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Introducción 

 

El objetivo del proyecto de graduación es diseñar una identidad de marca para un nuevo 

sello discográfico llamado La Ola Records. En adhesión, se consideraran estrategias de 

comunicación para posicionar la misma en el merca. Los fundadores serán Guillermo 

Cudmani, Pablo Guyot y Alfredo Toth. Este proyecto de grado esta abocado al diseño de 

imagen empresarial y comunicación. El mismo, pertenece a la categoría de Creación y 

Expresión y a la línea temática de empresas y marcas. Este proyecto surgió de la inquietud 

de crear la imagen corporativa para un sello discográfico fundado por artistas - productores. 

Es decir, un nuevo concepto de discográfica donde los fundadores son los que producen y 

seleccionan a los artistas a diferencia a empresas como Sony y Warner que son compañías 

más impersonales. En este proyecto se construirá la imagen corporativa contemplando un 

sistema integral de identidad visual para una comunicación eficiente. Se investigará y se 

creará una base teórica estratégica para crear el adn de la marca enfocado en las 

necesidades del mercado y en el contexto sociocultural actual.  

Las complejidades que conlleva desarrollar una identidad de marca y la inserción de la 

misma en el mercado actual es un desafío para este proyecto. Esto se debe a la saturación 

de información en la cual la sociedad esta inmersa en esta era. En consecuencia, La 

tecnología y su flujo constante de informática y desarrollo generan la necesidad de investigar 

minuciosamente el mercado y incluir una estrategia de posicionamiento efectivo. Por otro 

lado, es necesario crear un valor diferencial y una buena estructura de marca para que la 

misma logre posicionarse en el mercado de un modo sólido tomando en cuenta el vertiginoso 

contexto actual. Ries y Ries (2000a) explica que Internet ha creado un torrente infinito de 

comunicación. Dado este contexto de amplitud inagotable es necesario desarrollar una 

marca que centre su arquitectura en la posesión de una palabra en la mente del potencial 
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cliente. Una palabra que nadie mas utilice en el mercado. Luego el autor indaga y explica 

que a medida que una categoría en el mercado madura, los clientes se encuentran mas 

dispuestos a probar marcas diferentes. Así surge la pregunta problema. ¿Cómo construir una 

imagen corporativa que comunique su esencia y valores lo más fielmente dentro de un 

contexto sobrecargado de información y sobreoferta?.  

Dado estos conceptos resulta necesario analizar las competencias y la historia de la industria 

discográfica para comprender el mercado. Inicialmente se investigarán sellos internacionales 

y luego se realizará un recorte focalizando en sellos discográficos independientes argentinos. 

Se investigará y analizará la historia de la industria en Argentina y luego la de sellos 

contemporáneos independientes. De este modo, se logrará comprender el desenvolvimiento 

y la evolución de este rubro. Esto permitirá esbozar un camino estratégico con bases en la 

comprensión del sentido del mercado y de la industria discográfica. Klein (2001) declara que 

la sociedad convive en una constante lucha por el poder. Esto remarca el nivel de exigencia 

con en el cual están inmersos como sociedad. Por otro lado, se analizarán los servicios y 

catálogos de las competencias. Allí se descodificaran los valores diferenciales y las 

estrategias utilizadas por cada categoría. 

La digitalización dentro del mercado de la música ha modificado las estructuras tradicionales 

del negocio. Considerando las mutaciones que han atravesado las discográficas (empresas 

como Sony, Virgin y Warner) durante las últimas décadas, se examinarán dichos aspectos 

para la gestión de construcción de marca y de negocio. Se focalizará en los aspectos 

diferenciales que representa el sello La Ola al tener una relación personal con el artista ya 

que los fundadores son los productores.  

En cuanto al marco teórico, se han investigado y analizado diversas fuentes bibliográficas 

dependiendo el capítulo y la sección. El objetivo de la diversidad de autores y múltiples 

puntos de vistas enriquece el desarrollo del proyecto.  Sin embargo, se han seleccionado 
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como referentes principales a Paul Capriotti, Norberto Chavez y Joan Costa. Dichos autores 

presentan conceptos y teorías muy enriquecedoras dentro de la temática de imágenes 

corporativas y diseño. A su vez, en sus libros ellos ofrecen muchas herramientas útiles para 

la construcción de  identidades marcarias sólidas y adecuadas al contexto global. Incluyen 

conceptos de marketing y de comunicación estratégica lo cual enaltece los objetivos y el foco 

de gestación de marca.  

Se investigarán y analizarán los medios de comunicación actuales para proyectar un sistema 

de comunicación eficiente teniendo en cuenta las necesidades que este rubro solicita. 

Asimismo se abordarán herramientas de marketing para posicionar la marca y los artistas en 

el mercado. La innovación empresarial y las nuevas estructuras de negocios en la era digital 

se tendrán en consideración para la gestación de la construcción de una imagen empresarial 

eficiente. Los soportes y medios de comunicación a seleccionar como parte del sistema de 

comunicación del sello, estarán alineados con la investigación y el diagnóstico relacionado 

con el mercado competitivo y el análisis de marketing y de estrategia de comunicación.  

Según, Crow (2007), el significado de todo signo es alterado por aquel que lo lee. Es decir se 

genera un proceso creativo de intercambio entre el signo y el lector. Esto vinculado a la 

representación y interpretación de una marca genera un desafío y un problema ya que puede 

ser interpretada de diversos ángulos. Por otro lado, la relación entre una imagen y un 

concepto abstracto para que se dirigen a una misma idea en conjunto con efectividad es de 

gran complejidad. Ser preciso, conciso y sintético es fundamental para que un signo como 

una marca refleje el concepto ideal del sello discográfico. se considerará la concepción de 

codificación de mensajes para que un símbolo se vincule a los códigos de la imagen y que el 

receptor, el publico, comprenda la connotación de la marca. La industria discográfica esta 

inmersa dentro del campo cultural donde hay cambios constantes los cuales modifican el 

discurso y la pertenencia del mensaje.  
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Se utilizarán los siguientes protocolos metodológicos para la recolección de datos para 

ahondar en el contexto del proyecto. En primer lugar se realizarán entrevistas a los 

fundadores del sello discográfico, preferentemente dentro de una comunicación personal. Es 

decir a Pablo Guyot, Alfredo Toth y a Guillermo Cudmani. Dichos resultados serán de gran 

utilidad para esclarecer la esencia y el adn del sello. La identidad de una marca esta 

relacionada con la personalidad de los fundadores y son aspectos a destacar a lo largo de 

sus piezas de comunicación. De algún modo, demostraran los valores diferenciales del sello.  

En segundo lugar, se utilizará la técnica de observación. Se seleccionaran las potenciales 

competencias dentro del mercado y se observara que tipo de servicios y catálogos musicales 

poseen. Dichas competencias pertenecientes a la categoría de sellos independientes dentro 

del marco de Buenos Aires.  Estas observaciones indicarán hacia donde se orientan dentro 

del mercado actual. Luego estos resultados se utilizarán para gestionar un plan de 

necesidades para el sello. Los servicios delimitaran los medios y soportes de comunicación a 

considerar y luego desarrollar. Como también se realizará un mapa de públicos para poder 

visualizar el contexto y el posible posicionamiento del sello. Por supuesto, también se 

visualizarán los diversos canales de comunicación interna y externa, el target y la comunidad 

periférica.  

En adición, se investigarán algunos datos duros, como por ejemplo estadísticas, para hacer 

un paralelismo entre los que están dentro de la industria y la visión externa del mercado. 

Mediante esta búsqueda se podrá crear un marco contextual lucido y se podrá visualizar su 

proyección en la incidencia del mercado. Se investigará la relación entre los artistas y las 

editoriales y la relación actual que entablan considerando este vertiginoso siglo donde los 

cambios y la tecnología crean y reformulan las estructuras empresariales.  

Por otro lado, se analizará la industria discográfica dentro de la industria Argentina y a nivel 

mundial. Inicialmente se realizará un paneo general sobre la historia y la evolución de los 
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sellos en relación al mercado y venta de discos. En segunda instancia, se examinará cómo 

se desarrolló la industria dentro de los últimos diez años nuevamente dentro de la argentina 

y a nivel global. Se examinarán distintos sellos independientes y en contraposición holdings 

internacionales. Por un lado, se llevará  a cabo un análisis del mercado y su incidencia. Esto 

permitirá indicar el estado del mercado y el grado de competitividad entre cada entidad. Se 

tomarán en consideración rangos etarios amplios para obtener un parámetro más global de 

la cuestión.  

A su vez, se analizarán los distintos medios de comunicación utilizados por los sellos 

discográficos actualmente. Se focalizará en los distintos medios de comunicación como 

redes sociales, páginas web y diversas plataformas que utilizan para difundir a los artistas 

pertenecientes a su sello.  

A continuación se vinculará la temática de este proyecto de graduación con antecedentes 

académicos de la Universidad de Palermo. 

El siguiente proyecto de graduación es el que mas se vincula al proyecto a desarrollar ya que 

esta vinculado a la creaciones marca de un sello de producción musical. Higuita Gonzalez, 

(2016). Cassette Records, es un proyecto de graduación que tiene como fin la creación de 

una marca de un sello de producción musical independiente. Realiza un brandbook una 

estrategia de marketing y comunicación en Argentina. Realiza un análisis del mercado de la 

producción musical independiente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta 

abocado al área de empresas y marcas. Utiliza el diseño gráfico como medio de 

comunicación y el branding para generar valor de marca para desarrollar la imagen 

corporativa eficiente ante los conceptos creativos que propone el merca musical 

independiente. 

A continuación se incluirán referencias vinculadas a la publicidad dentro de la industria 

musical. D’ Agostino, (2011) en su trabajo, La imagen de las industrias discográficas, plantea 
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la problemática en su proyecto de graduación de como se adapta un sello discográfico en 

este contexto sociocultural actual. De este modo, apunta a los medios digitales y a los 

nuevos formatos de distribución de la música. Indaga en los impactos de la tecnología y 

como influye en el consumo de los productos musicales. Propone, mediante las Relaciones 

Públicas, difundir en portales digitales el desarrollo de sus contenidos. 

Buchiniz, (2010), enfoca su proyecto, Polack Records:  Compañía discográfica 

independiente, desde la publicidad para exponer a los artistas emergentes posicionando un 

nuevo sello discográfico, Polack Records. Este sello hace énfasis en la calidad de 

producción de sus contenidos conservado una linea de imagen y visualización de su 

material. Mediante el marketing estratégico y el branding emocional efectividad su 

comunicación en medios digitales generando valor. En consecuencia, la compañía logra un 

nivel global. 

Barragán Rivas, (2015). En su proyecto de graduación, Nace una estrella: Fundamentos 

para crear y construir una imagen y marca para un artista, también indaga en el hecho de 

construir una imagen y marca para un artista. Plantea la importancia de la construcción de 

marca de un artista para crear una asociación con su arte de modo efectivo. Hace un 

enfoque mas comercial y publicitario, indagando en la comercialización del contenido musical 

del propietario intelectual.  

Cucchi, (2016). En su proyecto, 4Bands Entertainment: Lanzamiento de una Agencia de 

Management y Producción Artística, propone crear una solución ante la problemática del 

lanzamiento y posicionamiento efectivo de una marca en el contexto actual. De este modo 

nace 4Bands Entertainment. La misma es una agencia de manualmente y producción de 

eventos para músicos compositores y performers nueva en el mercado argentino. en 

consecuencia crea una agencia con planificación, objetivo, y una campaña de lanzamiento 
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mediante técnicas de marketing. Esto nace a partir de la sobre demandas de bandas de rock 

que no logran emerger y diferenciarse en el mercado.  

Cabello, (2013). Nuevamente vincula el consumo de música con los medios y soportes 

virtuales. Como este aspecto a transformado a la mirada del diseñador gráfico y su forma de 

crear una identidad. Branding in concert: Comunicación visual para artistas musicales, 

genera un nuevo enfoque hacia la expresión y funcionalidad de un diseñador focalizando en 

el posicionamiento de la comunicación visual. La misma pertenece a a línea temática de 

Nuevas Tecnologías ya que esta vinculado a la era digital y la informática  que conviven con 

la comunicación visual actual.  

El siguiente proyecto profesional, se caracteriza por consistir en el relanzamiento de la banda 

musical Agapornis. Actualmente, una gran parte de la población ha concurrido al menos una 

vez en su vida a un recital. Para poder concurrir a este, un oyente o un interesado deben 

conocer de qué trata la banda, quienes son sus integrantes, que estilo de música es, y 

cuáles son sus letras. Pero qué tal si se logra poner uno en el lugar de un discapacitado 

visual, ¿Mediante que herramientas este individuo lograría tener conocimiento de esta banda 

musical?  Es por esto que gracias a la Dirección de arte se realizará la nueva imagen de 

Agapornis pero de una forma adaptada. 

Pereyra, (2010). En su proyecto, La música en la publicidad, utiliza la publicidad como medio 

estratégico. Propone la comunicación mediante medios digitales así incorporándose a los 

nuevos medios de comunicación. Incluye los primeros vínculos de la música con la 

publicidad y relata esta relación hasta la actualidad. Así bosqueja el futuro y la relación de la 

música y la publicidad con una mirada con proyección.  

Desde una perspectiva totalmente distinta. Jasin, (2013) Música en relieve : Adaptación de 

piezas gráficas de una banda musical para discapacitados visuales, caso Agapornis. Aporta 

otro enfoque. Propone la creación de un CD orientada hacia discapacitados visuales. 
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Desarrolla un sistema cromático, de Braille y un sistema de Constanz para que su publico 

pueda interpretar y vivir la experiencia visual de un disco.  

Ahora desde un enfoque audiovisual, este proyecto de graduación se vincula con el de 

Hernandez Castro, ( 2016) El Álbum Transmedia: Análisis de la evolución del videoclip y el 

álbum conceptual como formatos convergentes entre música y audiovisual. Aquí se analiza 

la evolución del videoclip en relación con el álbum conceptual y sus diversos formatos. La 

música y la imagen en movimiento. Propone que el formato de videoclip vincula la imagen y 

la canción. La relación entre lo tecnológico y mediático considerado Narrativas Transmedia. 

Así este PG busca investigar sobre los nuevos formatos de producción musical y audiovisual 

mediante el cambio de paradigma de nuevas estructuraciones de videoclips y álbums. 

A continuación se hará alusión a dos proyectos de graduación vinculados a la misma 

temática musical pero desde el ángulo de la moda.  

El primero realiza un recorrido por los años 80 y los distintos estilos de vida originados 

mediante la imitación de un ídolo musical en especial. El autor toma este concepto y lo 

vincula a la sociedad actual y remarca que existe un comportamiento similar en la actualidad. 

De aquí nace la imagen de un referente ante la sociedad. Así termina por analizar los 

comportamientos de la sociedad en la década de los 80 y como esto impacto en las bandas 

jóvenes emergentes para así realizar una colección de indumentaria masculina y femenina 

que responda a los sectores correspondientes a esta década. Implementa la ecología para 

crear prendas biodegradables para generar la reutilizaron de prendas dentro de las 

subcultura conservando el estilo retro. Silvestre, (2011) Los ídolos musicales de los 80 como 

influencia estética en la moda. 

El segundo, desarrolla una colección inspirada en los géneros musicales del grunge y el 

punk. Analiza las modas de ambos movimientos y crea una identidad la cual manifiesta el 

origen de estos estilos musicales y como influye en la imagen. Estudia el lenguaje  de la 
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indumentaria y los signos y elementos que contienen estos genios musicales. Servente, 

(2011) Punk y Grunge: Creación de identidad a partir de la moda. 

A continuación se hará un breve recorrido por los capítulos que conforman este proyecto. El 

objetivo del capitulo uno es ahondar sobre la temática de la comunicación. Inicialmente se 

desarrollarán conceptos pertenecientes a la semiótica para comprender las bases de la 

comunicación. Luego se vincularán estos conceptos al lenguaje visual y a la comunicación 

visual desde el foco del diseño gráfico. Se articularán con el contexto actual de las 

estructuras de comunicación y la tecnología. Luego se incluirán conceptos sobre medios de 

comunicación estratégica. Se realizara un abordaje vinculando las bases de la comunicación 

en relación con la industria discográfica.  

En el capitulo dos, se estudiará la industria cultural. Sector al cual pertenece la industria 

discográfica. Luego se realizará un análisis de la industria cultural dentro del marco de la 

Argentina. Locación donde se situará el sello a desarrollar. Luego se observaran los 

modelos, estructuras y roles dentro un sello discográfico. En efecto se investigará sobre la 

figura del productor musical independiente. Se analizaran sus roles y aportes. Se destaca 

dicho rol ya que el sello será fundado por tres productores musicales. Finalmente se incluye 

una sección que desglosa el rol del management de artistas. Dicho servicio será parte de la 

discográfica a desarrollar.  

En el capitulo tres, se estudiarán los fundamentos de lo que es la imagen corporativa y la 

identidad de marca. Se contemplarán nuevas formas y mecanismos para la gestión de 

marcas. Luego se analizará la imagen empresarial en el siglo veintiuno. Se considerarán los 

impactos que generara la tecnología en la sociedad y en la industria de la música. Los 

nuevos paradigmas de la era de consumo masivo y el exceso de información inmediata. La 

sobrecarga visual y la expansión de la oferta en el mercado y como esto dificulta y dispersa 

al consumidor. El fin de este análisis, es comprender el mecanismo de consumo y selección 
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del publico ante las ofertas del mercado. Por esta razón, los últimos subcapítulos se 

abocaran a la  comunicación estratégica y a la innovación empresarial.  

En el capítulo cuatro, se estudiará el contexto de la industria discográfica en la actualidad. Se 

realizará un análisis de mercado y de las competencias. A partir del diagnóstico aportado por 

el análisis de la información observada, se visualizarán las necesidades y objetivos de la 

industria. En consecuencia, se definirán las tendencias y las orientaciones del marketing en 

la industria en el contexto actual. Al final del capítulo, se planteará un concepto y una visión 

genérica inicial del sello. Este punto será el puntapié para luego en el capitulo cinco 

desarrollar la imagen corporativa de La Ola Records. 

Finalmente en el capítulo cinco, se desarrollarán los fundamentos y la imagen corporativa del 

sello La Ola Records. Inicialmente se realizará un Brief de marketing. La misma será una 

guía de gestión y desarrollo para la creación de la imagen coporativa. Luego se propondrá 

un modelo de comunicación para el sello que supla las necesidades del Brief. En adición, el 

siguiente paso será realizar mediante observaciones un mapa de públicos. Allí se 

decodificarán ciertas pautas y demandas del mercado. Este diagnóstico conllevará a delinear 

las características y pilares conceptuales marcarios. Se procurará descodificar elementos de 

posicionamiento mediante análisis de DAFO y otros métodos utilizados en el área de 

marketing para contextualizar la marca en el mercado. Luego de este análisis, se estima 

definir los conceptos y la tipificaron de la marca. Se definirán las bases y los cimientos de la 

construcción de marca. La filosofía y los conceptos clave del sello. Se ahondara en la 

arquitectura de la marca y su sistema visual. Su modo operandi entrelazado con los medios 

de comunicación y un sistema visual consecuente a la misión y visión del sello. Para 

finalizar, se desarrollará la arquitectura de marca y su sistema visual.  
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Capítulo 1. La comunicación en la identidad de marca  

A lo largo de este primer capítulo, se investigarán los principios de la comunicación y la 

semiótica. Se vinculará esta información fundacional con el Diseño Gráfico y algunas 

herramientas correspondientes a la disciplina. Este capitulo de índole teórica, será el soporte 

y fundamento del los siguientes capítulos. Facilitarán la gestión de la creación de una marca 

efectiva y competitiva comprendiendo las dificultades que se presentan en el universo de la 

comunicación a lo largo de la historia y en el contexto actual.  

 

1.1 Principios de la comunicación 

Definir y comprender todo lo que conlleva el término comunicación es una tarea muy 

compleja. Su multiplicidad de denominaciones y expresiones genera confusión. Esta 

declaración es necesaria para comprender y considerar, al momento de desarrollar una 

marca, en este caso para un sello discográfico, ya que una de las funciones principales de la 

misma es comunicar.  

Se explorarán los mecanismos del lenguaje visual para luego comprender el funcionamiento 

de la comunicación visual. Para ello será necesario incluir conceptos de la lingüística y de los 

signos, es decir la semiología. Crow (2007) plantea que es esencial que los diseñadores 

tengan un conocimiento de como se forma el significado y el modo en como los receptores 

pueden ser conducidos hacia un lenguaje visual mediante la combinación de palabras e 

imágenes. Dice que puede ser utilizado como instrumento de control y que hay una jerarquía 

inherente que se encuentra arraigada a cada sociedad. De este modo, la forma en la cual se 

expresa un individuo esta condicionada por su manera de hablar. Así, cada medio propone 

distintos significados y contextos. Aquí es cuando el autor desarrolla el concepto de 

legitimidad. Es decir, cuando la comunicación no es informal y se transforma en oficial.   
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Es necesario comprender que las imágenes adquieren diversos significados condicionados 

por el modo en la cual se representan y el contexto en el que se sitúan en este caso en la 

industria cultural. El Diseño Gráfico satisface demandas comunicacionales en relación con la 

producción. Es decir, visualiza a la sociedad como una red de comunicaciones en donde se 

cruzan y entrecruzan, modificándose unos a otros generando diversas comunicaciones. El 

Diseño gráfico es un proceso de cohesión cultural que opera sobre determinados sectores 

sociales. Hay muchas variables a considerar al momento de comunicar (Arfuch, Chaves y 

Ledesma, 2003).  

El objetivo de este Proyecto de Graduación es crear una identidad de marca para el sello 

discográfico La Ola Records. Para realizarlo de modo efectivo y competitivo será necesario 

legitimar el lenguaje de la marca y instaurar signos lingüísticos donde el público comparta 

una visión y comprendan el sentido de la comunicación de la marca. Una descodificación 

general que sustente la imagen institucional. Será necesario, según Crow (2007), que en la 

creación de trabajos visuales se deben sugerir reglas para que se manifieste un éxito en el 

lenguaje visual de la marca. A su vez, fundamentado por experiencias y observaciones 

valiosas que generen empatía con el publico. Una marca bien diseñada deber ser fiel a su 

esencia. Él propone utilizar analogías visuales que ilustren el espíritu de la marca para 

generar anclaje en el receptor y inclusión en el sentido de comprensión de lo que es la 

esencia y la intención de la identidad de marca.  

A lo largo de este primer capítulo se analizará la comunicación a nivel global y luego a lo 

largo de los próximos capítulos se comenzará a segmentar en distintos ángulos para luego 

considerar el recorrido y encausarlo en el último capitulo hacia la arquitectura de marca. Será 

un recorrido desde lo macro hacia lo micro para la máxima comprensión del análisis.    

 

1.1.1 Semiótica y análisis del lenguaje  
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A continuación, se realizará un breve recorrido en la disciplina de la semiótica para 

comprender los mecanismos primitivos y troncales de la comunicación. Resulta inherente 

indagar en esta disciplina para una clara proyección comunicacional. El objetivo de esta 

sección es fortalecer la teoría actual de la comunicación para una mayor comprensión y 

proyección del objetivo de la creación de una marca.  

Las teorías que se utilizan dentro del área del diseño gráfico proceden de la ciencia de los 

signos. Aquí es fundamental destacar a Saussure tanto como a Pierce. El primero, se 

focalizó exclusivamente en el estudio lingüístico. Así dejando un poco de lado el modo en el 

cual el receptor procesa la información. Pero en contraste, Pierce examinó más este aspecto 

el cual desarrollaremos luego.  

