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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la carrera Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Comunicación con propósito para Palo 

Santo Studio. Comunidad para artistas independientes, tiene como objeto de estudio 

entender la relación entre la creación de un propósito de marca a partir de la publicidad 

para solucionar problemáticas sociales y las necesidades latentes de los artistas 

independientes. 

Teniendo en cuanta las tendencias y necesidades actuales de los artistas, las marcas 

que se relacionan directamente con ellos deben trabajar con el propósito de ayudar a 

aquellos músicos que lo necesiten. La investigación surge a partir de la problemática que 

sufren gran parte de los artistas independientes en el mundo. En la ultima década la 

industria musical ha tenido cambios extremos los cuales han afectado de diferentes 

maneras a los artistas, en especial a los artistas independientes. Estos cambios han 

generado influencia en factores sociales, culturales, he incluso psicológicos. La aparición 

de las plataformas de reproducción musical han sido uno de los cambios más relevantes 

para los artistas y aun más para los consumidores de la música. Al tener todas las 

canciones online de manera rápida y efectiva el jugo cambio completamente.  

Asimismo más personas comienzan a explorar sus talentos musicales para generar 

contenido y darlo a conocer en cuestión de segundos al mundo digital. Esto es un 

problema, ya que el contenido generado por los artistas independientes no es de alta 

calidad. Por este motivo los artistas independientes deben grabar en estudios musicales 

donde además de ayudarlos a sonar mejor, los equipos y el staff son mucho mejores que 

un micrófono en casa. Según Hulia Hernández Ruza (2019) hoy en día la mayoría de 

artistas buscan ante todo reconocimiento y respeto, pero esto se complica si el contenido 

creado por ellos no es adecuado. Una investigación realizada por Record Union (2019) 

indica que el 73% de los artistas independientes sufren de problemas de salud mental 

tales como estrés, ansiedad y depresión. Palo Santo Studio se encargara de generar 

espacios de aprendizaje y ayuda para quien lo necesite, y así generar un mejor ambiente 

en la industria musical y darle la oportunidad a nuevos talentos de salir adelante y cumplir 

sus sueños como músicos. Según Mariela Perez Chavarria (2012) las comunidades de 
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marca pueden contar con el apoyo de internet, pero el significado es más amplio y 

abarca a todos los que se sienten ligados a la marca, tanto en internet como en la vida 

real, y además tienen un vinculo emocional. Utilizando la comunicación publicitaria de 

Palo Santo Studio se buscara crear una comunidad de marca en la cual los artistas sean 

apoyados y se apoyen mutuamente para seguir creciendo como músicos.  

El Proyecto de Grado cuenta con un aporte significativo, porque brinda la oportunidad de 

trabajar con una marca real, generando propósito a la misma. De esta manera es posible 

incorporar los conocimientos adquiridos a través de la carrera para comenzar a entender 

el mundo laboral como licenciado en publicidad. 

La pregunta problema planteada para el Proyecto de Graduación es: ¿como, a través de 

la publicidad, se puede crear una comunidad de artistas independientes que necesiten 

ayuda en Colombia? El proyecto tiene el fin de investigar como la publicidad puede ser 

utilizada para resolver problemas sociales y ayudar a los clientes de las marcas con sus 

necesidades. 

El objetivo general del proyecto consiste en construir una plataforma digital, dirigida por 

Palo Santo Studio, en la cual los artistas puedan reservar sus turnos para grabar en el 

estudio é inscribirse a las diferentes actividades que ofrece el estudio. La plataforma 

también contara con una sección de chat la cual puede ser utilizada para comunicarse 

con atención al cliente o para comenzar charlas con artistas que pueden estar pasando 

por situaciones similares a otros para así ayudarse mutuamente y funcionara como grupo 

de apoyo. Utilizando la metodología propuesta por Bloom (1956) el objetivo cognitivo más 

adecuado para el proyecto será la “síntesis”, ya que plantea crear un método de ideas 

aplicando el conocimiento y las habilidades adquiridas con el fin de producir algo nuevo. 

