de un mensaje que a través de 

un banner redirecciona al usuario a su sitio web donde se pueden realizar acciones como 

comprar y vender, además de navegar para conocer más sobre el servicio. 

Las debilidades están en la alta cantidad de marcas de la competencia que pautan en el 

medio y la saturación de mensajes spam. Su amenaza está en el rechazo de los avisos 

publicitarios que interrumpen la navegación su usuario. 

 

El internet y sus derivados, se postula como uno de los medios a explotar a nivel 

publicitario en el siglo actual. Es un espacio determinado por usuarios, donde por medio 

de redes sociales pueden elegir ellos con qué se puede llegar a identificar, asimismo 

conocer más sobre una marca y seguirla porque le genera un sentimiento de pertenencia 

la personalidad de la marca. Los juegos, actividades, lo que dice una entidad es 

comunicación expuesta  a millones de personas con acceso a internet, por esta razón hay 
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que determinar quienes dentro de toda esa masividad de usuarios quieren que los 

determine. 

 

La estrategia en este medio es viralizar un video pautando por YouTube y  compartirlo en 

la paginas oficiales de Musimundo en las redes sociales, en el cual se perciba que la 

empresa está de nuevo vinculada con la música. Por lo tanto estará dirigido para un 

público que accede a contenidos por medio de sus celulares inteligentes y tablets. Este 

mostrará la grabación de la acción BTL editada, la cual se expone en el siguiente 

capítulo, y al final de éste se invita a compartir los videos de música en vivo, por ejemplo 

músicos de la calle o inclusive de los mismos usuarios con sus bandas. 

Esta consiste es una acción online en Facebook y Twitter, hay que etiquetar  a  

Musimundo En Vivo y utilizar el hashtag #EnVivoDisfrutasMas, los videos más vistos y 

votados entrarán a concursar en un duelo de bandas que se trasmitirá en vivo en la 

página oficial de Musimundo En Vivo, finalmente la banda favorita por los usuarios tendrá 

la oportunidad de abrir el primer concierto que se realizará en Febrero del 2015.  

Se realizará en la etapa de crecimiento de la campaña, de esta manera se buscará tener 

un vínculo con los usuarios y estimular la actividad en las redes sociales. Esta será la 

carta de presentación de Musimundo En Vivo para la campaña que se realizará para el 

próximo año en el interior del país,  en las principales ciudades donde está Musimundo. 

 

5.2.3. Publicidad BTL. 

 

Los medios de publicidad Below The Line tienen la característica que el mensaje llega a 

un público objetivo con más precisión a través de canales comunicación directa con altos 

niveles de creatividad y sentido de la experiencia, los cuales se realizan en plazas 

específicas donde frecuenta el target. La mayoría de acciones realizadas resultan más 

económicas que en los medios ATL. Otra de sus diferencias es  que su feedback resulta 

  91



instantáneo, por lo tanto en algunos casos es más fácil de medir  su efectividad 

publicitaria según la acción.  

En la historia de Musimundo nunca se optó por la inversión en medios no tradicionales, 

en esta oportunidad la marca busca consolidar su campaña 360 a través de la 

comunicación de su nuevo servicio para lograr su reposicionamiento. A continuación se 

mencionarán las acciones propuestas. 

 

Acción BTL 

Consiste en un acting en un espacio público amplio donde hay un publicierre de obra con 

el logo de Musimundo En Vivo y su slogan, adelante está un músico callejero que toca la 

batería frente a la publicidad y delante de él hay un micrófono que tiene un letrero 

colgado hecho  a mano que dice “soy mudo puedes probar el micrófono?”. Cuando una 

de las personas del lugar se detiene y lo prueba, éste se ve interrumpido por un fuerte 

grito de rock. Cuando vuelve a probar, el baterista en seguida arranca con un solo de 

batería y se escucha el resto banda también pero no se ven, después hay una explosión 

y se cae el publicierre hacia atrás donde se encuentran los otros integrantes de la banda, 

entonces empiezan a tocar un mini concierto en vivo junto con el baterista. Los artistas 

son los integrantes de la banda Mariscal.  