Inicialmente la semiología ahondaba en el uso histórico de la lengua. Es decir, los orígenes 

del lenguaje. Según Saussure (1945), la lengua depende del código de la ortografía. Pero la 

etimología de la palabra es lo que más representa su significado inicial. Naturalmente el 

hombre aprende a hablar antes que a escribir. Las pronunciaciones actuales, son parte de 

un círculo vicioso de cambios de fonética. Esto genera una deformación en la lengua por no 

respetar el origen etimológico lo cual puede generar confusión. Considerando lo planteado 

por Saussure, ya partimos de complicaciones dentro de la lingüística, la escritura, la fonética 

y la ortografía. La lengua y la escritura son dos sistemas de signos distintos 

complementarios. El segundo existe porque representa al primero. La palabra escrita está 

muy vinculada a la palabra hablada y juntos a veces sobrepasan el rol de la lengua y 

generan una representación del signo vocal. Se focaliza en la representación más que en la 

lingüística en sí misma. El autor hace una analogía de este problema explicando que es 

como si uno creyera que puede conocer a alguien mejor mirando una fotografía de ese 

sujeto, más que si lo mirara a su propio rostro. Vale resaltar el hecho de la importación de la 

fonética y el sonido como primer herramienta que aprende el hombre como ser 
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comunicacional. Se encuentra vinculado con uno de los lenguajes de la identidad de marca 

de un sello discográfico ya que se encuentra en relación con el sonido y la música.  

Saussure desglosa la definición de signo como una entidad dual. Es decir la distinción entre 

significante y significado. (Eco y Manzano. 1988). El primero se refiere a la actividad mental 

de los individuos dentro de la sociedad. El segundo remite a una imagen mental, un 

concepto y una realidad psicológica. Umberto Eco, menciona que el proceso de 

comunicación se verifica sólo cuando existe un código. Es decir un Sistema de Significación 

que incluye entidades presentes, una cosa material y ausente, la representación de la cosa. 

Esto está ligado a una construcción autómata por el receptor considerando su independencia 

y su capacidad de interpretación y abstracción. (Eco y Manzano. 1988). Hay dos elementos 

que componen un signo. El significante y el significado. Sintetizando estos conceptos Crow 

(2007) explica que el significado hace referencia a la palabra, su sonido y la escritura. El 

significante es el objeto que representa el significado. El signo se genera mediante la unión 

de ambos elementos. Por eso, al momento de desarrollar una marca y una identidad se debe 

tener cuidado con la arbitrariedad y la dualidad de sentido. Así intentar evitar el divorcio entre 

el significado y el significante para eludir un discurso oscuro y confuso para el receptor. Debe 

haber un acuerdo en común entre entre el emisor, en este caso el sello discográfico y los 

receptores. Un lenguaje en común en el cual el sentido se represente adecuadamente 

generando coherencia.  

Según Peirce (1986), un signo es una cosa que representa a otra cosa. Se dirige a un sujeto 

el cual crea y transforma el signo en su mente a su modo. Es un concepto mental basado en 

la experiencia cultural que conforma al sujeto. Comienza planteando que la semiología es 

una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Luego desarrolla y 

acentúa que desde que se le asigna a un significante su pertenencia, es decir cuando se 

realiza una determinación objetiva que le da significado a lo real, a partir de ese momento se 
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convierte en un objeto semiótico. Él plantea que por semiosis, él comprende la cooperación 

de un signo, su objeto y su intérprete. Lo llama influencia tri-relativa. No necesariamente las 

entidades que conforman este concepto entran en la categoría de seres humanos. Sino que 

son tres entidades semióticas abstractas, las cuales no se ven afectadas por el hecho de que 

surja una comunicación concreta. Para él, un signo puede representar otra cosa en opinión 

de alguien. Aquí surge la representación que ocurre mediante un intérprete. (Eco y Manzano. 

1988) Vitale, menciona la concepción de Peirce sobre la semiótica como el instrumento de 

conocimiento de la realidad. Un proceso triádico de inferencia mediante el cual a un signo, 

que cumple la función de representar, se le atribuye un objeto a partir de otro signo, con el 

objetivo de ser interpretado, que remite al mismo objeto. (Vitale, 2002). 

Las autores Ledesma y López exponen que la comunicación visual implica tres factores. El 

ver, el representar (hacer visible) y el interpretar (el conocimiento). Para el diseñador el 

representar forma parte de los pilares centrales de su actividad. Esta actividad está inmersa 

en un mundo dual en donde el diseñador interpreta y representa y luego donde el receptor va 

a re representar lo que él gestionó. Ellas utilizan la metáfora de un espejo, como para 

representar este canal de doble sentido incierto.  En esta dirección, reflexionar sobre el 

Diseño Gráfico y la comunicación visual es complejo. Es necesario investigar sobre la cultura 

visual. Por cultura visual, se refieren al entramado de códigos que regulan los 

comportamientos físicos y mentales que actúan frente a cada representación visual. 

(Ledesma, López, 2004). Estos ejes son parte de cualquier identidad marcaria y hay que 

considerarlos para crear una marca competitiva teniendo en cuenta lo que la conforma. Las 

autoras citan a Schnaith y describen que existen tres planos. El perceptivo el representativo 

y el cognitivo. A continuación se analizarán cada código individualmente. La percepción 

como un proceso simbólico de construcción de significados y de teorías empiristas de la 

percepción que buscan establecer las leyes de la percepción humana. Toda experiencia que 



19 

 

está inmersa en un marco cultural ya reconfigurado por la experiencia que ha vivido 

determinado espectador. Esto pertenece a una coordinación de conceptos culturales. 

Pertenece a un contexto cultural sociológico, funcional económico etcétera (Ledesma, López, 

2004). La representación parte de una percepción previa. Esto se vincula a la alegoría de las 

cavernas de Platón (Zecchetto, 2003). Él plantea que los objetos son estímulos sensoriales 

que ayudan a reconstruir la verdad a través del recuerdo. Su alegoría representa una 

analogía del proceso de del conocimiento. Sugiere que el modo de recordar las ideas es el 

equivalente a un grupo de humanos situados delante de un fuego en la entrada de una 

caverna. Estos cuerpos reflejan una sombra. Esas imágenes nebulosas son las proyecciones 

que reciben los que están dentro de la cueva. Esas sombras son el reflejo de la única verdad 

que podemos adquirir de la verdad trascendente de las ideas. Es la imaginación vinculada 

con el conocimiento que genera una ambigüedad de lo que es real o menos real dando lugar 

al conocimiento imperfecto de la verdad y a las interpretaciones vinculadas con las imágenes 

de las esencias de las cosas (Zecchetto, 2003). Este pensamiento se asemeja al siguiente 

concepto. Bertrand Russell, un reconocido filósofo británico, propone que si un sujeto entra a 

una panadería y compra una barra de pan, él cree que ha comprado una «cosa». Pero en 

realidad lo que ha comprado es una serie de acontecimientos, entramados por determinadas 

leyes causales (Russell, 1976). Así los objetos pertenecientes a las experiencias inmediatas, 

como cuando vemos una mesa, no constituyen la totalidad ni un fragmento de lo que son los 

objetos físicos que creemos estar viendo (Russell, 1976). En consecuencia, no hay una 

relación directa entre el objeto y su representación. La misma está codificada por la 

experiencia y el cúmulo de conceptualizaciones pertenecientes a una selección de recursos 

gráficos generando una relación entre estos aspectos. Por último está el código cognitivo. 

Aquí la mirada está socialmente moldeada mediante la cultura y determinada por la historia 

individual del cual cumple el rol de observador. Es decir no hay una mirada inocente ante los 



20 

 

hechos. Pero el foco no está en el condicionamiento que esto genera al momento de 

observar sino en lo interesante de la no inocencia que posibilita un nuevo horizonte de 

libertad (Ledesma, López, 2004). 

Considerar el concepto de significación en el proceso de creación de identidad de una marca 

resulta efectivo. El término hace referencia a la transferencia de significado. Para Saussure 

(1945), esto se obtiene mediante la utilización de conceptos mentales y significados que 

ayudan a categorizar la realidad de un modo comprensible. Los significados en si, son 

elementos artificiales creados por los receptores, la cultura y la sociedad. El lenguaje es un 

sistema donde los términos son interdependientes entre si. Donde el valor de cada término, 

procede de la convivencia simultánea ante los demás. De este modo, luego se analizará el 

mercado de la industria discográfica Argentina para comprender los códigos de la cultura 

nacional y los lenguajes empleados. 

Según Morris existen relaciones entre los signos y los objetos. Esta relación la denomina 

Dimensión semántica de la semiosis. Cuando la relación se establece entre los signos y los 

intérpretes esta relación la denomina dimensión pragmática de la semiosis (Morris, 

1985).  La intención al mencionar este tipo de relaciones se debe a que se pone en evidencia 

que los signos que se interconectan generan diversos sucesos y conductas finalmente 

decantando en un sistema de signos donde surge el lenguaje. Es la estructura sintáctica que 

constituye una estructura lingüística (Morris, 1985). Esto se vincula a lo que propone Vitale 

vinculado a los signos. Ella explica que el único conocimiento que puede conocerse es el 

pensamiento de los signos y todo pensamiento debe existir necesariamente en los signos ya 

que un pensamiento que no se pueda conocer no existe (Vitale, 2002). 

Chávez explica que el hombre se comunica de muchas maneras. En primer lugar, mediante 

la relación de un canal que puede ser oral, visual, etc. En segundo lugar, dentro del campo 

de la presencia o ausencia de un medio como por ejemplo la TV ya que es un intermediario 
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de la comunicación. En tercer lugar, incluye la condición de los miembros que intervienen en 

el carácter de la comunicación (Arfuch, Chaves y Ledesma, 2003). No hay que dejar de lado 

que el diseño gráfico es un tipo de comunicación. Es un tipo de transferencia visual que 

apela a través de medios que de por sí, establecen una distancia entre el emisor y receptor. 

Es una forma particular de comunicación. Puede ser colectivo o social orientado a públicos 

masivos (Arfuch, Chaves y Ledesma, 2003). La comunicación no es ni el signo ni la reacción 

del receptor, sino que está conformado por ambos más la relación con el emisor (Serrano, 

1984). Tomando en cuenta lo dicho, se podría decir que la creación de la marca esta 

fuertemente vinculada y condicionada por la visión del publico. Por lo cual, será necesario 

analizar el mercado objetivo y el comportamiento de como se consume música actualmente.  

Dentro del contexto actual de la comunicación en el siglo veinte, Chaves cita: 

Como lo han demostrado los teóricos de la industria cultural, en el siglo veinte han 
cambiado nuevamente las estructuras comunicacionales y, sobre todo, los conceptos 
de público y privado. Los medios electrónicos dominan el espacio comunicacional 
cotidiano y la palabra escrita vuelve a acostarse, compartiendo su espacio con la 
palabra oral - radio, TV, entrevista en los diarios, transcripciones de la oralidad y la 
imagen (Arfuch, Chaves, Ledesma, 2003, p.44 ). 

 
Esta cita refleja lo mutante y cambiante que es la comunicación. Luego se profundiza en la 

cultura de los medios la cual potencia la complejidad de la comunicación transformándola en 

una compleja red de cambios constantes. Florecen determinadas características con 

respecto a lo dicho. La primera es la ampliación del volumen y el carácter de la información 

lo cual genera una ambigua clasificación de lo público y privado. La disminución en la 

duración de la atención sobre una temática. Esta todo correlacionado. Aunque el hombre es 

libre y autómata de elegir ante la multiplicidad de discursos el que desea, el volumen de lo 

comunicado se ve rápidamente desplazado del lo centro de interés por el exceso de 

información que nos envuelve en esta era informática y tecnológica. (Arfuch, Chaves, & 

Ledesma. 2003 .p.49). Estos aspectos realzan el sentido de la la pregunta problema, de 

cómo crear una identidad marcaria dentro de un contexto de exceso de información, medios 
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y ofertas. Un complejo y desafiante momento para los comunicadores, donde la innovación y 

la estrateagia son herramientas de gran utilidad para insertarse competitivamente y abordar 

el contexto actual y vertiginoso. Luego, en el capitulo cuatro se ahondara en en estos 

elementos para la conformación del posicionamiento de la marca.  

Considerando lo desarrollado previamente resulta enriquecedor ahondar en la semiótica para 

comprender que existen muchos más elementos que conforman el sentido del término 

comunicación. Estos conceptos resultarán de gran utilidad a lo largo del proyecto para poder 

interpretar y desarrollar la identidad de una marca y su lenguaje.   

 

1.1.2 La comunicación visual en relación al diseño 

Munari plantea que la comunicación visual es todo lo que perciben los ojos pero excluyendo 

su contenido. Es decir, las imágenes que decodificamos tienen un valor determinado por su 

contexto, lo cual hacen que comuniquen de determinada forma. Dentro de la amplitud de 

mensajes remarca dos distinciones. La comunicación intencional y la comunicación casual. 

La primera puede ser libremente interpretada y la segunda debería representar una intención 

específica al receptor. De este modo, surge el mensaje y el soporte. El soporte hace posible 

que el mensaje sea visible. Considerando los vertiginosos cambios que han ocurrido en el 

ámbito del consumo de información a causa del desarrollo exponencial de la tecnología, el 

concepto de soporte se redefine constantemente. Este eje es un ángulo a tener en cuenta en 

cuanto a el modo en que se comunica. La visibilidad y exposición de los mensajes dentro de 

la cultura actual sobrecargada de informática es un gran desafío a desarrollar. Munari & 

Cantarell (1990). Al incluir todos estos conceptos, desarrollados previamente, el diseñador 

tienen la posibilidad de visualizar la comunicación desde otro ángulo mas efectivo. Eco 

explica que el universo de la comunicación visual parte de los diagramas, la señalética. Es 

un sistema cultural donde hay códigos iconográficos y donde se crean diferentes gramáticas, 
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sintaxis y léxicos que rige el lenguaje de los objetos (Eco y Manzano. 1988). Es preciso 

investigar sobre la cultura musical para comprender la gramática y sintaxis de la misma. Los 

elementos que la conforman.  

Vinculando lo planeado por Munari y Eco, Alva Edison y Jobs (2012) llevan esta concepción 

al contexto de la industria musical. Estos autores plantean que la idea actual de la industria 

musical se transformo en relación a la evolución de los avances tecnológicos y que estos 

cambios reformulan el negocio. En relación al formato, el consumidor en un comienzo 

pagaba por un disco físico. De este modo, surgía una interacción física con el contenido y el 

reproductor musical. En este contexto las empresas discográficas se encontraban en un 

auge económico. Seleccionaban artistas y definían que difundir. Así las tiendas 

especializadas en venta de discos como Musimundo, a nivel local, contenían grandes stocks 

de los últimos hits difundidos en los medios de comunicación tradicionales como la radio y la 

televisión. Así la radio era un medio de promoción que estimulaban al receptor a la compra 

física de un disco.  

Retomando el desarrollo conceptual de la comunicación visual, Arfuch, hace mención al 

contexto comunicativo en el momento que acciona el mensaje involucrando a un intérprete, 

considerando la configuración de identidades y el imaginario social, es decir la 

representación social de determinada institución o la conciencia colectiva. El diseño y la 

comunicación en conjunto son una concepción unidireccional centrada generalmente en el 

poder del emisor donde hay una relación con el receptor. Ese otro que recibe el enunciado 

visual o verbal. Esta cadena de mediaciones refleja la complejidad y variación de instancias 

para que se emita un mensaje (Arfuch, Chaves y Ledesma, 2003). De este modo, el diseño 

es un campo donde se cruzan códigos y herencias. La autora aquí remarca la pertinencia de 

la perspectiva semiótica y semántica del diseño, capaz de dar a cuenta los múltiples 

significados que se encuentran en una pieza de diseño al momento de comunicar. A su vez, 
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Chávez plantea que el núcleo conceptual del Diseño, es su función específica, semiótica y 

estética donde se desarrolla una cultura de producción vinculada a la industria, considerando 

el origen del que interpreta y su relación con la revolución industrial (Arfuch, Chaves y 

Ledesma, 2003). 

Jorge Frascara, una reconocida eminencia en términos de la comunicación visual, define que 

la misma está sujeta a una larga serie de interpretaciones. Por esta razón se realizó un 

análisis básico de algunos elementos que conforman la comunicación. Propone que al haber 

tantas definiciones del término diseño en nuestro lenguaje actual, contribuye a la falta de 

precisión de la definición. Define al diseño como la coordinación de muchos factores 

humanos y técnicos para trasladar lo invisible en visible y así comunicar. Esta aclaración es 

furtiva para ahora definir el rol del diseño en la comunicación (Frascara, 2006). Frascara 

propone que el rol del diseñador en el proceso de la comunicación visual trabaja tanto con la 

interpretación como con el ordenamiento y la presentación visual de los mensajes. La 

sensibilidad de la forma debe estar en sincronía con la sensibilidad del contenido (Frascara, 

2006).  

Bruno Munari, un destacado diseñador italiano, sugiere en su libro Diseño y comunicación 

visual, que la comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales 

pertenecientes a una gran familia de mensajes que actúan en nuestros sentidos. Está 

conformado por un emisor, que transmite mensajes y un receptor que los recibe. Pero hay 

que considerar que en el ambiente abundan las interferencias lo cual puede modificar el 

mensaje en cuestión. Pone de ejemplo a un indio haciendo señales de humo para enviar un 

mensaje y que un temporal puede modificar o descomponer el mensaje (Munari, 1985). 

Munari, menciona que los sectores de producción industrial se encuentran explotados y en 

consecuencia se aplican muchas ideas vinculadas a la moda o al gusto publico. Este 

fenómeno según el autor se denomina como styling, y no diseño. Él plantea que el diseño 
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parte de una necesidad. La solución de dichos problemas mejora la calidad de vida del 

usuario. Generalmente la industria inventa falsas necesidades para fabricar y vender. El 

autor destaca que el diseñador no debe dejarse comprometer por operaciones orientadas al 

beneficio de la industria y en prejuicio del consumidor.  Munari (1981). 

Retomando lo considerado por los autores Alva Edison y Jobs (2012) previamente, la 

ejecución del  diseñador en el proceso de la comunicación visual dentro de la industria 

musical debe alinearse con la sensibilidad del contenido musical. De este modo, la 

interpretación del receptor puede insertarse dentro de una coherencia de mensajes 

enhebrados hacia un objetivo común. En adición, la distinción entre Styling y diseño 

desarrollado por Munari también trae a coalición el hecho de enfocar el diseño de marca del 

sello desde sus cimientos como identidad única y no en la ejecución de tendencia carente de 

personalidad propia. Este aspecto se desarrollara luego en el capítulo tres, relacionado con 

la identidad corporativa.  

 

1.1.3  Modelos de comunicación  

 

Uno de los modelos de comunicación mas utilizados a lo largo de la historia, es la teoría 

planteada por Laswell. Dicho modelo parte de ciertas preguntas las cuales formulan la 

estructura a definir dentro de plan de comunicación. “¿Quién dice qué, en qué canal, a quién 

y con qué efecto?” (Capriotti, 1992, p. 69). Estas preguntas intentan definir los elementos a 

utilizar en el acto de comunicación. Se aplican a múltiples formas de comunicación ya sea 

empresarial, interpersonal, etc. Según Capriotti, el autor estaba influenciado por la teoría del 

conductismo. “Un sujeto (E) envía un estímulo (M) a través de un medio (C) hacia otro sujeto 

(R) del cual obtendrá una respuesta determinada (EF).” (Capriotti, 1992, p 69). 

En adición, Joan Costa (2006) desarrolla los distintos componentes de este modelo de 

comunicación correspondiente a Laswell. Cuando se refiere a ¿Quién comunica?. Sugiere 
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que las fuentes estratégicas de emitir mensaje y recibirlos son áreas como Marketing o 

Recursos Humanos. Es menos oportuno que el área de compras tome el rol de comunicar ya 

que resulta menos estratégico.  

¿Qué comunica?, aquí es cuando se conecta el quién con el qué. Denota el autor que es 

fundamental focalizar en el objetivo concreto que tiene la empresa cuando comunica. Hay 

distintos tipos de públicos con diferentes niveles de interés.  

¿Con quién?. Aquí hace referencia a los públicos específicamente. Costa sugiere realizar un 

mapa tipológico de públicos orientado a la micro segmentación. Esta instancia determina los 

códigos, lenguajes, tonos y elementos que se utilizaran para comunicar adecuadamente. 

Unificando las tendencias del publico objetivo con rasgos que correspondan a su lenguaje y 

concepción psicológica.  

¿Por qué medios?. Luego de definir las preguntas realizadas previamente y combinarlas 

luego se podrá definir en que medios y soportes se aplicaran. Considerando la vinculación 

con su contenido y objetivos. Joan Costa (2006). La comunicación estratégica y efectiva 

nace de la alineación de todos estos aspectos en conjunto. Trabajando en un sistema 

unificado. 

En consonancia, Claude Shannon creo una teoría desde una perspectiva mas científica. Su 

objetivo era crear eficiencia en la comunicación optimizando los componentes que 

conforman esta acción. Parte de una fuente que elabora y selecciona un mensaje el cual 

luego es codificado por una fuente y un trasmisor. Pueden ser la misma fuente como también 

no serlo. Luego el mensaje se transforma en una señal la cual es trasmitida a través de un 

canal hasta el receptor que recibe la señal y la decodifica como un mensaje así llegando a 

destino. Este modelo se adapta tanto a las maquinas como a los seres humanos. Es flexible 

y adaptable. En contrapartida, este modelo no considera muchos factores externos que 

difirieren y generan ruido comunicacional. No es posible universalizar un concepto tan 
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expansivo y multidimensional.  

Luego se encuentra el modelo de Schramm. Este modelo mas actual que los descriptos 

previamente esta influenciado por investigaciones pertenecientes a las audiencias. Sugiere  

cuatro elementos cruciales en la influencia de la audiencia. El mensaje, el único elemento 

que puede controlar el comunicador formulándolo como dese transmitiéndolo en donde 

quiera y como prefiera. Luego el contexto en el cual se recibe la comunicación. La 

personalidad del receptor y luego las reglas y las relaciones sociales del receptor. Luego 

incluye en contraste al autor Shannon, el cual delimita la existencia de los factores externos. 

Es decir no solo existe un mensaje sino también un conjunto de mensajes desde lo corporal, 

lo visual, lo olfativo lo lingüístico, etc. Por otro lado, incluye el concepto de feedback donde 

se considera el retorno de la información y donde los roles de receptor y emisión se polarizan 

y generan interacción.  

Luego de haber observado diversos sistemas de comunicación resulta oportuno distinguir la 

diferencia entre comunicación e información. Relacionado con lo explicado previamente por 

el autor Schramm la mayor diferencia entre estos dos elementos es el feedback como parte 

del proceso de comunicación. Cuando un mensaje no espera una respuesta se torna en 

información. En contraste, cuando se busca un estímulo del receptor procurando una 

respuesta, allí se torna en un proceso de comunicación. Así la información simple coloca al 

receptor en un rol de espectador imposibilitado a participar de interacción alguna. De este 

modo, la información simplemente genera conocimiento sobre algo en particular. En 

contrapartida, la comunicación busca integrar el interlocutor con un objetivo común 

espejando la relación de emisor receptor.  

En adición, la distinción de oír y escuchar funciona como analogía entre la diferenciación 

entre información y la comunicación. Oír esta relacionado con el acto perceptual del sonido y 

la palabra. Las ondas sonoras emitidas por un emisor impactan en nuestro oído. La escucha 
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se relaciona con el procesamiento de información derivado del acto primario de oír. Cuando 

no se genera escucha por parte del receptor es porque esta rechazando la información 

enviada por el emisor. Homs Quiroga (1995). 

Los esquemas de comunicación se encuentran bajo una restructuración. Según Costa en la 

actualidad el individuo es el que toma la iniciativa a la hora de consumir y a la hora de 

seleccionar la información dentro de su interés para tomar decisiones. En consecuencia, las 

empresas deben visualizar estos cambios para comprender y adaptarse a la 

intercomunicación actual. Joan Costa (2006). 

 

1.1.4 Medios de comunicación y tecnología 

La industria cultural, en donde esta inmersa la industria discográfica, son difusoras y 

portadoras de la cultura. Hay que considerar los distintos tipos de culturas que consumen 

música. Se considerará el público masivo y por otro lado la cultura de elite mas selectiva. 

Según Bustamante (2002) hay distintos tipos de industrias. Las creativas y los medios de 

comunicación masivos. Una complementa a la otra ya que la primera es el contenido que 

difundirá la segunda.  