Los objetivos específicos se basan más en el proceso de la investigación comenzando 

por entender cuales han sido los cambios que han afectado la industria musical en los 

últimos años para identificar cuales son los efectos de estos cambios en los artistas 

independientes. Luego determinar si en el momento de generar una comunidad de 

artistas estos efectos se podrán controlar o mejorar. Por ultimo comunicar al target de 

Palo Santo sobre el problema que traspasa la industria musical. Desarrollar una campaña 
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de Brandawarness para concientizar al publico sobre la problemática. Y así maximizar 

trafico al estudio e incrementar la notoriedad de marca. 

El proyecto pertenece a la categoría “Proyecto Profesional”, ya que vincula el campo 

profesional de la publicidad con una empresa real en el mercado generando 

comunicación corporativa para la marca Palo Santo Studio. El proyecto finalizara con una 

campaña publicitaria 360 en la cual se resolverá una problemática social vinculada con la 

empresa en cuestión. Todo esto será comprobado mediante bibliografía y 

documentación. El proyecto pertenece a la línea temática “Medios y Estrategia de 

Comunicación”, porque se destaca la empresa en el mercado actual generando nuevos 

canales de comunicación al igual que soluciones a problemáticas culturales y sociales 

que han traspasado la industria musical en las ultimas décadas. 

Para la investigación del Proyecto de Grado se tomaron diez antecedentes institucionales 

los cuales fueron proyectos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo. También se analizaron investigaciones previstas con datos blandos y duros, 

al igual que libros bibliográficos y artículos académicos los cuales tienen relevancia con 

el tema de investigación de este Proyecto de Grado. 

El primer proyecto que se analizo fue echo por Lanzillotta, González Lara (2019) 

Campañas Creativas para Marcas que Marcan: Comunicación para rebranding 

institucional. Busca encontrar una forma más eficiente de que las marcas comuniquen a 

su publico. Esto utilizando estrategias creativas de contenido y el propósito de marca 

como impulsador de comunicación. Lara utiliza la dirección de arte como método para 

elaborar este cambio en la industria ya que atreves del diseño es posible comunicar 

efectivamente.  Luego se tomo en cuenta el proyecto de Lozina, Camila (2019) Creación 

de Valor para Green Gift: Campaña de branding emocional y experiencial en medios 

digitales. Utilizando la marca Green Gift para ayudar a resolver una problemática 

ambiental en la actualidad. La marca representa unos valores claves para resolver este 

problema y acercarse de una mejor manera a sus consumidores. También, se leyó el 

proyecto de Astudillo, Milton (2018) Social Branding: Estrategia de posicionamiento para 

la marca Asagro. Junto a la marca Asagro se genero un posicionamiento de marca en el 

mercado utilizando una estrategia de comunicación en social media dando a conocer los 
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valores de la marca para implantarse en la mente de los consumidores. Después se 

analizo el proyecto de Klause Vázquez, Gonzalo Martín (2018) Campaña de 

Comunicación Experiencial Out of Home: Caso McDonald´s. En el cual utilizando la 

experiencia de marca logra acercar al publico objetivo a la marca como tal. Utilizando la 

tecnología Mobile se busca crear comunidad de marca y así crecer el vinculo de el cliente 

con la marca. En mi proyecto de grado el objetivo es crear una plataforma online en la 

cual los clientes puedan crear una comunidad junto a la marca para acercarlos más a la 

marca. Además, se toma como antecedente el proyecto de Ocampo Lizarralde, Daniela 

(2018) Planeamiento Estrategico para la Creación de Valor Emocional y Experiencial en 

Medios Online: Desembarco de Alfa en Argentina. Daniela utiliza el desembarco de Alfa 

en Argentina para dar a conocer los valores y la experiencia que ofrece la marca a partir 

de una campaña comunicacional 360º. Esto genera humanizar la marca para 

posicionarla en el mercado de una mejor manera. Por otra parte, se analizo un trabajo 

previo  Abello Dever, Federico (2019) Interdisciplinariedad en la Publicidad: La necesidad 

de incluir nuevos profesionales para los nuevos desafíos y tendencias de consumo. El 

ensayo fue echo en la clase Metodologías de la Investigación en el cual se relacionan las 

tendencias de consumo con los nuevos desafíos que propone la comunicación. Como 

tema de interés se obtuvo la interdisciplinariedad publicitaria ya que mientras más 

disciplinas se relacionen la comunicación será mas efectiva. También, se tomo en cuenta 

el proyecto de Morejón Sarteschi, Alejandro Nestor (2018) Imagen Visual de una 

Productora: Diseño y desarrollo de la imagen visual de la marca Redeye Audiovisuales. 