Por último, del edificio en construcción cae una tela con el logo y el slogan de Musimundo 

En Vivo con una mano icónica que representa un Like en Facebook. 

 

Acción el punto de venta 

En diferentes locales de Musimundo habrá una empleada a la entrada invitando al 

público de probar y divertirse en la tarima de Musimundo En Vivo. Se trata de un sector 

en el local destinado a la activación en el punto de venta en la que estarán ubicados 

diferentes instrumentos del juego Rock Band. Una guitarra, una batería y un micrófono, 

que estarán conectados a una pantalla grande para que el público presente pueda 
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acercarse, elegir uno de estos y divertirse tocando una canción del juego. Además 

podrán utilizar pelucas, pulseras, sombreros y otros accesorios, para recibir una foto 

instantánea de recuerdo con el logo de Musimundo En Vivo y el hashtag 

#EnVivoDisfrutasMas. Todas las fotos serán subidas a la página oficial de Facebook. 

Esta activación se realizará en la etapa de post-lanzamiento de la campaña. 

 

5.2.4. Desarrollo gráfico del website. 

 

En la página web de Musimundo En Vivo se encuentra la misma información que en el 

actual sitio de la marca pero incluye más datos sobre su identidad, como su misión, visión 

y sus valores corporativos. Además de esto, se dará a conocer datos relacionados con el 

nuevo servicio, por ejemplo eventos musicales actuales y futuros, descuentos, 

promociones. Se podrán visualizar los anteriores recitales en alta definición canjeando los 

puntos acumulados al ingresar a la cuenta de Musimundo con el usuario y la clave de la 

tarjeta de fidelización, ya que sin hacerlo los videos aparecen en una  baja resolución y 

están incompletos porque redirecciona al usuario a una página en la que explica cómo 

acceder a este beneficio por medio de la credencial. 

A aquellos que compraron sus entradas, Musimundo En Vivo les ofrece la opción de 

descarga gratuita  del recital, se hace al registrar el código del ticket en la cuenta de 

Musimundo y esta se descargará en su perfil, pero solo se podrá observar cuando se 

ingrese a ella para evitar su distribución ilegal. Para el resto de personas, funciona como 

un catálogo en línea con la posibilidad de canjear puntos en internet por el acceso a 

recitales en alta definición. 

 

La website tendrá la misma estética que la campaña en todas las etapas de 

reposicionamiento. En ella se escuchará el sonido ambiente de un recital, la cual se 

puede silenciar. El logo palpitará indicando que hay que hacer clic en él, por medio de 
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una animación el logo disminuye su tamaño y aparecen los otros elementos que 

componen el sitio como por ejemplo el menú, el buscador, información sobre los 

próximos eventos y banners publicitarios, además de íconos que invitan hacerse fan en 

las redes sociales como Facebook y Twitter. 

El diseño  de la página web de Musimundo En Vivo se puede observar en el cuerpo C 

página 10. 

 

 

Conclusión Parcial 

 

A partir de la presente campaña se pueden identificar las intenciones de Musimundo con 

respecto al posicionamiento nuevo en el que se quiere ubicar, el cual lo diferencia de la 

competencia por un concepto que desde que surgió tuvo, ya que la música representa 

para esta marca una esencia potencial que brinda un valor agregado dentro de una 

categoría comercial en el que solo hay promociones y planes financieros para intentar 

diferenciarse. Musimundo En Vivo se propone a recuperar un concepto que por la 

violación de infinitas leyes de derechos de autor y de distribución ilegal de contenidos 

había perdido, y entonces para no desaparecer comercialmente se vende como una casa 

de electrodomésticos para el hogar.  