Situando este escrito en un entorno tecnológico digital, a continuación se profundizará sobre 

el cesante proceso de transformación que se modificada constantemente y genera nuevas 

modos de comunicación. Alfonso y Murolo (2013), proponen que el hombre se encuentra en 

un momento de constantes cambios en la comunicación. Aunque las estructuras 

comunicacionales siempre fueron mutando a lo largo del tiempo, afirman que la aparición y 

consolidación de Internet, la telefonía celular y sobre todo las pantallas multifuncionales 

generaron un nuevo hábito comunicacional a diferencia de algunos años atrás. Surge una 

nueva experiencia social. Se reformula el lenguaje. El lenguaje audiovisual pasa a ser el 
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protagonista. Su soporte, preferentemente sea las pantallas de los dispositivos móviles, son 

vertientes de información. La redes sociales generan nuevas narraciones con identidad 

propia. Denominan a la sociedad actual como la sociedad de la Información postindustrial. 

Así las tecnologías digitales se retroalimentan de la la información creada por esta sociedad 

generadora de contenido. Por otro lado, la tecnología permite la expansión de información de 

un modo expansivo y inabarcable. Mediante los números de amigos, Seguidores y contactos 

se logra ampliar la matriz comunicacional.  

A su vez, Ackerley (2013), expresa que lo virtual se está expandiendo de un modo 

avasallante. Así invadiendo a las relaciones tradicionales y analógicas como una 

conversación física con un emisor y receptor. Explica que Internet permite que surja una 

revolución informática que corroe las jerarquías y estructuras tradicionales de las 

instituciones. Cambia la distribución de poder. Cuestiona si la realidad no está siendo dirigida 

por un modelo de realidad virtual. Aquí surge un desdoblamiento de la realidad. Una 

dicotomía confusa e intrincada. En relación a este punto de vista, las empresas discográficas 

se encuentran en un cambio abrupto del modelo de distribución de contenido. Están 

transitando un nuevo modelo de negocio.   Según, Lozano (2014), a partir de las nuevas 

herramientas de comunicación binarias cibernéticas, se genera un quiebre donde nos 

permite reflexionar sobre  los fundamentos de la comunicación. Así la semiótica, la cual 

constituye la base de la comunicación, se aboca más al sentido de la cultura y la sociedad. 

Menciona que la semiótica actual pretende analizar las configuraciones que se desempeña 

en la forma de vida de esta sociedad contemporánea.  Ahora se diferenciara la mediación de 

la comunicación. Según Petris y Martínez Mendoza, (2011), existen dos tipos de medios. En 

primer lugar, la comunicación mediada y es segundo lugar la comunicación no mediada. La 

primera se refiere a que existe un medio y lo relaciona con el medio masivo de 

comunicación. Donde se establecen comunicaciones de distintos tipos de carácter. Con 
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pocos emisores, muchos receptores, con identidad identificada y no identificable etc. Aquí se 

cuestiona la democratización de la privacidad de la misma. La segunda es es la 

comunicación cara-a-cara. Aquí principalmente se refiere a interrelación entre dos individuos 

con capacidades fonadoras-auditivas y a su vez visuales,  que utiliza un intercambio verbal. 

Según el autor, el intercambio gestual, necesita de un anclaje verbal para que la 

comunicación se produzca.  

Gomez (2016), incluye el concepto de mediatización. Sugiere que cada investigador utiliza el 

concepto de mediatización de la comunicación con el significado que más le asiente. Pero 

sin duda, este medio tiene múltiple voces. El rol que Internet ocupa en esta sociedad es la de 

acelerar las relaciones sociales. En consecuencia, un año brinda más desarrollo a la 

evolución de la humanidad en comparación a los siglos previos. De este modo, el mundo 

está sobrepasando las barreras sociales y se genera un nuevo mundo de información con un 

nuevo orden de comunicación. Una era de cambios en la humanidad. Los medios se han 

transformado y mutado. Operan dentro de un nuevo circuito de circulación. La mediatización 

es un modo interactivo de procesos. Es una referencia de paradigma dentro de la 

interrelación de humanos donde se producen vertientes plurales de diferentes significados.  

Meghan  (2015), aborda la comunicación desde el enfoque de un museo. Es decir, 

concibiendo exhibiciones como medio de comunicaciones. Propone que la meta que tiene el 

diseño en la comunicación visual, es la transmisión efectiva de un mensaje. Menciona la 

importancia del compromiso y el vínculo que se genera en el interés del visitante. Ella define 

la comunicación visual desde el enfoque del diseño gráfico como un arte funcional, estético y 

organizado que incluye grupos de diversos elementos.  

A lo largo de este primer capitulo, se realizó una investigación sobre los medios de 

comunicación en relación al diseño, la semiótica y la tecnología. Hasta el momento se ha 

analizado la comunicación desde un ángulo genérico y fundacional. Una breve introducción 
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enfocada desde lo macro para luego a lo largo del desarrollo de este proyecto indagar y 

llegar a los aspectos micro que se relacionan con la intención primordial del proyecto de 

grado. A continuación, en el capítulo dos se focalizará en la comunicación en relación a la 

cultura. Ya que el fin de este proyecto de graduación está vinculado con la comunicación, el 

desarrollo de la imagen corporativa y el branding de un sello discográfico el cual pertenece a 

esta industria. En consecuencia, se introducirá la cultura en relación con la comunicación y 

luego a la industria discográfica.  
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Capítulo 2. Industria discográfica  

El objetivo de este capítulo esta focalizado en comprender inicialmente la industria cultural a 

la cual pertenece la industria discográfica. Luego indagar en la estructura comercial y 

organizacional de la industria discográfica. Por otro lado, se investigara sobre el rol del 

productor dentro del mercado de la música. Este eje será crucial para contextualizar la 

postura que tiene un productor en un sello discográfico para lograr crear una imagen de 

marca considerando estas observaciones. Finalmente se  investigara sobre el panorama 

actual de la industria cultural.  

 

2.1  La Industria Cultural  

Durante el primer capítulo se indagó en los medios de comunicación en relación al diseño, la 

semiótica y la tecnología. Hasta el momento se ha analizado la comunicación desde un 

ángulo genérico. A continuación, se focalizará en la comunicación en relación a la cultura ya 

que el fin de este proyecto de graduación está vinculado con la comunicación y el branding 

de un sello discográfico el cual pertenece a esta industria. En consecuencia, se introducirá la 

cultura en relación a la comunicación. 

Los métodos de procesos de transmisión de la cultura han mutado a lo largo del tiempo. La 

autora, Ruano (2007), cita a Adorno y Horkheimer. Ambos  filósofos a mediados de la 

década del cuarenta fundaron el concepto de Industria Cultural. Dicho término surge a partir 

de los cambios de de la mercantilización. En adición, se generó una consecuencia y una  

modificación del modelo tradicional a un modelo industrial. En efecto, se modifica la 

sustancia primordial de los medios hacia una estructura de comunicación de masas de 

carácter industrial. Así nace la mercantilización de los contenidos culturales y artísticos. En 

contrapartida, aflora la reproducción técnica y la clonación de un objeto. Esto impacta y 

genera una cierta  descontextualización y pérdida de significado sumado a la destrucción de 
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la esencia de la obra. Esto se vincula al movimiento Pop. Un movimiento artístico 

perteneciente a mil novecientos donde surge un auge en la serialización de una obra. Esto 

genera consecuencias en la materialización y crea un quiebre conceptual de la misma.  

En relación a lo previo, Ackerley (2013) dice que la comunicación y los discursos pueden ser 

corrompidos y persuadidos con dinero y la tecnología. Así generando ruido en la 

comunicación y cambiando el sentido de la obra. Tanto Ruano como Ackerley desde 

distintos enfoques coinciden en la problemática que se genera en la comunicación y lo 

delicado que es que la esencia del discurso permanezca intacta ante tantas influencias 

externas.  

Según Gentino (1994), el término Industrias Culturales estuvo asociado desde su inicio con 

las empresas de producción, comercialización de servicios y bienes culturales orientados a la 

reproducción y difusión a nivel local o internacional. Incluye la serialización, estandarización, 

la división del trabajo y el consumo en masas. De este modo, en la década de los cincuenta 

el arte y el artista cambia de cánones hacia un nuevo mercado. Surge un quiebre cultural 

que amenaza la capacidad creativa de los intelectuales. La promoción de consumo máximo. 

Así nace la segunda industrialización según el autor. El creador y los artistas dentro de los 

productos culturales incorporan una huella de singularidad en su trabajo. Este aspecto 

diferencial y autentico es lo que le otorga un valor agregado a el sector de las discográficas. 

Este aspecto que permite la supervivencia de la misma dentro del mercado. La siguiente cita 

refleja la correlación que surge de cada sector para potenciar cada área cultural de forma 

unánime. 

Al mismo tiempo, las artes plásticas necesitan/ utilizan las artes graficas para su 
difusión/ comercialización, al igual que la música grabada precisa del diseño grafico 
para su comercialización. La progresiva tecnificación de las producciones culturales y 
la creciente importancia de la expresión audiovisual conducen gradualmente a la 
eliminación de las barreras, de los soportes y de los distintos sectores culturales […] 
Las obras de teatro se graban para la TV. La televisión transmite conciertos en 



34 

 

directo. Las editoriales comercializan discos compactos y casetes. (Gentino,1994. 
p.18-19) 

 

De este modo, la supervivencia de estos sectores industriales depende de la existencia de 

diversas industrias que se entrelazan potenciando unas a las otras. Así se genera 

interdependencia de las industrias culturales.  

El sector editorial en la industria musical, solía ser el soporte primario para la difusión de la 

material cultural, es decir la música. Actualmente mediante los cambios de consumo las 

editoriales deben pensar en distintos canales de distribución vinculado a la tecnología digital. 

La sociedad esta inmersa en un nuevo sistema mundial de comunicación y cultura donde lo 

analógico y lo digital coexisten de un modo muy competitivo. Esto esta generando 

transformaciones en la comunicación de las industrias culturales. Las nuevas tecnologías 

modifican y reformulan el camino de la industria. La tecnología ha otorgado a la sociedad 

grandes herramientas de gran utilidad. Ahora bien, las políticas de privacidad se encuentran 

un tanto desdibujadas con este avance y genera exposición global inmediata. La inmediatez 

complejiza y pone en vulnerabilidad la creación de una imagen solida de marca. Tanto los 

artistas como la editorial se encuentran en un ámbito donde no hay limites y la información 

es de toda la sociedad, una vez que ingresa al sistema binario. Por esta razón, es necesario 

tener considerar el contexto actual para cuidar y orientar la imagen corporativa a desarrollar 

y proteger su imagen ante los medios. Nuevamente, considerado lo dicho en relación a la 

búsqueda de un aporte a la disciplina respondiendo a la pregunta problema del proyecto.  

Según Fouce (2010), a partir de la década de los noventa ha surgido una eclosión a causa 

del nacimiento de internet. A partir de la aparición de la misma, la industria discográfica 

comenzó a transitar una intensa crisis debido a la reducción de ventas de discos. Pero este 

evento, en realidad representa una profunda transformación estructural de las industrias 

culturales en relación con el público. La facilidad de accesibilidad a información y a la música 
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es exponencial. Esto modifica el modelo de negocio y de consumo. Así finalmente 

decantando en el cambio de estructura del modelo de las relaciones culturales. La industria 

musical esta en relación con las nuevas formas de apropiación y consumo. Por ello, es un 

desafío investigar sobre los cambios dentro del modelo productivo de la industria.  

Mas allá de los formatos digitales, los Long Plays, Singles y los vinilos se han reivindicado en 

el mercado y se han tornado en un objeto de deseo y de gran valor. Así se revaloriza la 

experiencia analógica. Decantando en la legitimidad de la propiedad intelectual del artista y 

su obra. La digitalización de la música ha modificado la forma en la cual la sociedad escucha 

y consume música. Las diferentes experiencias ligadas a la tecnología producen nuevas 

formas de conocimiento y de relaciones sociales. 

Las nuevas generaciones, pertenecientes a la categoría de nativos tecnológicos, aprecian la 

música desde soportes como teléfonos móviles, tablets, computadoras etc. Descargan 

música y la transmiten mediante bluetooth. Nuevas plataformas de contenido como Spotify, 

Apple music, Tidal y Youtube entre otras han permitido alojar una inagotable fuente de 

música así facilitando el acceso hacia el contenido musical a cualquier individuo. El desafío 

del copyright de las editoriales en la era digital es un gran dilema para reestructurar el 

negocio y así aspirar a crear una situación de win win entre el artista y los productores del 

sello. De este modo, este análisis funda las necesidades y el contexto en el cual el sello 

debe situarse en esta era. Que  logre funcionar y crear pregnancia en estos nuevos medios 

de difusión. 

 

2.2 La Industria Discográfica en Argentina 

A continuación, se analizarán estadísticas con respecto a la industria cultural en el marco de 

Argentina. Esta investigación ayudará a esclarecer el panorama actual de cómo se sitúa la 

industria para una mayor efectividad. Se focalizará en la industria musical ya que es la 
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categoría cultural vinculada al objetivo de este proyecto de grado. Es primordial analizar el 

mercado para la realización de una identidad de marca sólida y efectiva. Según la SInCA, 

(2014), Sistema de Información Cultural de la Argentina, la industria musical digital sigue 

demostrando un crecimiento a nivel mundial. En Argentina la industria discográfica sigue 

concentrada en los grandes sellos internacionales como Sony Music, Warner Music y 

Universal Music.  

La industria fonográfica ha tenido una transformación en relación con las nuevas tecnologías. 

Esto se refleja en las cifras de la industria digital otorgadas por IFPI, International Federation 

of the Phonographic Industry. Según el gráfico denominado Figura 1 (ver Figura 1, pag 3, 

cuerpo C), durante el 2013 la facturación en el sector de la música digital alcanzo los 5.900 

millones de dólares, lo que representa un avance del 5% con respecto al ano anterior, 

sumando un crecimiento del 36% desde 2009. Desafortunadamente esta estadística es 

global ya que CAPIF desde 2012 dejó de publicar estadísticas de ventas y facturación de 

discos. De todos modos, la información disponible demuestra que la industria está 

concentrada en grandes sellos transnacionales. En el 2013, concentraron 88% de las 

ganancias al ser pertenecientes de los títulos más vendidos.  

En cuanto a las preferencias de la industria nacional argentina en la música, según la SInCA, 

(2014), los argentinos consumen en primer lugar música latinoamericana ya que está en su 

idioma, el español. Esto se fundamenta ya que en los rankings de los 15 Cds más vendidos 

corresponden a estas categorías. 

Ahora se analizarán los soportes empleados para escuchar música en la Argentina. Los 

datos a continuación provienen encuestas aplicadas a resident

colaboración del Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA). La siguiente 
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recopilación fue otorgada por el ministerio de la cultura. Según la infografía (ver Figura 2, pag 

4, cuerpo C) casi la mitad de los argentinos, el 43.3 % escucha música principalmente a 

través de algún equipo de CD y/o DVD, . a su vez la segunda mitad de la población utiliza 

diversos dispositivos de escucha. En general más vinculados a la tecnología y a lo digital. 

Eso incluye un 18.6% de consumo vía computadoras. Un 5.4% vía online. 9.8 % mediante el 

celular . El 6.9% a través del estéreo del auto, esta sección está caracterizada 

preferentemente por un público masculino. Un 3.8 % vía MP3/4 o tablets y finalmente un 

12.2% excluyente que no escucha música grabada. La música vía streaming está consumida 

preferentemente por sectores de clases social más elevados que el resto de los 

soportes.  Este dato proporciona una segmentación de audiencia.  

Situándonos en este contexto tecnológico en donde la industria digital crece 

exponencialmente se profundizará sobre la descarga de música desde internet y escucha 

online en argentina.  

Según la SInCA, (2014), de 100 argentinos, 45 descargan o escuchan música desde la web, 

aunque sea alguna vez. Es casi un 50 % de la población. Este porcentaje refleja la 

importancia de la penetración de la industria digital al mercado de la música. Esta 

segmentación pertenece generalmente a la población joven pertenecientes a un nivel 

socioeconómico medio y alto. En cuanto a los razón de edad se refieren a un 79% de 

jóvenes de 12 a 17 años y un 73% de jóvenes pertenecientes a un rango de edad desde los 

18 a los 29. En consecuencia son los que más invierten dinero en la música. Así las 

campañas antipiratería orientadas a la protección de las descargas gratuitas online están 

dirigidas a su público exponencial el cual más invierte y consume música.  

De todos modos, es necesario tener en cuenta el alcance que tiene la población argentina, 

en general a los dispositivos tecnológicos para tener una mejor visión del mercado y su 

proyección. Considerando el crecimiento de la industria de los medios digitales. Así 
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analizaremos unas encuestas pertenecientes a la INDEC, sobre el Acceso y Uso de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (2015). La figura 3 (ver Figura 3, pag 5, 

cuerpo C), representa el acceso que tiene un argentino entre el 2011 y 2015 a dispositivos 

con medios digitales. El 78.2 % dispone de telefonía móvil y el 21.8 % no utiliza este recurso. 

Esto refleja la predominancia de la telefonía en la sociedad. Ahora el 68 % dispone de 

computadoras y un 32 porciento no las utiliza. Finalmente el 66.1 utiliza internet y el 33.9 no 

dispone de este recurso. Situando estos valores con el contexto internacional, focalizando en 

Latinoamérica, podría decirse que que Argentina es uno de los países con mayor acceso a 

internet dentro de esta segmentación. En contraste Ecuador posee un 37 %, México un 35.1 

% y Brasil un 43 % de accesibilidad a internet.  

Esta recopilación de de mediciones de datos ayudan a comprender la comunicación en el 

contexto vigente considerando los grandes avances tecnológicos y los impactos de la 

globalización. Este marco posibilita visualizar una perspectiva acorde al contexto, para 

esclarecer las decisiones  al momento de pensar en estrategia de posicionamiento, medios 

de comunicación y difusión del sello discográfico. 

 

2.3 La Industria Discográfica 

 

A continuación se analizará la estructura de mercado y arquitectura de los sellos 

discográficos de los años setenta según Naggar Esq y Brandstetter Esq (1995-1997). De 

este modo, se comprenderá el inicio y la historia de la industria para luego analizar el 

contexto actual en contraste y poder comprender el desarrolló y la metamorfosis de este 

mercado. Según los siguientes autores existen varios tipos de estructuración y 

categorización dentro de la industria discográfica. Según Naggar Esq y Brandstetter Esq 

(1995-1997), existen cuatro categorías las Major Labels Record Companies, Major label 

Affiliate Labels, Independent Labels y las True independent Labels. La primer categoría hace 
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referencia a compañías como Capitol, Columbia, Epic, Motown y MCA. Este tipo de sellos en 

la década de los setentas, estaban asociados al éxito del artista. La estructura contaba con 

un departamento de Artistas y Repertorio, denominado A & R . Los que forman este equipo 

se ocupaban de escuchar y buscar nuevos artistas. Sus objetivos consistían en conseguir 

que el artista firmara un contrato con la discográfica. En Segundo lugar, se encontraba el 

departamento de Marketing. Este sector se ocupaba de incentivar a los locales de venta de 

discos a que lancen al mercado los discos de los artistas. Los incentivos y las estrategias de 

marketing estaban influenciadas por la publicidad, el merchandise y el arte de tapa.  En 

tercer lugar, se encontraba el departamento de Promoción. Esta área estaba a cargo de 

promover la música en las radios. Acudían a las mismas para asegurarse de que los artistas 

del sello sonaran en las transmisoras correctamente. En aquel contexto no globalizado, la 

radio era el medio más efectivo para lograr difusión masiva.  

La segunda categoría, Major label Affiliate Labels hace referencia al convenio entre     

pequeñas y grandes discográficas. Generalmente ofrecen cubrir gastos de grabación a 

cambio de beneficios como derechos editoriales. De este modo, los discos son publicados 

bajo el nombre de un sello independiente pero son distribuidos por la Major Label. En tercer 

lugar, se encuentran las Independent labels. Generalmente no cuentan con una estructura 

de empleados full-time. Graban los discos de los artistas pero delegan las áreas de 

promoción y de marketing a las grandes discográficas. Finalmente se encuentra la última 

categoría, True independent Labels. Estos sellos son independientes en todo sentido. No 

están asociados a las grandes discográficas en absoluto.  

En consecuencia, se analizará la estructura de las industrias discografías considerando el 

contexto tecnológico actual. Previamente las discográficas podía manipular la difusión y la 

selección de hits la cual consumían los oyentes. Actualmente la concepción de hit en el 

mercado se ha desdibujado y modificado. De este modo, el usuario al tener acceso a este 
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gran caudal de contenido cibernético encuentra mas ofertas y nichos musicales que sin la 

búsqueda online no escucharía o conocería. En consecuencia, surgen micro mercados de 

gustos musicales lo cual modifica la estructura previa del megahit dentro de la industria. En 

contraste, en la actualidad las industrias discográficas tienden a negar el problema de la 

piratería musical, las mismas no han logrado responder de forma efectiva a la nueva 

estructura online de contenido musical. 

En la era digital, se ha reconfigurado la red de reproducción musical. Las cadenas 

tradicionales de venta de discos se encuentran en crisis y las suscripciones de venta de 

archivos digitales ha incrementado en el mercado.  

Por otro lado, según Krasilovsky y Shemel, (2000) ha incrementado exponencialmente la 

cantidad de digital home recording. Es decir, en simultaneo con los avances tecnológicos 

actualmente cualquier individuo con una placa de sonido y una computadora logra crear un 

demo sin tener que concurrir a un estudio. Hasta inclusive grabar un disco. Este factor 

también ha modificado e impactado profundamente a la industria. El alcance que obtiene 

esta nueva facilidad otorga a los artista una flexibilidad en la ejecución de su obra sin 

presiones. En la década de los noventa, los artistas debían considerar las horas de estudio 

que tenían disponibles. Este aspecto generaba una cierta presión en la grabación y 

elaboración del trabajo. En contrapartida, el alcance y disposición de nuevas herramientas 

propone una nueva forma de trabajo y desarrollo del artista. Es un hecho que afecta a la 

industria, pero se debe tener en cuenta como algo inclusivo y con perspectiva de potenciar la 

obra del artista.  

Estos aspectos son de gran relevancia en la creación de la imagen del sello discográfico en 

cuestión. La estructura de negocio debe estar orientada a este nuevo modelo de distribución 

y modalidades de trabajo. En adición, la importancia de que el sello discográfico se 

encuentre conformado por tres productores le otorga un valor agregado inigualable. Competir 
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contra la viralización, la facilidad que tiene un artista de difundir su material y la naturalidad 

que posee un individuo en grabar su propio disco con una placa de sonido y una 

computadora no es el foco de posicionamiento actual. El marco del negocio se ha 

modificado. Por esta razón, realzar el valor agregado de los productores dentro del sello le 

otorga una calidad sonora y de producción que no compite contra este marco de uploads 

downloads, distribución y home recording. Sin embargo no es el eje de negocio, sino que la 

importancia recae en la labor profesional y la calidad musical de los productores del sello. 

Referentes con grandes carreras musicales y creadores de muchos hits dentro de la 

industria nacional.  

Todos estos cambios dentro del negocio de la música también han generado nuevas 

propuestas. Según, Krasilovsky y Shemel, (2000) estos cambios de paradigma de negocio 

ocurrieron en un plazo muy breve de tiempo. Presentan formatos mas flexibles y rápidos 

para el consumidor. La rapidez con la cual el consumidor obtiene el producto genera una 

inmediatez de satisfacción. La industria debe adaptarse a estos cambios que propone el 

contexto actual. Plantean que es un desafío para las discográficas adecuarse a las 

propuestas y contexto contemporáneo.   

La industria de los conciertos en vivo ha crecido exponencialmente. La demanda de los 

consumidores con respecto a esta experiencia se relaciona mas con el el modo de consumo 

previo tangible de la música. La capacidad de experiencia sonora, calidad y conexión con el 

artista propone un revival en el modo de consumir música. Considerar la innovación y 

nuevos medios de negocio dentro de esta industria que se encuentran en un proceso de re 

significación es de gran aporte para la creación efectiva de la identidad del sello. Luego se 

indagará en la concepción de innovación empresarial para fortalecer estos aspectos.  