Donde se crea una nueva identidad visual a la marca Redeye Audiovisuales. En su 

proyecto habla sobre la imagen corporativa y como esta puede darle vida a algo 

intangible como lo es una marca. A su vez, se puede tomar como referencia el proyecto 

de Sofía Belén Geier Cavagna y Adi Resnik. (2018) Del consumidor al prosumidor en el 

mundo digital. Marea Digital Ensayos de estudiantes DC sobre negocios, comunicación y 

tendencias en el mundo digital. En este ensayo las autoras hablan de un nuevo termino 

“prosumidor” el cual se relaciona con el product y el consumidor. Dicen que cuando una 

persona compra un product o consume un servicio y tienen una Buena experiencia de 
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compra, hablaran con sus amigos y familiares para que prueben el product o servicio 

generando un mayor vincula de fidelización el cual se llama boca a boca. Agregando a 

esto, es relevante el proyecto de Padula Iglesias, Clara (2018) Planeamiento de una 

Campaña Online para Generar Awareness de Marca: Caso Crazy People – Escuela de 

Rollers. En su Proyecto busca generar una campaña en redes sociales de Awareness 

para la marca Crazy People con el propósito de posicionarse en el top of mind de los 

consumidores. Por ultimo se investigo el proyecto de Gusberti, Paula (2018) Redes 

Sociales y Cultura: Instagram, un medio para promocionar artistas emergentes. En su 

Proyecto de Grado Paula utiliza la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. 

Utiliza Instagram como herramienta para dar a conocer nuevos artistas en la industria 

musical.  

Por otro lado, se investigaron autores externos a la facultad las cuales ayudaron a 

enriquecer el proyecto de grado. El primer autor externo que se analizo fue Ghio, Marcelo 

(2017) Oxitobrands: Marcas humanas para un mercado emocional. En el libro se explica 

la idea de crear marcas humanas para un mercado emocional. Utilizando el Branding 

emocional para empatizar con los consumidores y generar imagen de marca. Mediante la 

inspiración las marcas pueden afianzar vínculos con los consumidores, generando 

valores de marca los cuales sean humanos y así hacer que se relacionen directamente 

con la marca. Luego se investigo acerca de las necesidades humanas en el libro de 

Pichére, Pierre (2016) La Pirámide de Maslow donde habla de las cinco necesidades 

humanas básicas plantadas por Maslow y las relaciona con el marketing moderno. 

Utilizando estas cinco necesidades de todos los humanos es posible determinar las 

necesidades de los consumidores en la actualidad. Cada escalón de la pirámide tiene 

una importancia para entender al consumidor en su totalidad y así como marca poder 

cumplir con las necesidades presentes en el publico objetivo al cual se busca impactar. 

Además, se analizaron dos artículos de revistas online las cuales fueron relevantes para 

la investigación. Luer, Carlos (2014) La Importancia de Potenciar el Valor de tu Marca fue 

el primer informe que se analizo. En la entrevista, Carlos Luer, explica la importancia del 

valor de marca para obtener un posicionamiento estable y para definir definir ventajas 

competitivas. Leur destaca que un mensaje publicitario claro debe balancear las 
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emociones con justificaciones racionales, y así generar confianza en los consumidores. 

El valor de marca crea vínculos empáticos entre las marcas y las personas que las 

consumen lo cual potencia la marca efectivamente. Construir una marca poderosa es 

algo que puede llevar mucho tiempo así como un esfuerzo dirigido y dedicado. 