El presente de Musimundo no es conflictivo, pero la oportunidad de diferenciarse para 

mejorar su posicionamiento en el sector es un objetivo ambicioso que requiere de una 

campaña abarcativa, es por ese motivo que es 360. 
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Conclusiones 

 

La música desde sus comienzos ha tenido una evolución en su producción y en su 

industria, es su poder de emocionar a las personas, de crearles una reacción, que resulta 

tan atractiva. Es un negocio porque sus consumidores están siempre renovando por eso 

hay empresas que invierten millones en ella, hace una década  Musimundo solo se 

dedicaba a comercializar discos y con eso era suficiente. La crisis que enfrenta unos 

años después por la piratería y los otros cómplices del  deterioro de la industria, provoca 

que la marca se reposicione en un sector que no tiene emociones, es solo mercancía y 

las promociones estacionales es lo más llamativo que ofrece, por estos motivos se 

considera que su presente requiere de un cambio profesional del cual lo diferencie de 

competencias que casi no se distinguen entre los beneficios presentan. La venta de 

artículos para el hogar es un sector que Garbarino y Fravega dominan, la ubicación de 

sus posicionamientos en la mente del consumidor no tienen un lugar claro y el de 

Musimundo tampoco lo es, posicionarse con la música no define una posición superior 

frente a la competencia pero puede diferenciarlo. 

 

En este plan de comunicación se buscaba exponer al público acciones de comunicación 

para que fomenten un vínculo emocional con la marca y su nuevo servicio, por este 

motivo el reposicionamiento iba más allá de cambiar el tono informativo que tenía. Para 

conseguirlo a través de una campaña 360 resulta difícil ya que las características de los 

medios permiten que este impacto del mensaje varié en la aceptación del público. Hay 

que aclarar que por la mayor cantidad de medios de comunicación usados no se cumplen 

objetivos de posicionar a Musimundo en el mercado de una manera más emocional, sino 

que lo hace la idea creativa que aporta un concepto para diferenciarse en el sector 

comercial al que pertenece, el cual tiene que adaptarse para que la comunicación en 

cada medio no pase desapercibido en relación al eje comunicacional de la campaña.  
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El objetivo general para encontrar el camino a través de estrategias publicitarias que le 

permitieran diferenciarse a corto plazo, no se consigue en menos de un semestre, ya que 

la campaña requiere de una planeación de sus etapas por el trabajo publicitario que lleva 

crear una identidad a la marca. Por este motivo, la reintegración conceptual que la 

empresa tenía con la música y el deseo de reafirmarse como una empresa líder en 

entretenimiento, es imposible generarlo a corto plazo ya que va más allá de la etapa de 

lanzamiento. Las etapas de post-lanzamiento y crecimiento resultan indispensables para 

no saturar a nivel publicitario los medios con una campaña 360 en la que resulta la 

primera etapa de una campaña. 

Conseguir una identificación con la marca y ser la primera opción de los consumidores 

del sector, son objetivos ambiciosos de una marca que pueden cumplirse cuando las 

estrategias de marketing como la tarjeta de fidelización premia a sus clientes actuales 

con obsequios y beneficios. La recompensa del consumidor es una zona de confort en la 

que a todo cliente potencial le gustaría estar, por este motivo se considera que el crédito 

de Musimundo necesita de una comunicación publicitaria posterior a la campaña de 

reposicionamiento para atraer a nuevos usuarios de los servicios de la tarjeta. 

Las experiencias son determinantes para la fidelización del consumidor, de este modo, el 

reposicionamiento consiste en eso. Ir más allá de brindar el mejor servicio de atención al 

cliente y facilidades financieras, a partir de ello surge la personalidad de marca a largo 

plazo para llegar a posicionarse en la mente del consumidor, no como la marca líder del 

sector sino como aquella que le permite tener experiencias y, como resultado, 

emociones. Este Proyecto de Grado se basa en una campaña que funciona como 

referencia para otros reposicionamientos que buscan establecer un vínculo  al 

diferenciarse de las otras marcas que carecen de personalidad en sectores comerciales 

en los que todas las marcas se venden como mercancías sin aportarle al consumidor 

algo más que un beneficio material. Los medios de comunicación utilizados son un 

ejemplo para crear un reposicionamiento a partir del lanzamiento de Musimundo En Vivo. 
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