 

2.4 Productores musicales independientes 
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A continuación, se contextualizará el rol del productor musical dentro del marco los sellos 

discográficos ya que el sello La Ola Records será fundado por productores.  

Previamente se indagó en el contexto fundacional y estructural de la industria discográfica. 

Krasilovsky, Shemel, Gross y Feinstein (2007) hacen alusión a Jerry Wexler, un reconocido 

productor  asociado a Atlantic Records. El mísmo plantea que hay tres categorías de perfil de 

producción. El primero, tiene connotación documentalista. Su material suena crudo y real. 

Luego replicarían lo grabado en un estudio. En la segunda categoría, el productor asume un 

rol de líder de Proyecto. Mejor dicho, se encuentra a merced del proyecto. Este perfil se 

encarga de conseguir las mejores condiciones adecuadas para el proyecto a realizar. La 

tercer categoría, la denominan como studio superstar. Aquí el productor se encuentra en el 

lugar de un artista donde unifica las fuerzas y interviene y participa de lo que se graba 

durante la producción.  

Los productores independientes cumplen diversas funciones. Seleccionan talentos, 

seleccionan música apropiada para el artista, realizan arreglos musicales, ofrecen un estudio 

y ingenieros de sonido. De este modo, en contraste con las infraestructuras desarrolladas 

previamente, las propuestas de los productores son generalmente mas rentables. 

Krasilovsky, Shemel, Gross y Feinstein (2007). A partir de la década de los noventa, la figura 

del productor independiente ha sido una parte vital en correlación con la creación de un hit 

musical. Dentro del Hip Hop diversos productores como Kanye West comenzaron a fundar 

sus propios sellos discográficos. Esta nueva tendencia unificaba todos los roles como A & R , 

composición y tocar instrumentos dentro de la producción. Este modelo de productor tiene 

correlación con los productores de La Ola Records ya que ejecutan los mismo cargos en la 

producción de los discos que realizan. Trabajan de modo integral lo cual es un valor 

agregado al servicio que le otorgan al artista. 
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A lo largo de una entrevista realizada al reconocido productor Bruce Swedien en el libro 

Music Producers, Conversations with today’s top record makers, Swedien explica que la 

figura del productor surge en los años cuarenta como supervisores musicales. Luego en los 

años cincuentas como A & R , Artistas y Repertorio. Actualmente el rol del productor 

independientemente del artista y en relación con el mismo ha traspasado una metamorfosis 

ante la imagen pública y la concepción ante la sociedad. Previamente la relación de la 

música y el sonido para la humanidad cumplía una función funcional en la producción del 

sonido. Con el avance de la tecnología y la expansión de herramientas se crearon infinitas 

variables de paletas sonoras. De este modo, el papel del productor comenzó a tener mas 

decisión y conocimiento de las herramientas. La diversificación en esta era moderna 

transformó el rol del productor actual.  Behr, Beysa, Margrodd Dunn, Forlenza, Jackson, 

Kenny, Petersen. Potyen, Zanussi, (1992). 

El sello La Ola Records esta conformado por tres productores como se ha mencionado 

previamente en el proyecto. Vale destacar que dos de sus integrantes son grandes 

referencias dentro de la historia musical argentina. Este aspecto tiene gran importancia en el 

sentido que genera un valor agregado al sello. Es un valor distintivo y único dentro de la 

industria. Será de gran aporte en los próximos capítulos, principalmente para la creación de 

la identidad corporativa y los valores de la marca. Dichos aspectos proyectan aspectos 

diferenciales a desarrollar. Le otorga al sello herramientas de posicionamiento competitivo 

dentro de la industria. A continuación, se realizará una breve reseña de los integrantes del 

sello para contextualizar sus características.  

Alfredo Toth, nacido en argentina el 21 de octubre de 1950, formó parte de la banda 

legendaria fundacional del rock, Los Gatos. Es un músico, bajista, guitarrista, cantante y 

productor musical. Ha formado parte de la banda de Charly García, como bajista durante la 

época de Piano Bar. Luego conformó la banda GIT junto a Pablo Guyot y Willy Iturri. Durante 
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de la década de los ochentas tuvo gran alcance a nivel internacional dentro de 

Latinoamérica. Actualmente se dedica más a la producción musical. Ha producido discos de 

reconocidas bandas como Bersuit Vergarabat, Ratones Paranoicos, Los Piojos, Turf, 

Intoxicados entre otros. En 2017  la legislatura porteña lo declaró Ciudadano Ilustre.  

Pablo Guyot nació en Argentina el 7 de febrero de 1954. Es un músico, guitarrista y 

productor musical. Formó parte de GIT junto a Alfredo Toth y Willy Iturri. También participó 

de la banda de Charly García junto a Alfredo. En la actualidad, se avoca más a la producción 

musical. Ha producido junto a Toth muchos hits del rock nacional. En 2005 ambos recibieron 

un Premio Konex por su trabajo como arregladores y productores artísticos. Ambos músicos 

han trabajado en conjunto a lo largo de sus carreras. Al igual que Alfredo en 2017 la 

legislatura porteña lo declaró Ciudadano Ilustre. 

El tercer productor que conforma la trinidad fundacional del sello es Guillermo Cudmani. 

Nació el 24 de agosto de 1977. Es músico, guitarrista, productor artístico e ingeniero de 

sonido. Fundador de Osa Mayor Studio un estudio de grabación situado en Vicente Lopez. 

Este sitio combina un cálido ambiente de trabajo con la última tecnología para producir, 

grabar y mezclar. Ha formado parte de varias bandas como cantante, guitarrista y compositor 

en Audire y El Vuelo De La Grulla. Actualmente esta orientado hacia la producción artística. 

En el año 2011 gano un premio Gardel con la producción artística que realizo para el disco 

Churita de Mariana Baraj.  

Desde el 2015 Alfredo Toth, Pablo Guyot y Guillermo Cudmani comenzaron a producir 

discos juntos. Biblia Ovni álbum correspondiente a la banda Massacre, fue nominado a los 

Latin Grammys en 2016. Actualmente producen artistas generalmente pertenecientes al 

genero rock y pop. Esta breve reseña de cada integrante del sello es pertinente al momento 

de comprender la dinámica e identidad del sello.  
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A continuación, se presentará la visión y definición de productor musical según los tres 

productores descriptos previamente. Esta información fue recopilada mediante entrevistas  

individuales a cada uno de ellos. Las mismas se encuentran en el cuerpo C de este Proyecto 

de Grado. Durante una entrevista realizada el 30 de Octubre de 2017 a Guillermo Cudmani, 

según el mismo los aportes que le otorga un productor a la producción musical de un artista 

es mejorar las canciones, la interpretación y la calidad sonora de un disco. (Ver Entrevista 1, 

pag 5, cuerpo C). Desde la perspectiva de Alfredo Toth, el rol del productor consta de 

potenciar el estilo del artista, ayudarlo a definir y pulir sus canciones  (Ver Entrevista 2, pag 

8, cuerpo C). Finalmente, según el punto de vista de Pablo Guyot el productor musical es 

quien acompaña a los músicos en el proceso de potenciación de sus ideas otorgándole 

calidad compositiva y sonora a sus canciones (Ver Entrevista 3, pag 11, cuerpo C) 

Luego de haber analizado las características de un productor musical, en el siguiente 

capítulo esta información será de gran valor para contextualizar el eje del proyecto. Debido a 

que la identidad del sello La Ola Records esta vinculado con esta figura y es su valor 

diferencial en el mercado. Es parte de su ADN y comprender el rol e importancia de un 

productor es crucial para crear la imagen corporativa de la misma.  

 

2.5 Management de artistas 

En la actualidad, muchos sellos discográficos incluyen y ofrecen el servicio de Management 

a los artistas dentro de su catálogo musical. Esto se visualizará a lo largo del el capitulo tres, 

se luego de analizar el mercado. Allí se decodificará esta tendencia. Por esta razón, resulta 

oportuno investigar cual es el rol del manager de artistas.  

Según Krasilovsky y  Shemel (2000), los agentes y managers dentro de la industria musical 

generalmente representan a performing artists. Es decir, a artistas que realizan shows en 

vivo mas que compositores y letristas. Usualmente este tipo de aristas poseen un publicador 
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o una empresa propia para promocionar su obra. De todos modos, generalmente los artistas 

integran ambas cualidades, la de componer y realizar shows en vivo. El agente encuentra y 

recibe ofertas de empleo y normalmente negocia los términos del contrato que posee con el 

artista. Ellos son responsables del desarrollo de la carrera del artista. Son guías y orientan a 

sus clientes a largo plazo para llegar a ciertos objetivos. A su vez, manejan la publicidad y 

relaciones públicas. Realizan los bookings de los artistas. Determinan el camino mas 

conveniente para cada caso. Seleccionan las decisiones mas convenientes para la carrera 

de cada artista que representan. En síntesis, son los guías de los artistas para potenciar su 

obra y su carrera en la toma de decisiones mas oportunas e convenientes. Krasilovsky y  

Shemel destacan que: “Los managers desempeñan papeles importantes en las relaciones de 

artista con la discográfica " (2000, p. 352). En contraposición, no siempre los artistas 

empatizan con contar con un manager para sus carreras. Esto se debe,  a que se involucran 

con decisiones de selección de repertorio y estéticas. En síntesis, el rol del manager que 

involucre servicios de booking es de gran ayuda para la carrera de un artista.  

Actualmente en consecuencia de los cambios tecnológicos, los managers se encuentran 

ofreciendo nuevos servicios adecuados al contexto. Recientemente se decodificó una 

tendencia hacia la exposición en los medios digitales. Servicios como intercambio de mailing 

con los fans, entrevistas y biografía del artistas y exposición en internet. De este modo, surge 

una atención especial con el artista y su difusión en medios digitales así posicionando a su 

cliente en el mercado. En adición, estos servicios no solo generan exposición sino también 

acumulación de bases de datos para apuntar a la audiencia y un target especifico.   
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Capítulo 3. Imagen Corporativa  

El objetivo de este capítulo se basa en comprender el rol de la imagen corporativa en la 

actualidad. Observar los distintos aspectos que conforman una identidad, para luego 

aplicarlo a la gestación de la imagen corporativa del sello La Ola Records en el último 

capítulo.  

A su vez se considerarán las estructuras empresariales actuales y los nuevos rolls dentro de 

las empresas. Decodificar el contexto global para crear una comunicación e imagen en 

relación a las nuevas gestiones empresariales.  

Se analizarán herramientas y conceptos dentro de la estructuración y evolución de la 

comunicación, para luego implementarlo al sistema y lenguaje visual del sello. Finalmente, 

se incluirá una sección relacionada con la innovación empresarial. Todos estos elementos 

construirán el posicionamiento competitivo y estratégico para una eficiente creación de 

imagen empresarial.  

 

3.1  Identidad de marca y imagen corporativa 

Dado el contexto planteado previamente ahora se desarrollará el concepto de identidad.  

Resulta inherente crear una imagen sólida de marca con pregnancia identificadora. 

Según Chavez y Belluccia, (2003),  el concepto de identificación institucional es histórica. 

Nace de la necesidad de que el ser humano sea socialmente reconocido como un ser 

distinto. Actualmente hay un extenso repertorio de elementos que constituyen el concepto de 

identidad en las marcas. Aisladamente o en conjunto los logotipos, los símbolos, los colores 

institucionales, las tramas, las tipografías, los signos acústicos y la arquitectura. Todos estos 

recursos son identificadores visuales y primordialmente gráficos. Así casi ninguna entidad en 

la actualidad se encuentra exenta de estos elementos para crear un concepto identificatorio 

institucional o corporativo. La función de este concepto es una utilidad para indicar al emisor 
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la propiedad y la autoría del producto. Esta rodeado de referencias semánticas que agregan 

valor a las funciones de los atributos que amplían la identificación de la misma. Chávez y 

Belluccia, denominan el capital marcario al fenómeno del sentido de una empresa. Es decir 

los valores asignados a la organización y en consecuencia su marca conceptual y su gráfica 

la cual cumple un rol de identificación. Seleccionar adecuadamente el identificador 

corporativo decanta en efectivizar el perfil estratégico de la organización para realizar el 

trabajo en el tiempo lo mas breve posible dentro de la menor inversión económica. Chavez y 

Belluccia, (2003). Desde la perspectiva de Wilensky, las marcas son fuentes identificadoras 

de identidad y valor para las empresas. Dentro de este concepto indaga en el objetivo 

principal de maximizar el valor de las marcas. Remarca que en un mundo rodeado de 

rivalidad competitiva creciente donde las marcas tienden a anhelar su posición como símbolo 

de diferenciación. Wilensky, (2008). En adición Joan costa destaca:  “Cuando los productos y 

los servicios no se diferencian unos de otros, el consumidor solo alcanza a diferencian 

aquellos que poseen una personalidad singular y mantienen su propio discurso y su estilo 

identitario.” (Costa, 2003, p.89). 

La comunicación corporativa adolece de una cierta confusión terminológica respecto a las 

definiciones de identidad, imagen y reputación. Este artículo propone un diseño conceptual 

que delimita el significado de estos tres términos para que la reflexión sobre la comunicación 

corporativa sea más precisa y rigurosa. Así, la identidad se define como la personalidad 

corporativa, es decir aquellos rasgos esenciales que diferencian a las organizaciones. La 

imagen corporativa es el conjunto de significados que los públicos asocian a una 

organización y la reputación se define como el juicio que se efectúa sobre la organización 

cuando se la compara con el estereotipo de la excelencia en dicho sector. Costa (2006). 

Considerando que la función del diseño se encuentra centrando en la relación con la 

empresa.  
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Pietro y Hamra (2010) sugieren cuatro instancias de desarrollo para efectivizar la acción del 

diseño en pos de la empresa. La primer etapa la denominan Diseño de producto. Seria la 

instancia donde los elementos de constituyen el objetivo empresarial mediante el estilo, la 

estructura y la manufactura de los productos. La segunda etapa es la de diseño de entorno. 

Aquí los objetos se apoyan en consecuencia de los objetivos empresariales en cuanto al 

espacio. Por esta razón, el entorno geográfico genera gran importancia en las empresas que 

brindan servicios. En el caso de La Ola Records, este aspecto es de gran importancia ya que 

el sello discográfico brinda el servicio de producción en un estudio donde el entorno es de 

gran importancia para el artista. La tercer etapa es la de diseño de la comunicación. Aquí los 

autores hacen referencia a los mensajes y los objetivos como influencia para el diseño en 

pos de lo que la empresa quiere comunicar y lo que anhelan sus objetivos. Dentro del 

mercado y entre empleados. Existen distintos niveles de comunicación y de información 

orientados a diversos targets. Finalmente, la cuarta etapa es la de diseño de la identidad o 

imagen corporativa. Este aspecto unifica las etapas desarrolladas previamente. Orientado a 

la expresión del funcionamiento, el carácter y objetivo de la imagen empresarial y la 

identidad corporativa. 

A continuación, se desarrollará el proceso que sugiere Joan Costa para crear una 

transformación en la identidad de la imagen de una empresa (2006). En primer lugar, se 

encuentra la identidad. Hace alusión al conjunto de datos descriptivos explícitos es un 

documento de identidad. Un elemento que se puede leer y ver.  

En segundo lugar, se encuentra la personalidad. Este aspecto incluye  el carácter, la 

singularidad. Todos los atributos intangibles indescriptibles interpretados y valoradas cuando 

se entra en contacto real con el elemento a comunicar. Es una experiencia subjetiva y 

personal. 
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En tercer lugar, surgen las percepciones y experiencias. Seria la imagen  que surge cuando 

la memoria trae a coalición un conocimiento perteneciente a un recuerdo. El hombre esta 

determinado por esa imagen que crea en su mente. Costa (2006). 

Indagando el lo previamente dicho la concepción de ideología según Fiske fortalece esta 

concepción. Este término hace referencia a la sucesión de actitudes que generan un patrón 

de coherencia. Es decir, si el público objetivo tiene ciertas expectativas del sello discográfico, 

lo relacionaran con la ideología que promulgan los productores. La idolología tiene una forma 

y coherencia en las actitudes, que en el resultado final de un disco genera una satisfacción al 

público si son coherentes con la ideología. Este aspecto se determina por la sociedad y no 

por el conjunto de actitudes y experiencias que vivencia cada individuo. Fiske, (1982). Por 

consiguiente, es una visión definida socialmente y no individualmente. Así la idea se 

convierte en categorías de ilusiones conjuntas.  

Según Capriotti (1992), dentro de lo que es la identidad empresarial existen tres 

dimensiones. En primer lugar la Identidad de la empresa. Aquí el autor hace referencia a la 

personalidad de la organización. El espíritu de la misma. Su formación influenciada por su 

comportamiento incluyendo su entidad ética, moral, histórica y filosófica. Estos elementos 

son los que generan autenticidad, individualismo y singularidad distintiva ante las otras 

organizaciones. Logra generar la identificación ante los públicos. En segundo lugar se 

encuentra la Comunicación de Empresa. Es el proceso de producción y envío de los 

mensajes de la entidad hacia el público. Aquí la organización se dirige como un ser social y 

comunicante. Finalmente, en tercer lugar figura la Realidad de la Empresa.  Esta dimensión 

alude a la materialidad de la empresa. Se refiere a la arquitectura, instalaciones, personal y 

productos. Lo tangible.  

Tanto Pietro y Hamra como Capriotti definen sistemas similares de construcción de imagen 

empresarial. Los primeros autores desde un ángulo mas cronológico de etapas para 
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desarrollar productos y Capriotti desde la construcción de imagen empresarial.  

En la siguiente cita, Costa define lo que es identidad según su perspectiva.  

Identidad es un término que tiene un sentido cultural y estratégico. Es lo que hace 
que cada empresa sea diferente de todas las demás, única e irrepetible. Por lo tanto 
ésta es una cuestión esencialmente de gestión de la empresa, tal como lo son la 
administración, la organización, la producción, las relaciones con el personal, etc. 
Pero la identidad es algo invisible, y mucho menos variable que todo esto, y mas 
sustancial en las organizaciones. Pensemos, Para utilizar una analogía, en la 
identidad de un individuo ( Individuo viene de “indivisible”, ser total). En su identidad 
biológica – su ADN, sus cromosomas – esta todo el potencial de su futuro desarrollo 
en la vida. Este potencial cristalizara y será realizado a lo largo de su existencia por 
medio del contacto con los demás, la sociedad , la cultura y el entorno en que vive. 
(Costa, 2003, p. 93). 

 

Según Costa: “La identidad es el ADN de las empresas” (Costa, 2003, p.85). El autor 

propone visualizar las marcas como si fueran estructuras genéticas. De este modo, una 

empresa puede diferenciarse, ser innovadora, competitiva y así lograr ser líder dentro del 

segmento al cual pertenece. Destaca la importancia de lo intangible, lo inmaterial y lo 

cualitativo en pos del éxito o el fracaso de los negocios. En adición, cuando los productos y 

los servicios no se diferencian uno de los otros, el consumidor logra diferenciar a los que 

poseen una identidad propia singular y autentica. Dentro de un discurso y el estilo identitario 

empleado. En algunas ocasiones, cuando un producto obtiene más identidad que la propia 

marca puede generar conflicto. En adición, a lo desarrollado por Joan Costa, Capriotti (1992) 

destaca tres tipos de imágenes dentro de las organizaciones. La Imagen de Producto, la 

Imagen de Marca y la Imagen de Empresa. La Imagen de Producto hace referencia a la 

actitud que surge del los públicos hacia los productos sin que las marcas ni los nombres 

influencien en esa percepción. Seria en un plan mas genérico sin que el usuario considere 

las características de la empresa sino simplemente del producto. La Imagen de Marca, es la 

actitud que tiene el publico ante una determinada marca o nombre de producto. El autor 

pone como ejemplo la imagen de los detergentes como Ariel o Skip. Luego destaca que 
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dependiendo de la política empresarial la imagen de marca podrá identificarse con menos o 

mayor grado con respecto a la imagen empresarial. De este modo, la imagen de marca es 

independiente de la marca de la empresa. Por otro lado, también propone la posición de una 

marca única como por ejemplo IBM. Finalmente en tercer lugar se encuentra la Imagen de 

Empresa. El autor hace referencia aquí a la actitud que tienen los receptores con respecto a 

la organización. Desde una perspectiva de ser social y comunicativo. En síntesis es la idea 

global que tiene el público sobre los productos, conductas y actividades de la empresa.  

Ahondando en el último concepto de Imagen de Empresa, Capriotti destaca que inicialmente 

la imagen de empresa se pensaba como un producto de la organización el cual debía ser 

trasmitido al público. En consecuencia, luego de investigaciones en el campo de la 

percepción y la comunicación lograron reformular esta concepción. Llegaron a la conclusión 

que los públicos no son sujetos pasivos sino sujetos creadores. Por lo tanto, la imagen 

empresarial se genera en el público mismo. Es el resultado de la interpretación sobre la 

información o desinformación de las organizaciones la cual genera la imagen en el público. 

Capriotti (1992). 

Del mismo modo, Costa formula la siguiente pregunta: “¿Qué representa una marca de 

identidad?” (Costa, 2003, p.89). Esta pregunta no busca encontrar lo que es una marca sino  

lo que le representa a la audiencia dicha marca. Así surge el motivo por el cual las empresas 

comenzaron a indagar más en el universo de la comunicación. Porque una cosa es el 

producto o servicio y  otra es la identidad y la comunicación de la empresa.  

Según Scheinsohn, los vínculos se construyen a partir de la comunicación. La misma 

establece y crea diálogos dentro de ciertas direcciones. Él construye un analogismo de lo 

que es la comunicación interpersonal y la de una empresa. Plantea que la comunicación es 

un factor determinante dentro de la dinámica de cualquier vínculo de relaciones. La imagen 

corporativa esta bajo el poder del público. Se refiere a que el sujeto social construye la 
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imagen y la percepción de una empresa moldeándola con sus creencias y su observador. El 

receptor es el que construye la imagen de marca desde su inconsciente. Imagen es un 

término que usualmente se relaciona con lo icónico o lo visual. En algunos casos se vincula 

con la síntesis mental que los públicos obtienen de una empresa. Scheinsohn (1998). 

Aicher (1992), plantea que el diseñador parte de un saber que describe lo existente. Desde 

metas construidas por juicios que decantan en valoraciones. Las mismas se construyen 

sobre proyecciones que vienen sujetas a deseos, preocupaciones y expectativas. Así nacen 

las representaciones que tienen a orientarse a casos concretos y no por un saber genérico. 

Se dirige hacia lo concreto y singular. El diseñador proyecta hacia un entendimiento general 

y así nace la proyección. Una fuerza de imaginación constructiva que no se focaliza en el 

objeto como tal sino como una representación en relación de metas y valoraciones. El autor 

denomina este concepto con el término de Síntesis Figurativa. “El diseño antes de llegar a 

ser conocimiento, es el trato con las cosas. El diseño renuncia al absolutismo estético del 

arte y busca la estética del uso. No porque ambos sean cosas distintas.“ (Aicher, 1992, 

p.159). En contraste, este entendimiento denominado sensibilidad es otro modo de 

conocimiento. Parte de la sin razón y sin conceptos. Una sensibilidad valorativa.  

La imagen corporativa se forma a partir de la interpretación acumulativa de la información 

captada por el público. Este proceso es lento y depende de acciones coordinadas en un 

proyecto a largo plazo. Este concepto se denomina Imagen Acumulativa. El proceso tiene 

dos características principales. La inicial es que es fragmentario debido a que se compone 

de distintos caudales de información que llegan canalizadas y procesadas por los públicos. 

Son interpretadas, relacionadas y agrupadas con las percepciones previas. La segunda 

característica del proceso es que es discontinuo. Este eje no es lineal ya que la información 

percibida puede surgir en distintas circunstancias, espacios, sitios de percepción y en 

distintos momentos. La interpretación acumulativa se torna por consiguiente en la simbiosis 
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entre los distintos matices de información que generan el origen de la acumulación positivas 

o negativas de una empresa. Capriotti (1992). 

Asimismo, la interpretación acumulativa esta influenciada por diversos factores externos que 

interfieren y afectan la percepción de la imagen. A continuación, se mencionarán varios 

factores que intervienen en este sistema. La coherencia es un aspecto crucial ya que sin 

este factor la eficiencia de un proceso acumulativo con diversidad de información 

incoherente corrompen la creación del imaginario deseado para el mensaje. La asociación es 

consecuencia de la coherencia. Es el conector de la relación de la competencia con la el 

emisor cuando las características son similares. La repetición logra crear pregnancia del 

contenido dentro del mensaje. La saturación dentro del contexto comunicativo se encuentra 

sobrecargada de información con lo cual el receptor no es capaz de absorber todo lo que se 

le trasmite y se torna en un ser un tanto permeable ante el exceso de información. En 

consecuencia surge la selección la cual opera como filtro de la información preferencial del 

receptor. La memorización se refiere a la información selectiva que posee cada individuo lo 

cual genera que no llegue nueva información porque recuerdan cuestiones previas. Capriotti 

(1992). 

 

3.2 Estrategia y contexto de la comunicación dentro de la imagen empresarial 

Antes de comenzar a indagar en lo que es la imagen empresarial es fundamental destacar 

que la comunicación y su contenido tiene un contexto determinado.  

Las organizaciones son como seres vivos que contienen una historia que evoluciona y muta. 

La misma convive en un entorno específico el cual modifica su existencia constantemente. 

De este modo, según Capriotti es intrínseco tener en cuenta que no es un mero objetivo 

económico individualista sino que debe relacionarse con el entorno social. Capriotti (1992). 

Según el mismo autor: “Es necesario remarcar que la imagen es un producto del receptor, es 
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una idea, concepto o actitud, que se forma como consecuencia de la interpretación de todas 

las informaciones que le llegan sobre algo o alguien.” Capriotti. (1992, p.29). En el ámbito 

musical este detalle es fundamental ya que trabaja con la cultura y con contenidos 

relacionados a la sociedad. Sustancialmente es lógico que se generen vínculos con los 

usuarios.  

Dentro del mercado de la música independiente en Buenos Aires, se percibe mucha oferta y 

un gran grado de competitividad. En conjunto se observa que hay débiles imágenes 

corporativas dentro de la industria. Esto genera poco poder de reconocimiento y distinción 

para los usuarios. Según una investigación realizada por el Observatorio de Industrias 

Creativas (OIC, 2010). “Este marco conceptual amplio es el que permite tener en cuenta las 

nuevas realidades del sector y la diversificación de los modelos de negocios organizados 

alrededor de los contenidos musicales.”(OIC. 2010. p.168-169). Este marco distingue que la 

industria musical se encuentra en un momento de transición relacionando lo digital y 

analógico. En consecuencia, hay una nueva restructuración de negocio. Previamente se 

focalizaba en conseguir público pero con las nuevas tecnologías, hoy los artistas pueden 

saltearse algunos pasos para llegar al público. Ante este contexto indefinido en actual 

transformación, es oportuno hablar de la competividad dentro de una organización.  

Según De Pietro y Hamra: “La competividad es la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.” (De 

Pietro y Hamra, 2010, p. 131). No solo en la industria musical hay una crisis de 

restructuración de empresa sino también en todos los ámbitos. De ahí nace la competitividad 

en un mundo sobrecargado de ofertas y influenciado por la tecnología generadora de 

cambios en  los cánones tradicionales de las industrias. 

Rafael Echeverría, un reconocido sociólogo y filósofo chileno, plantea que: “Con las nuevas 
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tecnologías de información, la estructura tradicional a su vez se ha vuelto obsoleto como red 

de flujos de información. Actualmente podemos intercambiar información de manera casi 

instantánea con cualquier punto de la estructura organizativa.” (Echeverría, 2012, p 42). 

Él hace referencia a la estructura piramidal tradicional de jerarquías, que distorsiona los 

procesos de trabajo y de negocios de una empresa. Contextualizando este punto con la 

industria musical, las estructuras de las grandes discográficas corresponden a este formato. 

Los cambios en el entorno como la globalización, el incremento de competitividad y las 

nuevas tecnologías demandan una adecuación a las empresas a este contexto. Pero exento 

de estos factores externos es fundamental potenciar la capacidad productiva del trabajo. La 

comunicación interna de una empresa, resulta fundamental para potenciar el proceso de 

producción.  La escucha y la comunicación entre los participantes de la institución hacen a 

una mejor comunicación externa. De este modo, la coordinación de acciones internas se 

potencian hacia un mismo objetivo generando coherencia informática al receptor. Esta 

consideración facilita que el sello discográfico logre posicionarse y ser competitivo ante las 

competencias dentro de su mercado. Joan Costa, coincide en esta concepción con el autor 

Echeverría. Dado el contexto de una gestión global empresarial, él sustenta que ha 

cambiado el orden tradicional. Aquella jerarquía de la función productiva que disolvió el flujo 

comunicacional. Las nuevas realidades han mutado. Actualmente la gestión empresarial se 

encuentra en una red. Es el nuevo formato de una sociedad inmersa en la informática y el 

conocimiento. Costa (1999). 

Se trae a colación el siguiente punto de vista de índole filosófico para comprender que por 

otro lado los receptores ya contienen inherentemente un contexto y un imaginario propio 

cultural. Desde el ángulo de la comunicación masiva, según Martín Barbero:  

Lo que el psicoanálisis aporta fundamentalmente a una teoría del discurso masivo es 
su afirmación de que el deseo esta radicalmente articulado a la ley de lo simbólico, al 
discurso de la cultura. Y que esa relación no es algo que venga a añadirse a un 
sujeto ya constituido, sino que forma parte de su constitución. (Martín-Barbero. J, 
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1993, p.47). 
 
Es oportuno vincular el concepto desarrollado en la cita con el término Capital Cultural de 

Bourdieu desarrollado por Eugenia Etkin en su libro Comunicación para organizaciones 

sociales: De la planificación a la acción, Etkin (2012). Este término hace referencia a una 

construcción acumulativa en el tiempo que obtiene legitimidad en distintos aspectos de 

poder. Por lo tanto es la incorporación de distintas prácticas y saberes. Desarrolla tres 

dimensiones dentro del capital cultural. La primer dimensión se denomina incorporado. 

Engloba todo lo que integra a una persona. En segundo lugar se encuentra el objetivado. 

Sería el punto que más se vincula a lo desarrollado previamente con la cultura y el entorno. 

Es la adquisición de diferentes formas culturales como pinturas, libros y música. En tercer 

lugar se encuentra el institucionalizado el cual hace referencia a la formación escolar al que 

accedió cierto individuo a través de una titulación.  

Según Yves Zimmermann, La utilidad del pensamiento estratégico esta fundado sobre la 

eficacia y no sobre la belleza. Así el diseñador con pensamiento estratégico en relación con 

el proceso de proyección en integración conforma un camino armónico de llegar al objeto. 

Por ende, termina siendo bello sin buscar la belleza en sí. Para el autor lo bello es lo útil. 

Zimmermann (2002). Relacionando dichos conceptos, el objetivo de la creación de imagen 

empresarial no es simplemente un desarrollo estético sino que será fundamentando por 

necesidades y un análisis del mercado. Luego de obtener dicho análisis, se podrá desarrollar 

la parte estética y de diseño que apoye y represente las necesidades y la estructura del 

sello.  

Este nuevo contexto global genera una nueva forma de gestión empresarial. El tráfico 

comunicacional se ha diversificado y densificado exponencialmente. De este modo, tiende a 

la saturación y a la desorganización. Este aspecto se vincula a la problemática que trata este 

proyecto de grado. El objetivo de replantear el enfoque de la creación de una identidad de 
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marca considerando el contexto actual y las limitaciones que se enfrenta una institución para 

posicionarse en esta era. Un exceso de ruido comunicacional generadoras de redundancias 

y posibles contradicciones en la emisión de mensajes. En conjunto, las acciones y las 

decisiones que se tomarán para gestar este sello discográfico deben estar ordenadas dentro 

de una coherencia para generar eficacia al momento de comunicar. Este panorama sugiere 

que la identidad empresarial de La Ola Records deberá apunta a una estrategia, plan y 

gestión de las comunicaciones y seguimiento de la imagen corporativa. Se desarrollará la 

búsqueda de un control de la imagen, una única voz e imagen y un único discurso a lo largo 

de la comunicación de la institución. De este modo, se deben determinar ciertos planes 

organizacionales para gestionar efectivamente lo mencionado. Los mismos se desarrollarán 

en los próximos capítulos. 

Por ultimo, a continuación se profundizará en la concepción del término estrategia para 

encausar la identidad de marca teniendo en cuenta las demandas y necesidades de una 

estrategia para la correcta formulación de identidad. Según Costa (1999), estrategia 

etimológicamente significa “La preparación y la conducción general de las operaciones” 

(Costa, 1999, p. 33). Este origen correspondiente a la antigua Grecia, sustenta lo planteado 

previamente. Es decir, la actitud que un diseñador debe tener frente a la creación de una 

marca. Actualmente la disciplina no puede dejar de lado la estrategia. Es la arquitectura que 

encausa la comunicación hacia un objetivo. Es la estructura de toma de decisiones con 

respecto a la industria, la sociedad, el comercio, el marketing y sobre todo la identidad y la 

comunicación. Teniendo en consideración todos estos aspectos y alineando sus objetivos la 

estrategia debería conseguir los fines deseados.  

 

 

3.3  La imagen empresarial en el siglo veintiuno 
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Según Scheinsohn (1998), el presente panorama del mercado actual se encuentra dentro de 

una saturación de oferta. Tendiendo a la homogenización de los productos, la vorágine del 

consumismo y los cambios constantes de expectativas de los públicos. Todos estos 

aspectos generan una saturación comunicacional. En consecuencia, la diferenciación y la 

imagen corporativa son elementos de gestión que benefician la reflexión de las ventajas 

competitivas  que puede tener una entidad ante los distintos públicos.  

La siguiente cita perteneciente al especialista en ciencias de la comunicación, Paulo Nassar, 

engloba y contextualiza el impacto de la tecnología en el modo de comunicar acorde a cada 

época y evolución: 

Uno de los impactos de la tecnología en el modo de vida a inicios del siglo XXI fue 
volver al ambiente social mas complejo y exigir, en las organizaciones, 
comunicadores mas sofisticados en sus saberes. Sin embargo, la universidad no 
siguió esa tendencia y todavía forma especialistas en partes de la Comunicación. 
Mas tarde, ya en la década de los ochenta, se hablaba de la comunicación integrada 
y del pensamiento sistémico con visión del mundo; en la década de los noventa se 
produjo una extrapolación de las responsabilidades de las organizaciones hasta el 
año dos mil, momento en el que esos conceptos comenzaron a ser sustituidos y la 
memoria y la historia pasaron a ser la base de narrativa empresarial. (Nassar. 2009. 
p.155) 

 

A su vez, Joan Costa propone que el comercio de internet es una amenaza y una 

oportunidad. Utiliza el término eBusiness el cual significa: “La utilización de tecnología 

innovadora para crear relaciones y comercio globalmente.” (Costa, 2003, p.139). Este 

contexto propone una revolución tecno económica lo cual decanta en el nacimiento de una 

nueva forma de realizar negocios y en consecuencia en el nacimiento de un nuevo lenguaje 

grafico que responda a este contexto. Presenta al eBusiness como el nuevo lenguaje de la 

interactividad. Internet es un medio que presentas infinitas oportunidades para las empresas 

pero también grandes desafíos.  
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La restructuración y evolución de la comunicación sugiere implementar el Micro Media. Es 

decir una comunicación con tendencia personalizada e individualista. A diferencia de la 

comunicación de masas, no es información que un receptor recibe de forma simultanea sino 

que ocurre dentro de un ámbito de libertad y no se consumo. Por esta razón, nace la Inter 

Media donde diversos lenguajes se combinan y entrelazan. En relación con este concepto 

Costa destaca que el término multimedia nace de la acción de combinar elementos. Joan 

Costa (2006). Costa desarrolla la definición de Abraham Moles sobre lo que es inter media. 

Define la expresión del siguiente modo: “La creatividad inter media es el uso consciente del 

poder dialectico de la complementariedad entre dos o mas canales de los sentidos” (Costa, 

2006, p 179). Esta definición se relaciona con la sensorialidad humana. Cada sentido es un 

medio de apelación y distintos canales para trasmitir mensajes. Esta concepción se sitúa en 

un lenguaje multisensorial  y en consecuencia pregnante. Costa sugiere que este es el nuevo 

camino por donde se debe construir una imagen corporativa.   

Retomando la terminología de Inter Media, es un aspecto innovador e importante en la 

construcción de imagen corporativa. Mas allá de la arquitectura marcaria tradicional de 

índole visual. Actualmente se integran otras vías combinando lo sensorial con lo emocional. 

Vincular los diversos recursos genera focalización en el individuo. De este modo, se 

considera al receptor desde una sensorialidad global. Esto decanta en que el individuo se 

sumerge en un universo experimental, vivencial que lo lleva a la interiorización informática. 

Abarcar la imagen corporativa desde una conceptualización multidimensional genera que el 

receptor se torne en el actor de la identidad corporativa. Costa (2006). 

En relación con lo sugerido previamente, Royo (2004) contextualiza y ilustra que el hombre 

depende de las estructuras en redes. Precisan y se encuentran condicionados por la 

disponibilidad del servicio de electricidad. La sociedad actual se encuentra abducida por lo 
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digital. Es una sociedad perteneciente al ciberespacio. Esto corrompe la narración tradicional 

y cambia el ritmo, la secuencia y la linealidad del estilo narrativo.  

El marketing tradicional, como por ejemplo la utilización de spots publicitarios televisivos se 

ha re direccionado. Actualmente las personas se conectan en busca de su intereses en 

internet. Es una acción voluntaria. Este fenómeno sugiere una nueva relación 

comunicacional con la marca y el consumidor. Con respecto al usuario, el cual Costa 

denomina como internauta  sugiere dos vías psicológicas para el mismo. Una vía emocional, 

en la cual el espectador debe ser animado y estimulado. En segundo lugar, una vía 

funcional. Es decir donde el usuario encuentre rápidas, fáciles y convincentes soluciones a 

su búsqueda. De este modo,  se torna un circuito de retroalimentación de un elemento con el 

otro creando un juego de razón práctica y de seducción. Según Costa estos dos elementos 

son las claves del lenguaje del eDesign. Costa. (2003).   

Dentro del ámbito de la comunicación masiva las organizaciones envían su mensajes 

mediante medios de comunicación masivos. Allí se entrelaza la información difundida por 

competidores. Este hecho puede afectar la intención y el carácter del mensaje el cual la 

organización quiere transmitir. Es decir, pueden estar en consonancia o disonancia. La 

comunicación masiva es creadora de opinión. Así las comunicaciones colectivas pueden ser 

unidireccionales donde el público no puede responder los mensajes. Indirectas donde media 

un artefacto técnico. Es decir, un medio de comunicación entre el emisor y el receptor o 

Distantes cuando el receptor no tiene interés en el mensaje transmitido. Capriotti (1992).  

La información es un medio de comunicación. En cuanto al rol del diseñador en el 

tratamiento de la información debe considerar la potencialidad del ojo y la mirada. Por lo 

tanto, transformar la información es icono visual generador de acciones. Modificar la 

información en un hecho visible jerárquicamente tornándola accesible al receptor. Ledesma 

(2010). Articulando esta funcionalidad del diseñador un tanto básica, es necesario adaptarla 
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y situarla al contexto actual de la tecnología. Ahora bien, el panorama actual de saturación 

de imágenes complejiza el rol de un diseñador. El gran desafío es crear un nuevo acceso a 

la información según la autora María Lesdesma (2010). Todos los aspectos considerados 

previamente plantean posibles soluciones y herramientas para resolver la pregunta problema 

del proyecto de grado.   

Costa define dos grandes conflictos en cuanto a ciertos niveles dentro de la comunicación.  

Partiendo de que toda comunicación empresarial se comporta como un emisor de mensajes. 

Cuando se utiliza como medio un anuncio publicitario, el mismo esta en la búsqueda de un 

objetivo comercial y de consumo dentro de una acción de marketing.  

Cuando se diseña un producto, la empresa obtiene el rol de fabricante y aportador de un 

servicio. En el caso del diseño desde un punto de venta, aquí predomina el espíritu del 

comerciante. Generalmente en esta instancia, la empresa puede no ser consiente de que se 

encuentra trasmitiendo ciertos mensajes y comunicando dichos conceptos. Este modo de 

relacionarse con la cultura comunicacional no la suelen tener en cuenta todas las empresas. 

Nuevamente no es lo mismo planificar la estrategia comunicacional desde un brief con un 

objetivo de campaña cuando hay otros tipos de mensajes que se transmiten de modo 

inconsciente. Por ejemplo, en el caso de los servicios los actos de comunicación son dentro 

de un espacio desde relaciones interpersonales. Considerando lo dicho, Costa delinea dos 

niveles de conflicto a causa de estos aspectos. En primer lugar, como consecuencia de una 

larga tradición publicitaria perteneciente al siglo veinte la explosión mediática, las 

herramientas y los medios han causado diversidad llevando a la especialización 

comunicacional. En segundo lugar, las nuevas tecnologías, la globalización y los cambios en 

el entorno generaron ruido en los niveles de comunicación. Costa (2006). 

Según Homs Quiroga, la imagen institucional refleja la personalidad proyectada de una 

institución o la representación que posee una persona física. Por esta razón, él plantea 
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ciertos objetivos dentro de la comunicación interna de una empresa para que la identidad 

sea lo mas sólida posible. El acto de integración entre el empleado y los objetivos de la 

empresa es fundamental. Según el autor esta transformación hace que el empleado sienta 

los éxitos y los logros de la empresa como propios, como también sus problemas y fracasos. 

En consecuencia, la motivación del empleado hacia la participación y la colaboración es 

fundamental. Generar un orgullo de pertenencia. La fomentación de un clima empático entre 

la empresa y los trabajadores. Producir un trato colectivo donde todos sean parte de una 

misma entidad sin discriminación. La creación de beneficios y un contexto favorable para el 

trabajador en relación con su familia. La creación de acciones y programas incluyendo a la 

familia, fortalecen el vínculo y la visión de la empresa para la misma. La participación de 

actividades empresariales ajenas a la función habitual del empleado genera vínculos 

afectivos con la empresa ya que habrá mas puntos de identificación entre ambos. En adición, 

la inclusión de adaptación del nuevo personal a la empresa en fundamental. Crear buenos 

niveles conversacionales entre los directivos y el personal generan un ámbito laboral mas 

puro. De tal manera es posible debatir inquietudes, desacuerdos y opiniones en pos de una 

convivencia positiva entre todos los integrantes de la empresa. Homs Quiroga, (1995). Este 

desarrollo conceptual se incluyo en lo que es nueva gestión empresarial. Esta relacionado 

con la innovación y nueva visión de percepción de empresa. Son aspectos que deben 

adaptarse a la filosofía del modus operandis de la institución. Con objetivo de fomentar 

integración y una comunión de trabajo en equipo para coordinar las acciones. Predisponer 

los integrantes en un clima para lograr los mejores servicios y productores que puedan surgir 

de dichas sinergias.  

Chavez y Belluccia (2003) proponen diversos parámetros para considerar y generar un alto 

rendimiento en una marca. El concepto de pertinencia donde las partes se corresponden 

entre signos y la institución identificada es fundamental para generar solidez y pregnancia en 
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una marca. Un diseño estándar se basa en las convenciones genéricas y no se centraliza en 

las necesidades de la organización. Así el rol de identificación se corrompe y se adapta mas 

a la moda mas que a la necesidad de la institución. Tiene un carácter deficitario y 

actualmente predomina en el mercado. En contraste, los signos de identificación de alta 

calidad funcionan de forma opuesta. Aquí el mensaje se adapta al estilo en vez de que el 

estilo se adapte al mensaje. Predomina el discurso de la identidad y las condiciones de 

recepción y emisión. De este modo, la arquitectura grafica desde una buena gestión detecta 

las necesidad de la organización y el diseño le da la forma gráfica correspondiente. Es ideal 

considerar estos parámetros en un sistema donde debe haber una articulación coherente. Un 

sistema reciproco. 

 

3.4  Innovación empresarial  

La innovación para constituirse realmente como proceso estratégico de negocio precias los 

siguientes elementos. Ambientes y espacios organizativos para la creación de ideas. 

Voluntad de explotación de las mismas y finalmente procedimientos de gestión eficientes.  

Ahora  bien, la función de la innovación como fuerza de cambio es asegurar la forma de 

competir y el éxito de las operaciones en el futuro, es fácil comprender que como proceso 

estratégico se debe entonces mostrar un enfoque claro de mercado clientes. Es decir, sus 

actividades deben de incluir tareas tales como buscar e identificar nuevas oportunidades o 

necesidades insatisfechas en el mercado hasta todas aquellas necesarias para concretar la 

satisfacción real de los clientes. Quiroga (1995). 

Retomando lo desarrollado en el capítulo dos, sobre la restructuración de la industria 

discográfica en el contexto digital, la innovación es un factor a considerar. El nuevo modelo 

de negocio se centra en el consumidor y no en la rentabilidad empresarial. La misma es cien 

porciento digital. Por ello, la piratería es inevitable y la posibilidad de considerar nuevos 
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formatos y productos es una lógica compatible que propone innovación y no compite ni niega 

el contexto actual. Por ende, la expansión empresarial se sitúa en una nueva red de valores. 

Es decir, empresas que previamente no se vinculaban al sector de la industria discográfica 

comienzan a tener correlación y participación en la cadena de mercado de la misma. 

Principalmente softwares y plataformas digitales como Spotify o Apple que comienzan a ser 

los caudales y soportes de estas industrias. En contraste, los vendedores minoristas de CDS 

y las tiendas departamentales han quedado de algún modo fuera de la industria con este 

nuevo panorama de negocio. Este entorno propone que camino debe tomar el sello 

discográfico La Ola en cuanto a los medios de distribución de sus productos.  

Este desafío de restructuración de las industrias y negocios afecto a todas las industrias. 

Considerando un mundo analógico que transmuta a una era digital genera adaptaciones en 

todos los campos. La industria de la música se vio muy afectada por estas mutaciones pero 

sin embargo producen un producto adaptable a lo digital. Es decir, es una industria que 

presenta mucho potencial en este nuevo contexto comercial si el sello toma estrategias para 

adaptarse a este contexto. Utilizar herramientas estratégicas para que la industria no quede 

obsoleta. La música comienza a estar en formato MP3 y ser transmitido a través de redes de 

datos existentes.  

En relación con este entorno de foco comercial dentro de la industria, el mercado de los 

conciertos en vivo ha incrementado exponencialmente. Aquí es cuando la comunicación real-

time, es una gran herramienta de comunicación y posicionamiento para el sello discográfico. 

Poder apreciar un show de una banda ocurriendo en otro país vía streaming genera 

posibilidades de negocios. Anteriormente en la era analógica eran inexistentes.  

Destacando la importancia de una estrategia comunicacional planteada al inicio del capitulo. 

La innovación esta alineado con el plan de acción a definir. Es decir, la conjunción de ambos 

aspectos serán los que darán valor a la estrategia definitiva del sello discográfico. He aquí, la 



66 

 

definición según Costa de creatividad: “La Creatividad es la aptitud combinatoria que 

relaciona cosas e ideas que hasta entonces no habían estado asociadas (…) Son proyectos 

portadores de ideas originales, de innovación.” (Costa, 1999, p.41). Partiendo de esta 

concepción, se ha analizado el servicio que proponen las competencias dentro del mercado. 

Considerando que el sello La Ola Records será una discográfica independiente, se ha 

creado a partir del método de recolección de datos observaciones, para comprender el 

comportamiento y el modelo de negocios de la industria dentro de este recorte. En adhesión, 

teniendo en consideración todo lo desarrollado previamente con respecto a los grandes 

cambios de paradigma y estructura de negocio, es necesario observar que servicios brindan 

las competencias para comprender que demanda el publico actualmente. La conjunción de 

varias observaciones podrían llevar a la innovación. Ofrecer un servicio y un producto 

diferente a lo que proponen las competencias. Generar y encontrar el valor diferencial dentro 

de las ofertas, será el eje comunicacional del sello discográfico.  
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Capítulo 4. Contexto de la industria discográfica para el nuevo sello 

En el siguiente capítulo se analizarán las competencias directas dentro del mercado. De este 

modos, se realizara un mapeo de servicios para comprender mejor la industria ya que ha 

transitado muchos cambios a partir de los cambios tecnológicos. A partir del diagnóstico 

aportado por el análisis de la información observada, se visualizarán las necesidades y 

objetivos de la industria. En consecuencia, se definirán las tendencias y las orientaciones del 

marketing en la industria en el contexto actual. Al final del capítulo, se planteará un concepto 

y una visión genérica inicial del sello. Este punto será el puntapié para luego en el capitulo 

cinco desarrollar la imagen corporativa de La Ola Records. 

 

4.1  Análisis de mercado, sellos discográfico independientes 

A partir de lo reflexionado y lo examinado previamente, a continuación se realizará un 

análisis de mercado para lograr decodificar el valor innovador. A partir del siguiente estudio, 

el objetivo es poder crear un plan de necesidades en post de las demandas y las 

necesidades del mercado. Estas observaciones serán las que orientaran la estructura del 

negocio del sello. A partir de lo que se contemple se podrá potenciar y encausar la identidad 

corporativa del sello en post de los objetivos, generando una potencial coherencia 

comunicacional y de valores institucionales. 

El objetivo de analizar los siguientes ocho sellos discográficos, se baso en el foco de 

esclarecer hacia donde se orientan las industrias discográficas en la actualidad. A lo largo de 

los capítulos previos se investigó sobre la industria cultural, los cambios de paradigma dentro 

de las industrias en general y dentro de la industria discográfica. Aquellos análisis crearon un 

marco en el cual se denotó una incertidumbre en cuanto al servicio y negocio de la industria 

discográfica. Un negocio que sufrió el impacto de la tecnología exponencialmente ya que su 

producto intangible de algún modo logra digitalizarse mas fácil que otros productos dentro de 
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las industrias. Por esta razones, se analizó la competencia desde estas variables para 

observar alternativas dentro del negocio. 

Este análisis se realizará a partir de la Ficha de Observación 1 situada en el cuerpo C del 

proyecto de grado (Ver ficha de observación 1, pag 14, cuerpo C). La misma, es una 

elaboración propia que se realizó mediante el método de recolección de datos, 

observaciones. Se utilizó este método con el objetivo de generar una tabla con datos 

cualitativos de las competencias. De este modo, La unidad observacional se contempla con 

el objetivo de crear un análisis del entorno competitivo. Inicialmente se seleccionaron las 

competencias mas pertinentes en relación a este proyecto. Se redujo al marco de los sellos 

independientes dentro de Buenos Aires. La razón por la cual se realizo este recorte, es 

consecuencia de donde se va a fundar y tener su casa matriz el sello La Ola. Se escogieron 

ocho sellos discográficos. La recopilación de datos se baso en el análisis de servicios 

pertinentes a lo desarrollado en los capítulos previos. Dado que son sellos que proponen 

servicios vinculados con un perfil relacionado con la nueva gestión de empresa y tecnología. 

No se incluye en la tabla las competencias mas fuertes del mercado que son Warner, Sony y 

Universal Music. La razón por la cual no se tomaron en cuenta es porque su estructura de 

negocio es muy amplia. Es decir no se focalizan únicamente en la producción e editorial de 

artistas sino que son empresas multinacional que abarcan muchos negocios. Con lo cual no 

serian competencias directas con el Sello La Ola Records. No obstante, no se excluye la 

posibilidad de que La Ola pueda asociarse estratégicamente con las mismas ya que su 

estructura editorial y empresarial podría fortalecer al sello.  

Retomando el foco de observación, dentro de la selección de los sellos discográficos 

independientes se elaboró un análisis de las mismas. Se escogieron dos ejes 

observacionales. En primer lugar, el servicio que brinda cada sello. En segundo lugar, el 

catálogo musical que poseen. La siguiente selección se encuentra orientada más que nada 



69 

 

al estilo musical para luego decodificar un target. Si bien la cantidad y calidad  de artistas 

que posee un sello discográfico en su catálogo se relaciona con el posicionamiento del 

mismo. Es decir mientras mas hits tenga en el catalogo, el sello recibirá mas ingresos. 

Debido al porcentaje que obtiene un sello de los derechos editoriales del artista 

perteneciente a su catálogo. Por esta razón, en este análisis el foco se situó en investigar 

más que nada la orientación del género musical, para luego decodificar el lenguaje visual y 

tomar decisiones estéticas para comunicar al público dentro de un mismo código.  

En adición, la razón por la cual se seleccionaron los siguientes ejes de observación son 

consecuencia de la investigación previa. Es decir, a partir del marco teórico, la pregunta 

problema y la investigación que se realizó para este proyecto de grado. Este método de 

recolección y esta selección de variables resultaron ser las más pertinentes para crear los 

cimientos de una imagen empresarial solida y competitiva. Se procura un enfoque hacia la 

innovación y diferenciación de servicio dentro del mercado. El valor singular que 

representará el sello. Retomando el concepto de innovación, el análisis a continuación 

fundara el eje directriz, objetivos y perfil de la identidad de la empresa. Finalmente, 

considerando la reformulación constante de las industrias y el nuevo panorama resulta 

necesario analizar el contexto actual de la industria discográfica.  

En primer lugar, se analizó el sello discográfico S-Music. Este sello brinda los siguientes 

servicios. Producción de Shows y Booking de Artistas, managment y a su vez es una 

discográfica que publica y edita el material de sus artistas. Su catálogo incluye artistas 

consagrados y emergentes.  

En segundo lugar, se seleccionó la discográfica Geiser Discos. La misma contiene un 

catálogo de artistas jóvenes. Apuntan a lo emergente y a las nuevas bandas. Geiser es un 

subsello de Pop Art Music, el sello mas posicionado dentro de la industria independiente de 
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la Argentina e inclusive de Latinoamérica. Sus servicios son managment de artistas y 

producción de shows.  

En tercer lugar, se encuentra Pop Art Music. Reforzando lo mencionado previamente, este 

sello contiene muchos servicios al cliente. Sería la competencia más fuerte dentro de la 

industria. Incluye en su catálogo la mayoría de los artistas consagrados dentro de la gestión 

independiente y algunos artistas emergentes. Pero como se mencionó previamente, Geiser 

Discos actualmente gestiona los artistas mas jóvenes en la actualidad. Pop Art ofrece 

servicios de  producción de eventos musicales, como shows, festivales, giras, estadios y 

teatros. A su vez se asocia con festivales y incluye a sus artistas dentro de los mismos. Por 

otro lado, ofrece desarrollo y managment integral y booking de artistas, venues, managment 

y sponsorship. Realiza servicio de ticketing a diferencia del resto de las discográficas. 

Finalmente ofrece venta de música online.  

En cuatro lugar, se encuentra Sadness Discos Group. Cuenta con servicios de difusión y 

desarrollo de arte independiente, venta de música y producción de recitales. Su catálogo 

consiste en la búsqueda de vanguardia artística musical, fotografía, diseño, dibujo y pintura. 

Es decir, no solo gestiona artistas dentro del rubro de la música sino que incluye otras ramas 

del arte como figuras dentro del arte plástico etc. Su inventario a diferencia de los otros 

sellos analizados previamente se expande e incluye otras áreas. 

En quinto lugar, figura Estamos Felices. En disimilitud de los sellos mencionados 

previamente, la misma brinda el servicio de consultoría musical. A su vez se denomina 

productora cultural de contenidos y es un sello discográfico independiente 360. Su catálogo 

se orienta a la música emergente al igual que Geiser Discos, Sadness Discos Group.  

En sexto lugar, se incluyó el sello Casa del puente Discos. La razón por la cual se incluyó 

este particular sello dentro del siguiente análisis, se debe a que a diferencia de las 

competencias la misma se dedica únicamente a la creación de un catálogo musical. 
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Seleccionan según su criterio, la música con mejor calidad sonora dentro de la industria 

musical. Su inventario no se define por un género musical sino que buscan la 

heterogeneidad y no la exclusión musical. No se orientan a ningún estilo ni género sino que 

se encuentran en la búsqueda de la vanguardia musical y la calidad sonora.  

En séptimo lugar, se encentra Scatter Records. En contraste con los otros sellos, se orienta 

a un catálogo dentro del género musical rock. Este punto se relaciona a una orientación más 

de nicho y de especialidad dentro de un rubro específico. Se relaciona con el sello Casa del 

puente ya que ambos se orientan a un catálogo más definido y no tan abarcativo como los 

otros sellos. Sus servicios y objetivos constan de edición y promoción musical y generar 

alianzas con otros sellos internacionales y festivales. Aquí también se observa la relación del 

sello con respecto al mercado internacional generando alianzas estratégicas para globalizar 

sus artistas al igual que Pop Art Music.  

Finalmente, se observaron los servicios que propone Indie Folks. Al igual que Pop Art Music, 

su inventario se orienta hacia artistas independientes emergentes y a su vez artistas 

consagrados. Contienen una plataforma 360 de entretenimiento, booking y producción de 

artistas nacionales e internacionales. Al igual que Pop Art Music y Scatter Records, este sello 

abre su catálogo y objetivos a la industria internacional. Por otro lado, ofrece producción 

integral de shows y festivales. A diferencia del resto, también realiza producciones 

audiovisuales. Es decir, gestión de videoclips, cortometrajes y largometrajes. Finalmente 

ofrece una sección llamada Urban Live Sessions. Las Live Sessions consisten de ofrecerle a 

los artistas la producción de un videoclip para subirlo a sus plataformas digitales al igual que 

redes sociales para generar difusión de su música. 

En conclusión, se pueden observar ciertos esquemas de similitudes dentro del mercado. A 

diferencia de los sellos discográficos tradicionales mencionados en el capitulo dos, 

actualmente la industria se encuentra brindando diversos servicios. Se ha logrado observar 
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que dichos sellos se orientan en su mayoría a la producción de shows en vivo.  Según 

estadísticas desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos 

Aires, los principales ingresos de la industria de la música se generan a partir de shows en 

vivo. Aquí se nuclean varios negocios como el merchandising y venta de tickets. (OIC, 2010). 

Por otro lado, predomina el servicio de management y booking de artistas.  

El diagnostico esboza una tendencia hacia la gestión publicitaria y comercial de los artista. 

Se focaliza en promocionar a los artistas dentro de sus catálogos. Como también ofrecerles 

prensa y difusión. Relacionado con el servicio de booking que consiste en la venta y 

comercialización de shows bajo las condiciones que presenta cada sello. 

Independientemente de la diversidad de servicios analizados, los shows en vivo, el 

management y booking de artistas sugieren la nueva fuente de ingresos y sostén de la 

industria. En contraste, con la estructura antigua de las discográficas donde el negocio se 

focalizaba en la venta de discos y la incrementación de artistas en sus catálogos para 

obtener mas derechos intelectuales de los mismos.  

 

4.2  Análisis de necesidades y objetivos 

En consecuencia, en el subcapítulo previo se logo esbozar las necesidades actuales de los 

clientes dentro de la industria discográfica. Los servicios otorgados por las competencias, de 

algún modo son las demandas actuales de los consumidores. A partir de aquel análisis se 

podrán definir los atributos del producto y servicios de La ola Records. Interpretar el 

escenario conjunto a este negocio facilitará la contemplación del rol y relación de la empresa 

con cada competencia. Luego se seleccionaran los canales de distribución y de 

comunicación para llegar a los objetivos deseados.  
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Inicialmente se analizó el contexto competitivo. A continuación se analizaran las entrevistas 

realizadas a los tres productores fundadores de La Ola Records para definir un plan 

estratégico de posicionamiento, imagen empresarial y plan de necesidades. El método de 

recolección de datos seleccionado fue entrevistas. La razón por la cual se torno mas 

adecuado este sistema se debe la profundidad  y cercanía que se obtiene al entrevistar a los 

fundadores de la empresa. Esto permitirá decodificar las demandas y necesidades que ellos 

poseen. Las preguntas fueron orientadas a la definición de identidad marcaria y objetivos del 

sello discográfico. Este análisis permitirá en el próximo capítulo definir la imagen corporativa 

y estratégica comunicacional del sello.  

Guillermo Cudmani es uno de los productores que conforman el sello La Ola Records. 

Reconocido productor dentro de la industria musical argentina. Mediante una entrevista 

personal realizada el 30 de octubre de 2017, se le pidió que definiera que era un sello 

discográfico bajo su concepción. El mismo respondió: “Es una estructura que apoya y 

desarrolla a artistas quedándose con una porcentaje de sus ganancias (venta de discos, 

shows, propiedad intelectual).” (Comunicación personal, 30 de Octubre de 2017). 

Luego se realizo la misma pregunta a otro miembro del sello. Alfredo Toth es otro de los 

productores que conforman el sello La Ola Records. Ha producido discos de reconocidas 

bandas como Bersuit Vergarabat, Ratones Paranoicos, Los Piojos, Turf, Intoxicados entre 

otros. Un referente dentro de la historia del rock y la música nacional. Ante la misma 

pregunta, de que era un sello discográfico Toth respondió: “Un sello discográfico es el que 

descubre, graba, y desarrolla talentos.” (Comunicación personal, 5 de Noviembre de 2017). 

Finalmente se realizo la misma consulta a Pablo Guyot, el tercer integrante fundacional del 

sello discográfico. Guyot respondió lo siguiente: “Un sello discográfico selecciona artistas, los 

graba y los desarrolla artísticamente para potenciar su arte.” (Comunicación personal, 2 de 

Noviembre de 2017). El objetivo de la recopilación de datos relacionados con la definición de 
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la industria resulta de gran utilidad para definir la imagen de la marca. Es decir, es necesario 

comprender la concepción que obtiene cada integrante del sello para orientar la imagen 

hacia su marco referencial de la industria. En adición, estas respuestas también definen 

hacia donde se orientan los servicios concretos que ofrecerá el sello.  

En síntesis, unificado los diversos discursos se distinguen varios servicios y fines de la 

empresa a partir de las respuestas compiladas. Se decodificaron tres ejes conceptuales. En 

primer lugar, la selección, desarrollo y apoyo de artistas. Este foco esta relacionado con lo 

que se desarrollo previamente en el segundo capitulo del rol del managment. No solo se 

trata de la posición del productor como desarrollador y potenciador del producto musical, 

sino que también incluyen la concepción del apoyo a largo plazo del artista. Este foco se 

relaciona con la figura previamente desarrollada del manager.   

En segundo lugar, mencionaron la etapa de grabación de los artistas. Este aspecto esta muy 

relacionado con el sello ya que cuentan con un estudio propio con la ultima tecnología. Sera 

un valor diferencial a destacar posteriormente como sello ya que generalmente las 

discográficas dentro de la categoría de industria independiente no cuentan con un estudio de 

grabación. Esto permite que los productores logren trabajar con los artistas desde otra 

intimidad, potenciando el producto final. Nuevamente esto se vincula con lo desarrollado en 

el capitulo dos y los home estudios. El estudio Osa Mayor es el espacio donde elaboran las 

producciones de las canciones de los artistas que pertenecerán al catalogo de La Ola 

Records. Aquí surge un analogismo con el efecto del home studio, ya que aquí yace una 

libertad temporal. No es un estudio dentro de los cánones tradicionales donde generan los 

demos o sesiones de grabación con limites horarios y restricciones. Este espacio es un 

potencial diferencial y laboratorio creativo que al cliente le otorga un servicio especial y 

personalizado.  
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En tercer lugar, mencionaron la venta de discos, shows y propiedad intelectual. Luego de 

haber analizado previamente los medios de consumo de la música en la actualidad, se 

tendrá que considerar primordialmente el formato digital. Alineado con lo diagnosticado en el 

análisis de mercado resulta oportuno incluir el servicio de shows pertenecientes al sello 

discográfico. Esto permite generar medios de difusión de los artistas del catálogo. A su vez, 

un ingreso de porcentaje de derechos por difusión en vivo. Esto permite apoyar como se 

menciono previamente al artista. Ofrecerles exposición y expansión. Se podrían generar 

alianzas con teatros y festivales como las competencias realizan. Esto a su vez se vincula 

con lo decodificado en el capitulo dos con respecto a las industrias culturales. El trabajo en 

red de distintas empresas que se potencian hacia un objetivo en común. Mas allá de las 

diferencias en cuanto especialidades.  El panorama actual permite trascender los limites de 

un nicho de mercado y en contraposición generar alianzas estratégicas para la expansión y 

posicionamiento del producto dentro del mercado.  

Luego se contemplo dentro del repertorio de preguntas a lo largo de las entrevistas cuales 

eran los beneficios diferenciales que consideraban que le otorgaban a los clientes. El 

objetivo de aquella pregunta era decodificar el valor diferencial que proponen en sus 

servicios. Guillermo Cudmani respondió: “El sello es chico y personalizado. La experiencia 

de haber estado involucrado en muchas producciones.” (Comunicación personal, 30 de 

Octubre de 2017). Por otro lado, Alfredo Toth reflexionó lo siguiente: “La experiencia de 

haber trabajado en muchas producciones que fueron exitosas.” (Comunicación personal, 5 

de Noviembre de 2017). En adición, Pablo Guyot respondió a la misma pregunta: “Mejoras 

en las canciones, la interpretación y el sonido de los discos.” (Comunicación personal, 2 de 

Noviembre de 2017). Dadas estas contestaciones se distingue el hecho de la experiencia, la 

calidad, lo personalizado y el reconocimiento de sus carreras en el resultado de éxitos 

musicales. De algún modo, estas sugerencias formulan la personalidad y los atributos de sus 
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servicios. Las razones por las cuales podrían ser reconocidos en sus productos. Al momento 

de definir el aspecto de destacarse del mercado estas cualidades generan ventajas 

competitivas. En el capitulo dos, se realizó una breve introducción del perfil de cada uno de 

los productores. Allí se reflejó la pregnancia e importancia que tienen dentro del mercado. 

Han producido diversos Hits dentro de la escena musical Argentina. A diferencia de las 

competencias, ellos tienen una perfil claro y definido que se encuentra relacionado con tres 

personalidades. Aquí subyace la imagen a la cual deben presentarse ante al publico. La 

identidad corporativa según Olaf Leu se determina de la siguiente manera: “La identidad 

corporativa es la forma exterior y el despliegue de criterios de una empresa”. (1992, Leu, p. 

8) He aquí una sello gestionado por tres criterios en potencia. Una triada compuesta por 

reconocidos y referentes de la música nacional. Este aspecto le otorga legitimidad al 

momento de lanzarse al mercado el sello ya que contienen un historial y trayectoria 

comprobado en calidad musical.  

Relacionando lo previamente destacado, luego se les cuestionó cuales eran las 

características que consideraban que los diferenciaban de la competencia. En síntesis, sus 

respuestas apuntaron hacia el diferencial de tener un estudio de grabación lo cual se 

relaciona con lo desarrollado previamente como valor diferencial. Este aspecto decanta en la 

personalización que le otorgan a sus clientes. Según Pablo Guyot su servicio consta de: “La 

atención que tenemos con nuestros clientes. La intimidad y sinergia que se genera cuando 

surge una producción en pos del florecimiento artístico de cada obra.” Comunicación 

personal, 2 de Noviembre de 2017). Aquí nace otro aspecto a destacar de la empresa. La 

intimidad, el potenciamiento musical y la personalización de sus servicios. Relacionando este 

aspecto con lo desarrollado en el primer capitulo, se decodifica una tendencia a lo especifico 

e importancia de nicho dentro del mercado. En el capitulo dos se pudo contemplar que las 

estructuras de los sellos discográficos tradicionales eran de algún modo impersonales. La 
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Ola Records redefine esta concepción hacia la propuesta de brindar un servicio 

personalizado hacia el cliente.  

Previamente se definió la personalidad y los valores diferenciales según los fundadores del 

sello sustentado con la investigación realizada en los capítulos previos. A continuación se 

analizará el público al cual quieren apuntar los productores. Los tres respondieron que su 

interés esta orientado hacia un público jóven que consume rock y pop. Esta categorización 

de definición de mercado trazara el lenguaje visual relacionado con estos géneros y con el 

rango etario del público objetivo. La audiencia no es simplemente el cliente que corresponde 

al artista que producen, sino que también al público que consume la música que produzcan 

lo cual va a sostener el negocio. Por esta razón, se contempla el hecho de integrar a los 

servicios los shows en vivo ya que es el doble negocio del sello. La generación de medios de 

difusión para que el doble publico contemple sus productos. Ellos se inclinan a lo largo de las 

entrevistas a la focalización de bandas nuevas. De lo emergente innovador dentro de la 

música.  

En consecuencia, se interpelo el hecho de que conceptos quieren comunicar con el sello y 

sus producciones. Los tres productores respondieron que querían expresar calidad sonora. A 

su vez también contemplaron la representación de transmitir vanguardia, novedad y 

modernidad. Considerando que ellos cuentan con un estudio con equipos de primer nivel, 

este aspecto también forma parte de su distinción en el mercado. Retomando el hecho de 

que muchos artistas graban sus discos en sus casas, el hecho de tener equipos de prestigio 

para grabar y producir los disco genera un potencial y una calidad sonora que con una placa 

de audio simple no se logra.  

Finalmente se realizó una pregunta relacionada con el nombre del sello. Es decir porque 

habían definido el nombre La Ola Records. Guillermo Cudmani respondió: “Porque las olas 

siempre traen cosas nuevas a las orillas y el sello esta apuntado al desarrollo de nuevos 
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artistas”.(Comunicación personal, 30 de Octubre de 2017). En segundo lugar, Alfredo Toth 

menciono: “Porque una ola es arrolladora en su pico mas alto marcando un camino a seguir.” 

(Comunicación personal, 5 de Noviembre de 2017). Finalmente Pablo Guyot respondió:  

 “La ola me remite a una nueva corriente, una renovación artística. La búsqueda de nuevos 

artistas.” (Comunicación personal, 2 de Noviembre de 2017).  En síntesis, estos resultados 

se encuentran alineados con la filosofía del sello. Es decir, el énfasis en la búsqueda de 

nuevos artistas referenciales.  

 

4.3  Tendencias y orientación de marketing y gestión empresarial 

La investigación realizada previamente a lo largo del proyecto de grado esclareció el 

contexto de la industria. El análisis de situación permitió comprender el marco interno y 

externo y las tendencias del mercado. La recolección de datos y recopilación de información 

eran necesarios para definir la identidad de la creación de imagen corporativa del sello.  

En consecuencia, a continuación se definirá según Sainz (2008) que significa marketing para 

comprender la importancia de la misma:  

Hablar de marketing es habar del consumidor/usuario/cliente como receptor y, por 
tanto, como punto de referencia básico de la actividad empresarial.(Los clientes son 
las personas que le compran a Ud. Los consumidores o usuarios son las personas 
que consumen o usan los productos o servicios de una empresa. A veces el cliente 
también el consumidor o usuario).( Sainz, 2008, p. 29) 

 

Esta definición sustenta el hecho de investigar arduamente todo lo desarrollado previamente 

el proyecto de grado. Allí se definió el tipo de consumidor, usuario y cliente. Retomando este 

aspecto el sello se orientará a un público jóven dentro del rango etario de 17 a 40 años. Este 

recorte será el potencial consumidor.  

Esta referencia es básica según el autor como actividad empresarial. Los potenciales 

clientes serán los artistas a los cuales produzcan sus canciones o discos. Contemplar un 
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público, orienta a la gestión de la arquitectura de marca. Resulta oportuno comprender a 

quien se dirigirá La Ola Records para desarrollar un entidad, una imagen y un plan de 

comunicación orientado a esa audiencia. En el último capítulo se realizará un mapa de 

públicos para ahondar en estos aspectos.  

De este modo,  el objetivo de marketing se orientará hacía la satisfacción de necesidad de 

los clientes y los consumidores. Para que el plan resulte estratégico debe formularse de 

modo eficaz con respecto a sus competidores los cuales se analizaron previamente. 

Contemplando los cambios del modo de consumo de la industria musical se ha modificado la 

demanda. Como se desarrolló previamente las exigencias y expectativas del público 

contemporáneo no son las mismas que las que poseían en la era pre digital. En la actualidad 

los clientes se encuentran informados y resultan exigentes. Esto tiende a una segmentación 

y atrae una innovación empresarial. Luego de la crisis que transitaron las industrias 

discográficas, es necesario ofrecer productos que se relacionen con las necesidades del 

mercado. De este modo, la orientación del mercado es lo que determina el éxito económico y 

competitivo de la empresa. (Sainz, 2008). 

Al analizar los servicios de las competencias se reflejó que actualmente se ha ampliado la 

oferta de los servicios y productos que ofrecen en relación a la estructura inicial de los sellos 

discográficos desarrollada en el capítulo dos. De este modo, se detectan nuevos segmentos 

para desarrollar nuevas concepciones de productos para destacarse de las ofertas de los 

competidores.   

El marketing estratégico detecta, según Sainz necesidades y servicios a cubrir. (Sainz, 

2008). Relacionando lo dicho con las entrevistas realizadas hacia los productores. Se realizó 

una pregunta orientada a cuales creían que eran las necesidades y demandas del mercado 

dentro de la industria discográfica. A la cual ellos respondieron en síntesis renovación, 

innovación y calidad musical. Este aspecto relacionado con la denotación de sus servicios 
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como importancia primordial a la calidad sonora y musical genera una estrategia de 

posicionamiento. De este modo, la incorporación de determinados productos y servicios al 

catálogo del sello determinan hacia donde deben comunicar. Determinar que mensajes y 

medios se utilizarán para llegar a estos objetivos, deben ser la definición de estrategia 

comunicacional del sello.  

Según Kotler y Armstrong la concepción de marketing gira en torno de satisfacer las 

necesidades del cliente. Pero indagando en este término, luego denotan que es un proceso 

social y administrativo donde los individuos y las organización interactúan creando un 

intercambio de valores entre ambos. De este modo, el marketing propone un proceso de 

relaciones donde se genera un intercambio. (Kotler y Armstrong, 2012). 

A su vez, actualmente el marketing generado por los consumidores ha incrementado al igual 

que los impactos de la tecnología. Es decir, la sociedad es generadora de contenidos 

constantemente mediante redes sociales y internet. Ya sea desde un review en Amazon o un 

video en YouTube. Este aspecto sugiere la integración del público y los artistas dentro del 

sello como generadores de contenido al igual que el sello.  

Relacionando dichas observaciones la potenciación de la participación del artista en la 

generación de contenidos para la difusión de los productos generados en el sello 

discográfico es de gran importancia. Generar un canal audiovisual para encausar las 

producciones musicales realizadas por el sello genera una gran difusión en los medios 

digitales. Previamente, en el análisis de la competencia se observó que el sello discográfico 

Indie Folks contiene una plataforma online donde generan videoclips para los artistas 

pertenecientes al sello. Unificando esta observación con el hecho de que el ser humano 

actual se encuentra en constante generación de contenido mediante los teléfonos celulares 

resulta una estrategia y un soporte oportuno para el sello discográfico. Para potenciar las 

características definidas previamente de innovación, calidad sonora y atención personalizada 
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al cliente. Los medios digitales y audiovisuales son de gran utilidad para reflejar lo que ocurre 

a lo largo de las producciones ya que en el producto final, la canción no se aprecia del 

mismo modo. Al generar una comunidad en relación a La Ola Records potenciará la 

integración del publico con el sello. 

A continuación, se realizará una correlación con lo desarrollado previamente durante el 

capitulo tres. Se vincularán conceptos de innovación empresarial. La búsqueda de nuevas 

oportunidades esta relacionado con la aceptación de los cambios dentro del mercado. Desde 

la piratería y descargas online hasta los home studios entre otros aspectos. La innovación se 

encuentra en el hecho de incluir y excluir o negar este contexto para  a su vez incluir al 

cliente a la comunicad del sello discográfico generando una satisfacción.  

No obstante, la estructura piramidal de jerarquías de las antiguas empresas son el formato 

opuesto a lo que debe incluir el sello. A continuación, se vinculará lo desarrollado al inicio del 

capitulo tres, según el autor Rafael Echeverria. Echeverría plantea que la estructura 

empresarial tradicional se ha tornado obsoleta como redes informáticas. Considerando la 

rapidez de intercambio informático al cual accede la mayoría de la sociedad modifica la 

estructura organizativa interna y externa de una empresa. La comunicación interna es de 

gran importancia para el proceso de producción. La escucha y la comunicación entre los 

participantes del sello, es decir los artistas y los productores, es de gran importancia para 

luego poder generar una coherencia hacia la comunicación externa. De este modo, 

alineando la personalización que brindan los productores en sus servicios resulta oportuno 

destacar la comunicación interna del sello discográfico. Para lograr una mayor tracción y 

atención a este aspecto, la integración de diversas plataformas digitales para generar un 

feedback. Este término recién incluido,  fue desarrollado en el primer capítulo. El retorno de 

la información del receptor y el emisor generando interacción. Dichos conceptos son parte 

del proceso de comunicación interna que interfiere en la externa y viceversa. Por esta razón, 
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resulta importante la consideración de dichos aspectos para una mayor eficiencia 

comunicacional.   

Los ámbitos en los cuales se sitúa la acción y la comunicación pertenecen al universo de las 

plataformas digitales. Debido a esto se genera un proyecto constante y perdurable. El foco 

en el producto únicamente no permite la innovación empresarial. Unificando estos aspectos 

con el concepto de empresa global, permite integración comunicacional en esta era. Este 

término hace referencia según Costa a que las empresas poseen cierta porosidad ante el 

mercado y la sociedad ya que las mismas penetran en la empresa y viceversa. Surgen 

interacciones internas y externas  con lo cual la idea de integrar ambas partes genera un 

sistema coherente. Unificando las acciones y la comunicación interna y externa. Considerar 

una dinámica y una multidimensionalidad en la gestión empresarial del sello. Esto 

posiblemente decante en la retribución de fuerzas que componen el sello discográfico. De 

este modo, la inclusión de los artistas como generadores de contenidos y la concepción de 

ofrecer servicios audiovisuales para la difusión de sus obras artísticas genera un vínculo de 

fuerzas para generar un constante feedback y escucha entre la institución, los artistas y la 

audiencia.  

En conclusión, La Ola Records considera su sello como un organismo vivo dentro de un 

sistema de redes. Debido a que es un formato integrador de lo externo y lo interno alineado 

con lo mencionado previamente. Es un sistema social el cual incluye la colectividad, el 

mercado y muchos elementos también desarrollados en el primer capítulo con respecto a la 

comunicación y la semiótica. La reminiscencia de la visión influenciada por las experiencias 

de cada individuo. Considerando la complejidad de estos aspecto según Costa (1999) 

existen don dimensiones principales dentro de esta complejidad del funcionamiento de una 

empresa. En primer lugar la complejidad interna. Incluye la estructura del sello, los órganos 

las funciones y sus funcionamientos. Mas allá de la estructura interna y las áreas que la 
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componen el autor destaca la importancia de generar nitidez y consistencia en el discurso 

hacia el publico externo.  

En segundo lugar, se encuentra el universo de los símbolos, los estímulos visuales la 

saturación parte de la problemática de este proyecto de grado. Este marco en relación a lo 

previamente sugerido de la autogestión y el cambio estructural empresarial propone una 

postura la cual debe adaptarse a este contexto. A continuación, se definirá el 

posicionamiento la misión y varios elementos que posibilitaran la claridad y el poder de 

distinción a nivel simbólico y sobre los hechos ante el publico. Esta claridad de 

categorización permitirá orientar la identidad de marca hacia un sistema comunicacional 

competitivo y de posicionamiento.  

 

4.4  Concepto y planeamiento general del sello  

A continuación se elaborará la misión del sello discográfico orientado hacia el mercado. El 

propósito de esta concepción se relaciona con la decodificación del público y la imagen que 

perciben del sello. La misma debe orientarse hacia el mercado. El objetivo no se centra 

únicamente en el producto sino que también en considerar las necesidad básicas del 

mercado. En relación a la decisión orientada al producto, el sello La Ola Records se 

encuentra ofreciendo producción artística, brinda servicio de estudio propio para la creación 

de las producciones de sus artistas de modo íntimo y personalizado, realizará gestión de 

shows en vivo, brindara el servicio de venta de música online, editorial, difusión y 

management de artistas y finalmente generará canales digitales para la publicación de sus 

producciones audiovisuales para la difusión de sus artistas.  

La definición orientada hacia el mercado se conducirá hacia la concepción de excelencia de 

las producciones musicales, la calidad y precisión del sonido, la innovación, la atención 

personalizada con el artista, la gestión y difusión del artista en los medios.  
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Ahora se definirá el posicionamiento dentro del mercado del sello discográfico. Según Kotler 

y Armstrong, posicionamiento significa: “El posicionamiento significa hacer que un producto 

ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en 

relación con los productos competidores.”(Kotler y Armstrong, 2012, p. 49). En el caso de La 

Ola Records, el posicionamiento se relaciona con la figura de los tres productores que le 

otorgan al producto final una autoridad en términos de calidad sonora y de producción 

musical fundamentando por la legitimidad de sus historias musicales. Este aspecto es el más 

distintivo con respecto a las competencias. Ya que es auténtico e irrepetible.  

Ahora se indagará en los distintos tipos de imagen de La Ola Records. El siguiente análisis 

se basara en la visión de Capriotti perteneciente a su libro La Imagen de Empresa. El autor 

delimita tres dimensiones correspondientes a distintos tipos de imagen empresarial. 

(Capriotti, 1992). 

En primer lugar se encuentra la Imagen de Producto. Es decir, la actitud que poseen los 

públicos hacia el producto. En este caso seria un disco, una canción o un show en vivo.  

En segunda instancia se encuentra la Imagen de Marca. Es decir la percepción que obtiene 

el público hacia La Ola Records. Hacia el nombre de la institución en este caso, la imagen de 

marca no siempre se distingue porque el consumidor al oír una canción no esta relacionando 

el producto con la marca. Este aspecto puede ser un tanto estratégico pero no parte del 

posicionamiento del sello discográfico. La distinción y la calidad de producción considerando 

los medios de comunicación para incluir la imagen de marca o ya sea en un show en vivo 

como sponsor posiciona a la discográfica en el mercado. Dependiendo del contexto este 

aspecto será fácil de codificar para el consumir o será completamente sublime.  

En tercer instancia, se encuentra la Imagen de Empresa. Aquí el autor hace referencia a la 

visión global que obtiene el público ante la empresa. Considerando los productos, 

actividades y conductas. Contemplando el hecho de que los públicos no son pasivos sino 
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son participantes y creadores, la imagen de empresa se gestiona en el público en sí. Es el 

resultado de la interpretación que realizan ante la información o la ausencia de la misma 

sobre la organización. Retomando lo desarrollado en el tercer capítulo, en cuanto a la 

imagen empresarial la representación mental del público y el target partirán de los atributos 

que se logren reconocer. 
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Capítulo 5. Desarrollo de la imagen corporativa de La Ola Records 

A continuación, se implementará todo lo investigado y analizado a lo largo de todos los 

capítulos previos para encausar la imagen corporativa del sello ante las necesidades del 

mercado y el contexto global. Las decisiones con respecto a la arquitectura de marca se 

fundamentaran en base a lo investigado. Inicialmente se realizará un Brief de marketing. La 

misma será una guía de gestión y desarrollo para la creación de la imagen corporativa. 

Luego se propondrá un modelo de comunicación para el sello que supla las necesidades del 

Brief. En adición, el siguiente paso será realizar mediante observaciones un mapa de 

públicos. Allí se decodificarán ciertas pautas y demandas del mercado. Este diagnóstico 

conllevará a delinear las características y pilares conceptuales marcarios. Se procurará 

descodificar elementos de posicionamiento mediante análisis de DAFO y otros métodos 

utilizados en el área de marketing para contextualizar la marca en el mercado. Para finalizar, 

se desarrollará la arquitectura de marca y su sistema visual.  

 

5.1 Brief de Marketing 

Para empezar se definirán los soportes y medios por los cuales el sello comunicará. Esta 

selección se vinculará con la alineación de contenidos y objetivos del sello discográfico.  Los 

conceptos de integración y de planificación estrategia e innovadora serán de gran aporte 

para enhebrar cada aspecto hacia un objetivo común. La integración de todos los 

componentes dentro del universo del sello La Ola potenciarán el éxito y la coherencia 

comunicacional orientada hacia diversos públicos. En consecuencia, facilitando y 

efectivizando la decodificación y asociación de valores y objetivos que refleja el sello.  

Por lo tanto se focalizará en el briefing de diseño corporativo para el sello discográfico en 

base a la estructura planteada por Olaf Leu (1992). 

En primer lugar, se definirán las ventajas de los objetivos de la empresa. Específicamente la 
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razón por la cual se desarrollará la imagen corporativa. En este caso, el objetivo es crear una 

identidad corporativa para un nuevo sello discográfico llamado La Ola Records.  

A continuación, se realizará una breve descripción de la empresa. La Ola Records es un 

sello conformado por tres productores musicales y músicos previamente introducidos en el 

proyecto de grado. Vinculan conocimientos musicales y de producción artística. Se focalizan 

en la calidad sonora hi fi, en la producción musical y en el apoyo a los artistas. Por otro lado, 

buscan apoyar a las bandas emergentes para otorgarles herramientas de desarrollo para 

potenciar sus carreras y su exposición ante los medios. De este modo, se genera un canal 

de distribución mediante la editorial manteniendo dichos criterios y ofreciendo un servicio de 

venta de música. En adición, la empresa cuenta con un estudio propio en donde se genera 

un clima íntimo y personalizado con cada artista que producen. Un espacio generador y 

fomentador de intercambio cultural. Un sitio que estimula una comunidad cultural hacia la 

sociedad y los artistas. En consecuencia, surge una colectividad entre los ciudadanos 

alineados a los mismos intereses y orientado al intercambio cultural y musical.  

El objetivo central y especifico de La Ola Records se centrara en producir artistas para 

generar hits y difusión de los artistas dentro del catálogo del sello. Como objetivos 

secundarios, se incluirán varios servicios para lograr posicionarse en el mercado mediante 

gestión de artistas, management y difusión de lo mismos como también la creación de shows 

para difundir y exponer la música del inventario a los medios masivos. La siguiente área se 

deberá incorporar a la estructura de la empresa para encausar lo que producen los 

productores ante los medios de comunicación y su entorno social. La fomentación de medios 

gratuitos en conjunto a los artistas para generar una autogestión y recortar gastos a 

diferencia de las estructuras de negocios previas las cuales se han reflejado que son un 

tanto insostenibles económicamente. La intención es abarcar un volumen global y realizar 

foco en la comunicación.  
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En síntesis, el volumen del negocio se centrará en facilitarles a los artistas la exposición y 

gestión a un nivel masivo como también la calidad y excelencia de producción de primer 

nivel en sus obras musicales.  

Previamente se han desarrollado posibilidades de medios de comunicación y formatos. 

Luego de analizar el mapa de públicos se presentarán las posibles acciones en relación al 

contexto adecuado.  

Con respecto a los datos orientativos en cuanto a lo económico, se tendrá en consideración 

el hecho de los altos valores que representa la creación de un disco tradicional. Un álbum  

de aproximadamente doce canciones. Ahondando en los parámetros analizados en el 

segundo capítulo con respecto a los formatos actuales, hay una tendencia a los singles. La 

selección de tres o cuatro canciones resulta más redituable a nivel económico que la 

creación de un disco tradicional. Si bien hay un revival en el mercado hacia el consumo de 

vinilos, en las plataformas digitales los oyentes tienden a escuchar canciones individuales en 

vez de un disco completo. Como se presentó previamente en el segundo capítulo, la 

estructura de negocio de las discográficas dependía de las ventas de discos y la posesión de 

los derechos editoriales. En la actualidad poco porcentaje de la población consume formatos 

físicos como cds. Por esta razón, el hecho de considerar comercializar en un formato 

adecuado al medio de consumo actual propone definir un medio de difusión y de distribución 

acorde a la demanda. Vinculando este método de consumo con la nueva industria cultural de 

masas, delinea una correlación con los cambios de paradigmas de las industrias y la 

sobreoferta que propone sintetizar el contenido y inducir a los consumidores hacia el 

producto a partir de un método simple y reconocible como plataformas digitales. La creación 

de Playlists en servicios on demand de streaming musical. Crear un canal con el catálogo del 

sello, dentro de soportes digitales forma parte de la adaptación de la industria a las 

necesidades del mercado.  
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5.2 Plan de comunicación y medios 

Luego de un minucioso proceso de investigación y comprensión de la industria discográfica 

realizada a lo largo de los capítulos previos, a continuación se responderán las preguntas del 

modelo de comunicación desarrollado por Joan Costa a lo largo del primer capítulo (2006). 

De este modo se logrará encausar y esclarecer  el foco comunicacional del sello 

discográfico.  

En primer lugar, a ¿quién comunica? El sello La Ola Records. Se ha definido previamente el 

público objetivo. Son jóvenes amantes de la música rock y pop y los artistas a cuales 

producen dentro del sello. Ahora bien, para transmitir estratégicamente hacia dichos targets 

será necesario seleccionar en que medios preferentemente deben comunicar. Es decir, 

seleccionar los canales mas utilizados para trasmitir sus productos y servicios. 

Próximamente cuando se analice el mapa de públicos en el próximo subcapítulo se 

ahondara en este punto.  

En segundo lugar, se plantea el interrogante de ¿Qué comunica?. No obstante previamente 

se han definido los servicios y productos que ofrecerá el sello. Los mismos delinean que 

contenido debe transmitir La Ola. Por un lado, se debe incluir en el sistema de comunicación 

el estudio de grabación Osa Mayor. El mismo será el centro de gestión de la producción de 

los artistas y el núcleo de la comunidad social del sello. La relación de los artistas con los 

productores es fundamental en pos del potenciamiento de la comunicación interna para 

luego generar contenidos para reflejar hacia la comunicación externa. Por otro lado, los 

productores deberán comunicar sus curriculum vitae en las plataformas digitales. Es decir, 

dentro del nicho de la música los artistas y los que están inmersos en el universo de la 

escena e historia musical argentina, saben quienes son los productores que conforman el 

sello y que carrera realizaron. En contrapartida, se debe considerar la existencia de un 
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público que no contiene tanto conocimiento sobre la cultura musical como también jóvenes 

que no conocen a los productores. De este modo, se utilizarán medios digitales para integrar 

una carta de presentación que contextualice y refleje el perfil de los productores y en 

consecuencia legitimize al sello. Como resultado, el público podrá acceder y comprender el 

catálogo previo que han creado los productores generando una imagen positiva ya que han 

trabajado con grandes figuras y  producido destacados discos del rock y el pop nacional.  

En adhesión, también se encuentra el espacio de comunicar mediante los shows en vivo. Al 

realizar una selección musical y de intérpretes que participen en shows, festivales o en 

eventos dicha selección de artistas reflejará la curación y los criterios de los tres productores. 

Este aspecto refleja, a su vez la valoración que ellos realizan de los artistas que seleccionen. 

Para el público consumidor este recorte será un parámetro de criterio del sello. Asociarán a 

aquellos artistas y calidad sonora con el sello. A lo largo de las plataformas digitales, la venta 

de música y los shows en vivo presentarán el catálogo que decodifique el perfil del sello. 

Previamente se definió la categoría de artistas pertenecientes a los géneros musicales rock y 

pop. Nuevamente aquí se expresara el criterio y los valores del sello ante el receptor. 

Relacionando el tipo de música y tendencias musicales también se asocia a la calidad 

sonora y nivel de producción de los disco. Aquí se tiende un puente entre el sello 

discográfico y el público mediante un medio intangible digital. 

Para comunicar y expresar ciertos aspectos que ocurren a lo largo de las producciones, la 

metodología de trabajo y el servicio del sello, resulta oportuno considerar ciertos medios de 

comunicación. De este modo, es posible documentar y expresar al receptor experiencias que 

son pertenecientes al proceso que no se visualizan en el producto final. Estos aspectos le 

otorgan un valor agregado al producto y posibilitan plasmar el servicio personalizado con los 

artistas. De todos modos, cada audiencia posee diversos niveles de intereses, con lo cual se 

expresarán, en distintos mensajes y medios orientados al tipo de consumidor y público. Es 
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decir, la audiencia que oye música en Spotify no es la misma que consume música en Tidal. 

Sin embargo, son dos plataformas de streaming de música online. La primera es más 

popular pero Tidal posee más calidad sonora. Con lo cual, es una audiencia mas de nicho. 

Este aspecto se desarrollará en el mapa de públicos examinado en el próximo subcapítulo  

El hecho de incluir el servicio de management y difusión a los artistas pertenecientes al 

catálogo del sello se alinea con los valores propuestos. Destacar el espíritu e interés en el 

acompañamiento del artista. Un servicio especializado. Generalmente cuando un artista 

graba un disco si no tiene apoyo en cuanto a la difusión del mismo, generalmente no obtiene 

exposición ni difusión. En contrapartida, con el contexto actual considerando las facilidades 

que obtiene cada individuo de comunicar en las redes sociales y en las plataformas digitales 

no siempre lo realizan de modo efectivo.  

Incluyendo la micro segmentación de públicos sugeridos por Costa. La tipología de públicos 

dentro del espectro que incluye el sello discográfico hasta el momento se había definido 

mediante el público y los consumidores. Es decir los artista y el receptor que consume la 

música. Ahora bien, a continuación se potenciara este ángulo a partir de la visualización que 

otorgará un mapa de públicos para generar una mayor cercanía y segmentación hacia cada 

posible consumidor y receptor. De este modo, será posible seleccionar un lenguaje, 

elementos y concepciones psicológicas correspondientes para cada público. Estas 

observaciones podrán orientar el foco hacia una construcción de marca mediante la 

selección de determinados elementos en correlación con los perfiles del público. La creación 

de un mapa tipológico esclarecerán los códigos, lenguajes, tonos y elementos a utilizar 

dentro del sistema de la marca.  

 

5.3 Mapa de públicos  
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Previamente se ha analizado el mercado y las competencias. Se ha realizado una 

investigación sobre los servicios y las estructuras de negocios. Dichas observaciones 

corresponden a un análisis a nivel externo. Por consiguiente, mediante un mapa de públicos 

se podrá realizar un diagnóstico interno y externo de la comunicación y orientación de 

objetivos del sello.   

Cada público obtiene diversas expectativas y relaciones con la organización. Dichas 

relaciones forman la imagen corporativa de la entidad. Un mapa de públicos esboza el 

conjunto de públicos a los cual la compañía tiene o puede tener relación. Realizar una 

estructura de públicos determina la interacción. Cada espectador obtiene información sobre 

la compañía de diversos modos. Puede ser mediante un producto o un comentario emitido 

por la opinión pública. El objetivo de la elaboración de este mapa de públicos, es centralizar 

los flujos de información, crear una red conjunta coherente comunicacional y de identidad del 

sello. Por otro lado, sugerir y proponer posibles vínculos y alianzas mediante diversas 

relaciones con personas, sponsors o medios. Dicha consideración tiene como objetivo 

expandir y fortalecer la comunicación del sello.  

A continuación, se examinará la estructura de públicos de La Ola Records contemplando la 

Figura 4 (ver Figura 4, pag 16, cuerpo C), que ilustra el mapa de públicos de La Ola Records.  

Las características y los perfiles pertenecientes a los públicos son la base para gestar una 

planificación de imagen eficaz. Por esta razón, se tomarán en consideración ciertos aspectos 

en relación a el análisis del perfil corporativo planteado por Paul Capriotti (1999) en su libro 

Planificación estratégica de la imagen corporativa. Inicialmente se definirán los datos 

sociodemográficos del público. En el mapa se puede visualizar que el rango etario del 

público oscila entre los 17 y 40 años. La mayoría del público selecto pertenece a la 

generación de los Millenials, nativos tecnológicos. Con respecto al sexo no hay distinción 

excluyente, los productos están orientados hacia ambos sexos. Se encuentra direccionado 
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hacia jóvenes estudiantes, graduados y trabajadores. Los mismos poseen un perfil con 

inquietudes y apreciación por la cultura, la música y el arte. En consecuencia, sus intereses 

buscados parten de los beneficios que desean obtener de la organización. En este caso, sus 

expectativas parten de la obtención de un producto y servicio de calidad y experiencias 

musicales. Incluyendo ciertas características como innovación, calidad y definición sonora, 

producción musical de primer nivel, vanguardia, novedad y artistas emergentes.  

El nivel de implicación del sello refleja la relación de la organización son sus productos y 

servicios. Dentro de la discográfica es de gran importancia este aspecto ya que los 

productores y fundadores del sello obtienen un perfil personalizado y de empatía con los 

artistas a lo largo de las producciones en pos del potenciamiento de la obra musical. Las 

profesiones del público están relacionadas con la música, la creatividad, trabajos freelance, 

el arte , la cultura, espíritu emprendedor, ingenieros de sonido, productores entre otros 

oficios y tendencias.   

Los medios de comunicación son los accesos hacia la comunicación y la interacción 

relacionadas con las actividades de la organización. Se han seleccionado en el mapa 

principalmente medios digitales. En segundo nivel se ha incluido la radio. Un medio 

tradicional el cual posibilita la diversidad de público. Esto logra expandir y orientar la 

información hacia los diversos perfiles de públicos. Se incluyeron las radios referenciales de 

la escena del Rock en Argentina como Vorterix y Rock and pop. También se incluyó la radio 

Bitbox ya que es un canal que expresa la música de la escena emergente. Alineando esta 

segmentación con uno de los objetivos planteados a lo largo de las entrevistas de generar 

renovación dentro de la escena musical con nuevos artistas. Relacionando los medios y 

soportes con el uso que obtiene el usuario con cada medio se han considerado 

determinados aspectos. Se ha incluido dos medios de streaming musical. Por un lado Spotify 

como también Tidal. Ambos son plataformas de streaming online musical. El primero es más 
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popular y es uno de los medios más utilizados para oír música. Contienen un catálogo 

musical muy amplio. La calidad de sonido es en formato MP3. La segunda plataforma, Tidal 

contiene un catálogo más acotado pero brinda una calidad en audio denominada FLAC, la 

cual tiene mayor definición sonora. Dicha plataforma se destaca por esta razón. A su vez 

brinda el servicio de visualización de videos de alta calidad y entrevistas a artistas. 

Relacionando unos de los valores del sello, la característica de la calidad sonora es de gran 

importancia para la comunicación de La Ola. De todos modos, se incluyeron ambas 

plataformas para comunicar. Así se logra ampliar el rango del público hacia donde apunta el 

sello y por lo tanto cautivar a los audiófilos como también al público que no prioriza tanto la 

calidad sonora pero si le atrae y disfruta de la música.  

Las redes sociales selectas serán un gran canal de difusión y comunicación del sello. 

Instagram, posibilita mediante las Stories y el live demostrar lo que ocurre in house durante 

las producciones. Facilita la inmediatez informática y es un canal que centraliza gran parte 

del público objetivo del sello. Es una de las redes sociales más pertinentes e útiles para el 

sello actualmente. Por otro lado, se incluyó Facebook como una red en donde parte del 

público sigue utilizando. Posee grandes herramientas de segmentación y marketing online 

para posicionar la marca. Twitter se incluirá como un medio orientado al storytelling, las 

noticias y a la comunicación de próximos eventos del sello. Poseerá otro tono de voz, más 

periodístico e informático a diferencia de Instagram que es un medio visual. Finalmente se 

crearán canales de Youtube y Vimeo. La razón por la cual se han seleccionado ambos 

canales, los cuales ofrecen un servicio similar, es por la misma razón que previamente se 

incluyeron tanto Spotify como Tidal. Youtube tracciona mucho público y contiene una menor 

calidad de video. Vimeo provee una calidad de video superior y es un medio más 

institucional. Puede ser utilizado como un portfolio donde se podrían generar diversas 

secciones que reflejen la filosofía y los valores del estudio. También se podrían elaborar 



95 

 

videos demostrando cómo se realiza la producción de un disco. A su vez, también posibilita 

la creación de un canal con los videos que le ofrecerá el sello a los artistas pertenecientes a 

su catálogo. Es un recurso inagotable y de gran utilidad para comunicar lo intangible y lo 

superfluo, que se puede desvanecer si no se documenta y comunica.  

Se han seleccionado diversos Festivales con un perfil similar al del sello en donde La Ola 

Records podría abrir un espacio para que sus artistas participen. Isenbeck Rock N Chop y 

Cosquin Rock, son festivales con un público que oye rock nacional. Allí podrían ir los artistas 

más tradicionales y clásicos del sello pertenecientes a este género. Luego festivales como 

Ciudad Emergente, Lollapalloza, Festival Konex y Music Wins Festival son festivales que 

incluyen artistas emergentes e innovadores. Allí podrían crear bookings para los artistas más 

vanguardistas y modernos dentro del catálogo. 

Por otra parte, se realizó una segmentación de posibles sponsors relacionados con la música 

y el sello. Retomando el concepto planteado previamente a lo largo de otros capítulos, la 

estrategia de generar vínculos con empresas e industrias fuera del universo musical 

posibilita crear alianzas de expansión y visibilidad dentro de diversos mercados. Vans, es un 

retail de calzado e indumentaria, pero sin embargo genera eventos como “Vans Music Night” 

en donde tocan bandas. Vincularse con Vans podría generar un posibles festivales de skate 

con bandas de rock pertenecientes al sello. También se incluyó a Volcom, una marca con un 

estilo similar. Levis posee otro estilo de indumentaria y filosofía, pero sin embargo se 

relaciona con la música. Crear convenios con esta marca podría generar futuras 

posibilidades de acciones BTL o estrategias de marketing para dar a conocer el sello La Ola 

Records. Luego se incluyó la cerveza Corona como posible sponsor. La empresa realiza 

festivales y acciones vinculadas a la música y a la cultura con lo cual podría ser un potencial 

vínculo.  
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De esta manera, el objetivo de seleccionar sponsors de distintos rubros e industrias potencia 

la expansión y exposición del sello. Asociarse estratégicamente con marcas ya instauradas 

dentro del mercado para traccionar nuevo público a que escuchen los artistas del sello y 

conozcan La Ola Records es de gran utilidad.  

En efecto los líderes de opinión dentro del mapa son de gran importancia dentro del ámbito 

musical. Se seleccionaron músicos, eminencias del rock como Charly García. También 

artistas pertenecientes a la escena emergente como Louta y Los Espíritus. Luego se 

escogieron determinados productores musicales con perfiles similares a la de los 

productores de La Ola Records para generar alianzas musicales y de relaciones. Álvaro 

Villagra es una clásica figura en producción de discos clásicos del rock nacional. Tweety 

Gonzalez, es un reconocido productor dentro del género del pop. Correlacionando dicha 

selección con determinados perfiles en relación con los géneros musicales que producirá La 

Ola Records. Para vincular el sello con otros medios y soportes de comunicación se 

escogieron diversos conductores de televisión pertenecientes a programas relacionados con 

la música. Bebe Contempomi, Zorrito Von Quintiero, Roberto Petinatto y Lalo Mir, las 

siguientes figuras generan gran impacto sobre la opinión musical dentro de la escena del 

Rock y otros géneros musicales. Finalmente, si incluyó el medio de comunicación de la 

radiodifusión. Se seleccionaron determinados locutores que se encuentran asociados con la 

imagen y el tipo de música producido por el sello. Mario Pergolini, Gustavo Olmedo y Daniel 

Giménez pertenecientes a la Rock and Pop y a Vorterix. Son figuras que saben mucho sobre 

la escena del rock y sobre música en general. Luego Bobby Flores que se encuentra 

conduciendo en BitBox, refleja un perfil más amplio musicalmente. Tendiendo a la innovación 

musical y a lo emergente.  

Dichas figuras resultan fuentes de información y agentes influenciadores de la opinión 

pública. Son parte de las decisiones que toman los consumidores ya que son los expertos y 
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connoisseurs de los productos que propone del sello. Generar alianzas positivas y 

estratégicas con dichas figuras es de gran aporte para el sello. 

 

5.4 Características y pilares conceptuales marcarios  

Previamente se realizó una investigación del contexto comunicacional actual. Los medios y 

los soportes, las estrategias, la tipología de la industria discográfica y las competencias. 

Estas observaciones otorgaron un diagnóstico el cual en este subcapítulo permite realizar un 

desarrollo encausado de lo que es la imagen corporativa del sello La Ola Records. 

En efecto, se definirán los atributos básicos de la institución. Dichos aspectos dirigirán hacia 

los objetivos generales, particulares y estratégicos. Como resultado de las entrevistas 

realizadas a los fundadores del sello, allí se pudo decodificar sus objetivos y aspiraciones 

como empresa. Allí surgen los atributos de innovación, calidad sonora, calidad en producción 

musical y servicio personalizado con los artistas. El primero surge del nombre La Ola 

Records.  Una nueva corriente y renovación musical dentro de la industria musical 

independiente argentina. Un sello conformado por músicos y productores conocedores de la 

industria y el rubro. Perfiles con una trayectoria que permiten comprender la historia del 

mercado desde el inicio del rock en la argentina. La estrategia de trabajar con los artistas y 

generar métodos de autogestión proponen innovación dentro de los cánones que ofrecen las 

competencias. El estudio de grabación como núcleo de intercambio cultural y musical 

propone una relación con los artistas innovadora. Un ámbito cuidado y personalizado donde 

los músicos pueden expresarse y son parte de un proceso creativo.  

Asimismo la calidad sonora y el nivel elevado de producción musical también refleja un gran 

atributo del sello. El estudio llamado Osa Mayor que contiene consolas, equipos de audio, 

diversidad de instrumentos, micrófonos de primera categoría, preamplificadores, 
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amplificadores y muchos otros elementos que permiten obtener un producto final de primera 

categoría. En adición, el estudio fue diseñado por un reconocido arquitecto de estudios de 

grabación a nivel global llamado Walters – Storyk Desgin Group. Esto le otorga un nivel de 

acústica y calidad de grabación distintivo. Unificando estos aspectos con los perfiles y 

conocimientos de los tres productores desarrollados previamente, se destaca la elaboración 

de buenas canciones a nivel compositivo y sonoro.  

Finalmente, se relacionara el espacio geográfico del estudio con el atributo de 

personalización hacia el artista. Previamente en el capítulo tres se desarrollo la concepción 

de innovación empresarial. Se ha destacado el hecho de los ambientes y espacios 

organizativos como factores importantes para la creación de ideas. La posibilidad de 

exploración y la gestión de procedimientos de gestión eficiente. contando con un espacio 

como el estudio, los productores logran construir una relación íntima con los artistas así 

fomentando el máximo potencial musical del mismo.  

A raíz del diagnóstico realizado previamente sobre el perfil corporativo del sello y de las 

competencias, a continuación se realizará un análisis DAFO de la imagen corporativa del 

sello La Ola Records. Las Fortalezas del sello se vinculan con los atributos previamente 

desarrollados. Principalmente con el perfil de los productores los cuales están muy bien 

valorados en el mercado como productores. Por otro lado, el sello cuenta con recursos de 

grabación y espacios superiores a sus competencias ya que los sellos no cuentan con un 

estudio propio. Es un valor diferencial de la competencia. 

De ahí se desprenden las Oportunidades de la diferenciación de imagen del sello. Al haber 

analizado los servicios que otorgan las competencias se realizó un plan de negocio y de 

comunicación estratégico. Estos medios son las vías de acción comunicativa para poder 

diferenciarse de la competencia y posicionarse en la mente del consumidor en un sitio de 

liderazgo y unicidad. Relacionando este aspecto con la pregunta problema del proyecto de 
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grado. La complejidad de generar una identidad de marca sólida y competitiva en un 

contexto de sobreoferta, la correcta formulación de servicios y medios de comunicación 

hacen una formula de estrategia comunicacional. Un camino donde el espectador pueda 

visualizar una coherencia conducida por decisiones relacionadas con los objetivos del sello. 

Las tendencias de mercado denotaron las conductas del consumidor. La adaptación e 

implementación de la tecnología, los medios digitales y la autogestión guiada de los artistas 

presenta una integración del contexto y de la posición del cliente.  

Las Debilidades están relacionadas con el hecho de que La Ola Records es un nuevo sello 

que se encontrará posicionándose en el mercado. Si bien sus fundadores son reconocidos, 

precisan crear fidelización los clientes. Principalmente con los oyentes mas que con los 

artistas. Con aquellos que consuman la música d los artistas perteneciente al catálogo.  

Las Amenazas, luego de investigar las industrias culturales y discográficas hay un patrón en 

cuanto a la inestabilidad y fluctuación constante de plan de negocio de una empresa. Los 

contextos con la tecnología mutan constantemente con lo cual se podría considerar que hay 

una constante amenaza del contexto externo. De todos modos, innovar y estar en constante 

consideración y observación del contexto y de la estructura del sello permite visualizar y 

prever crisis y posibles amenazas y debilidades que inferir en la imagen corporativa del sello.  

En relación a los atributos del sello, se destacan los siguientes valores de marca. Calidad, 

trayectoria y exclusividad. 

La Ola posee una personalidad sofisticada. Una institución donde sus fundadores son el 

reflejo de los productos y servicios que otorgan. Fundamentado por sus trayectorias 

profesionales. Este aspecto se desarrolla en la calidad hi fi y compositivas de sus 

producciones musicales. Por otro lado, contiene dotes y un espíritu empático personalizado 

con los artistas que los que trabajan.  
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El tono de voz que se utilizará para comunicar se relacionará con un lenguaje honesto y 

directo y a su vez personalizado. Dicho concepto será implementado en la formulación del 

lenguaje en los diversos medios y piezas de comunicación.  

 

5.5 Arquitectura de marca y sistema visual 

 

Finalmente se definirán determinadas pautas de identidad dentro de un sistema visual. 

Mediante elementos gráficos que sustenten los valores, los objetivos y las estrategias 

planteadas previamente. El objetivo es comunicar los atributos y valores en códigos visuales 

para la identificación marcaria coherente del público. Dichas decisiones tuvieron en 

consideración los conceptos incluidos en el primer capítulo. Es decir, el funcionamiento de la 

recepción de los signos en relación a la semiótica. Los sistemas de comunicación y la 

diversas variables de recepción de mensajes y conceptos. Los desafíos de contexto para 

una eficiente gestión y identidad marcaria. El análisis del mercado y sus tendencias y 

estructuras actuales. Todas estas decisiones se pueden apreciar y observar en el brandbook 

anexo a este proyecto de grado.   

En cuanto al isologo reflejado en la Figura 5 (ver Figura 5, pag 16, cuerpo C), se optó por 

una tipografía Sans Serif. La familia tipográfica seleccionada es la Proxima Nova ScOsf 

Black. La elección de una tipografía Sans Serif corresponde a la intención de comunicar 

simpleza, modernidad y innovación. La variable tipográfica Black se escogió para reflejar 

solidez, seguridad y historia.  Se realizó una intervención y adaptación de la misma. Se 

modificó mediante el recurso de un Envelope Mesh. Esto se generó para crear un ritmo que 

alude a las ondas sonoras con forma sinusoidal. Esto simboliza el valor de marca de un 

servicio y producto Hi Fi en las producciones musicales. A su vez, se relaciona con una onda 

dinámica haciendo alusión a una ola en conmemoración del nombre de la institución. La 

marca esta compuesta por un plano calado que simboliza una bandera. La bandera de los 
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valores y la filosofía del sello. Una nueva Ola que trae nuevos artistas emergentes, una 

renovación musical como plantearon los fundadores a lo largo del análisis de sus entrevistas. 

La marca contiene tres líneas inferior que representa a cada uno de los productores que 

conforman el sello. Una trinidad de apoyo hacia los artistas por eso se encuentra por debajo 

de la bandera. Es una analogía del rol del productor en relación a un sello y los artistas como 

se desarrollo en el capítulo dos. Finalmente contienen una línea superior la cual representa 

al artista y su obra. Con indicios de elevarse hacia una nueva etapa y crecimiento musical.  

En cuanto a su código cromático se seleccionaron dos paletas. Una primaria conformada por 

un Pantone Process Black coated  y un Process Yellow coated. El negro refleja la 

neutralidad, el profesionalismo, el rock, lo sofisticado y exclusivo. El amarillo es un homenaje 

al sol de la bandera argentina. Ya que parte de los productores constituyen la historia del 

rock argentino desde su inicio. A su vez es un tono que refleja energía y renovación.  

Luego se presentan ciertas piezas y aplicaciones de la marca dentro del sistema de 

identidad. Se desarrolló una línea de vinilos exclusivos de Eps de artistas pertenecientes al 

catálogo del sello (ver Figura 6, pag 17, cuerpo C). Toda la colección contiene una estética 

perteneciente al sello. Aquí el artista más allá de su identidad propia se nuclea visualmente 

al sello. Esto se realiza para generar una correlación entre la imagen del artista con la del 

sello. Principalmente para que el público relacione ambos universos. Por otro lado, se 

seleccionó el vinilo como soporte por su simbología de objeto de deseo, calidad de sonido y 

tendencia en el mercado.  Un producto de gran valor para los amantes de la música.  

Luego se desarrollaron piezas de merchandising (ver Figura 7, pag 18 y 19, cuerpo C). Este 

material es de gran utilidad para la venta online, para los shows y festivales a los cuales se 

asocie el sello y como soporte de publicidad y posicionamiento de marca. Se desarrollaron 

remeras, bolsos y gorras como productos promocionales.  
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Finalmente en se propusieron piezas de comunicación en redes sociales y una propuesta de 

página web. Este aspecto es de gran importancia ya que son los medios de comunicación 

primordiales del sello.  
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Conclusiones 

Las industrias han mutado y evolucionado a lo largo de la historia. Son estructuras que se 

reformulan constantemente. Tanto la revolución industrial como actualmente el impacto 

tecnológico, generan quiebres e incertidumbres en las empresas. Al igual que la imagen 

empresarial de una entidad, el poder de identificación marcario y la comunicación. Surge un 

paralelismo entre todas las disciplinas.  

El contexto actual liderado por la informática digital, se encuentra reformulando los cánones 

tradicionales de las empresas, la comunicación y las relaciones humanas. Los modelos de 

negocio y rentabilidad de la industrias y en particular la discográfica han sido muy afectadas. 

Las ofertas y los focos de las empresas cada día se tornan más intrincados. Procuran 

destacarse y encontrar su aporte diferencial para posicionarse y tornase competitivos. La 

sobreoferta complejiza el proceso de recepción del público. Las nuevas estrategias apelan a 

la emocionalidad y cada vez a más estímulos. La tecnología digital se retroalimenta de la 

sociedad generadora de constante contenido.  

Actualmente todo muta y se transforma constantemente. El parámetro vigente presenta 

arduos desafíos. Demanda una constante observación y actualización de la gestión de 

imagen empresarial, comunicación y reprocesamiento de estructura de negocio. El 

vertiginoso flujo informático, la globalización, la inmediatez y el desarrollo constante de 

nuevas herramientas presentan incertidumbres para los diseñadores y para las instituciones.  

Por esta razón, a lo largo de este proyecto se investigó sobre la gestión de nuevas 

empresas, comunicación estratégica e innovación. Dichos recursos son de gran aporte al 

momento de desarrollar una imagen corporativa.  

Este proyecto causó profundas reflexiones y hallazgos con respecto al rol del diseñador. Su 

abordaje no consta simplemente en el mero trabajo de realizar un desarrollo visual que 

exprese la identidad marcaria de una empresa. El diseñador es principalmente un 
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comunicador el cual debe considerar diversas herramientas y caminos para comprender a la 

institución para luego representar en un sistema aquellos valores. La importancia ocurre en 

el proceso y en la ardua investigación para luego sintetizarse en recursos visuales que 

apoyen lo intangible. 

Después de todo, la imagen es un producto y una proyección del receptor. Influenciado por 

su historia, contexto, visión y finalmente su interpretación de todo lo que procesa bajo su 

perspectiva. Por esta razón, es necesario comprender el contexto y la historia de cada 

proyecto. Esto permite discernir el futuro y el abordaje hacia donde desarrollar una imagen 

de marca. 

Por esta razón, inicialmente el objetivo consto en comprender los fundamentos de la 

comunicación y el procesamiento informático de los signos ante la percepción humana. 

Luego se estudió la  industria cultural y la industria discográfica.  

En consecuencia, el objeto de estudio fue la imagen corporativa, el marketing, innovación 

empresarial y luego recursos de comunicación estratégica. De allí surge el abanico de 

posibilidades y herramientas para gestionar y encausar el contexto previsto en el primer 

proceso de investigación.  

Finalmente luego de haber realizado dicho recorrido y tomar perspectiva se analizó el público 

y las competencias. Todo este proceso decantó en la comprensión del entorno externo y 

interno para finalmente realizar decisiones en el último capítulo. Es decir, todas las 

decisiones tomadas en el quinto capítulo son producto de reflexiones desarrolladas a lo largo 

del proyecto. 

Los aportes que decantaron de este proyecto de grado son los siguientes. En primer lugar, 

abordar y comprender el modelo de negocio de la industria discográfica tradicional y 

relacionarlo con el marco actual. De ahí observar los servicios y decisiones de las 

competencias para delinear un patrón de modelo de negocio diferencial en el mercado. Una 
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reformulación de productos y servicios a partir de las demandas del público. Esto se 

encuentra relacionado con el hecho de que la tecnología avanza tan rápidamente que las 

empresas no saben como adaptarse ni que caminos tomar para ser competitivos. Muchos 

sellos discográficos se dedicaron a otros rubros con lo cual pensar en una nueva gestión de 

empresa hace que se adapte esta industria. Es un ámbito el cual tuvo que adaptarse 

rápidamente a los cambios tecnológicos porque sino se tornaba un tanto obsoleto con su 

estructura económica inicial. Este proceso se puede apreciar en la Figura 8. Síntesis de 

estructura de empresa Modelo de negocio de la Industria Discográfica Tradicional y Actual  

(ver Figura 8,, pag 19, cuerpo C).  

En segundo lugar, considerar que la base de la industria ya no se sostiene mediante la venta 

de un producto físico sino que todo tiende a la digitalización del formato. La música es un 

producto que puede digitalizarse fácilmente debido a sus formatos. Lo cual proponer canales 

y medios d comunicación relacionados con los medios digitales esta relacionado con la via 

que realiza el producto en su medio de consumo. Por otro lado, la imagen empresarial del 

sello fue desarrollada teniendo en consideración el parámetro y su posible futuro.  

En tercer lugar, la inclusión de la autogestión del artista como parte de la filosofía del sello es 

de gran aporte. Integrar la realidad actual del rol de la sociedad como seres generadores de 

contenidos debido a la facilidad de herramientas a su alcance. El home studio, como parte 

del proceso creativo de un artista. Básicamente la incorporación de este medio de trabajo se 

adapta a las metodologías contemporáneas. Resignifica la figura de sello discográfico y lo 

torna cercano y empático hacia el artista. A su vez incluir una área de management y ofrecer 

un servicio de creación de contenidos audiovisuales para un artista genera exposición y 

expansión comunicacional. Además generalmente los mismos se ven limitados 

económicamente. Una nueva concepción de apoyo hacia el artista. Donde no queda el mero 

producto de la producción musical sino que el sello propone vías de exposición en el 
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mercado. La visión de los productores en base a sus trayectorias poseen la claridad de 

posicionar al artista en el ámbito adecuando con las herramientas mas acordes a su arte. 

En síntesis, la importancia de la creación de una imagen corporativa no es el foco primordial 

sino que la estrategia, la innovación y el análisis del contexto son las herramientas que 

hacen que una imagen corporativa se conforme sólidamente y se posicione en el mercado. 

Finalmente resulta necesario realizar un seguimiento constante del funcionamiento interno y 

externo de la empresa. También de la metodología de trabajo. Actualizarse constantemente 

de las nuevas herramientas y canales de comunicación es de gran importancia. Luego 

observar el mercado y las competencias para delinear posibles acciones a futuro. Así la 

construcción de una imagen corporativa tiene cimientos y protocolos a considerar para 

renovarse adaptarse y ser estratégico en el mercado. Todos estos factores hacen que 

cualquier empresa y sello logre ser competitivo y se encuentre actualizado en esta era de 

tambaleantes cambios.  
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