Agregando a esto, el articulo de Maram, Luis (2019) Marcas con Propósito: El Nuevo 

Insight del Consumidor explora porque las marcas con propósito son preferidas por los 

consumidores ya que les dan algo mas que un product o servicio. Utiliza el ejemplo de 

Unilever en el cual analiza como las marcas de Unilever que mantienen un propósito 

estable son mas efectivas que las que no lo tienen. El propósito de una compañía es la 

forma de desatar el máximo potencial de cualquier empresa. Luego, se analizaron dos 

informes los cuales brindaron datos claves para la investigación. El reporte de Record 

Union (2018) El Reporte Independiente: Que piensan los artistas independientes de su 

música y de la industria musical genero una una encuesta a mas de 1500 artistas 

independientes en el cual se determina estadísticas sobre el publico objetivo de Palo 

Santo Studio. Explican que para llegar a los corazones de los artistas independientes es 

importante encontrar una manera de acompañarlos durante el proceso creativo al igual 

que después de terminada la canción. Después, se analizo el reporte de 

AccentureStratagy (2019) Del Individualismo a la Colectividad: El auge de las marcas con 

propósito. Se efectuó una encuesta a casi 30,000 consumidores en la cual fue 

encontrado que el 62% de los clientes quieren que las empresas adopten posturas sobre 

temas actuales y relevantes como la salud mental en el caso de Palo Santo Studio. 

Prueban como las marcas con propósito tienen ventajas competitivas y afirman que los 

consumidores actúan como defensores de las marcas en las que creen. En el informe se 

determinan tres principios para que una marca tenga propósito los cuales son: ser 

humano, ser claro y autentico, y ser creativo. De esta manera las marcas pueden 

posicionarse para diferenciarse de la competencia generando vínculos con los 

consumidores.  

El proyecto se encontrara dividido en cinco capítulos los cuales se enfocaran en 

diferentes temáticas relacionadas con el objetivo final. De esta manera se comenzara a 

abordar el proyecto de grado y a continuación se explicara brevemente el contenido de 
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cada uno de los capítulos. El capitulo uno describe como la comunicación a cambiado 

poniendo como centro de interés el propósito de la marca. Habla sobre como la 

comunicación se interesa cada vez más en aportar o solucionar problemáticas sociales 

con las cuales viven día a día los consumidores. Se explicara porque las marcas hacen lo 

que hacen utilizando el circulo de oro. Demostrar como el “How Might We” puede ser 

utilizado para conocer respuestas a la problemática que busca resolver la marca. En este 

capitulo hablare del futuro de las empresas y de la publicidad para entender mejor a los 

consumidores. Luego el capitulo dos hablara del propósito que lleva a las marcas a 

prosperar efectivamente. Se desencadena de necesidades humanas las cuales pueden 

ser satisfechas por una marca en particular. En este capitulo se desarrollara el valor de 

marca en relación con las necesidades de los consumidores para generar branding 

emocional al igual que marketing experiencial. Utilizare la pirámide de Maslow para 

explicar las necesidades humanas relacionadas con el marketing moderno. Después, en 

el capitulo tres se explica el rol que tiene el target en una marca con propósito, al cual 

buscamos impactar al igual que ayudar en los problemas que atraviesan en el día a día. 

En este capitulo se explicara como la aparición de las plataformas de reproducción 

musical han afectado a los artistas independientes y se determinaran las características 

que buscan estos artistas en las marcas que consumen. Teniendo en cuenta las 

necesidades, problemas, y vivencias de nuestro publico objetivo en el capitulo cuatro 

introducimos la marca en cuestión la cual es Palo Santo Studio. Destacando su historia, 

misión, visión, valores, y propósito. Determinando los beneficios funcionales y 

emocionales de la marca para sus consumidores y utilizando el arquetipo marcario se 

demostrara la personalidad de la marca y como puede ayudar a sus clientes. Por ultimo 

en el capitulo cinco se desarrollarla una campaña con propósito para una marca con 

propósito. Dando a conocer insights, y observaciones, que derivan a un concepto clave 

para crear la campaña publicitaria centrándose plenamente en el propósito de la marca. 

Se mostraran piezas graficas, al igual que videos y estrategias para comunicar de 

manera eficiente el mensaje de Palo Santo Studio. De igual manera se creara una 

plataforma digital de Palo Santo Studio para así terminar con la campaña y cumplir la 

promesa de marca. 
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Capitulo 1. El Futuro de la Comunicación 

En las ultimas décadas se ha visto un cambio drástico en la manera que las marcas 

comunican. Cada vez hay más marcas intentando resolver problemáticas sociales, cuya 

razón es el propósito de marca. Atreves de los años los clientes prefieren consumir 

marcas con propósito, ya que sienten una satisfacción mayor a sus necesidades si se 

tiene en cuenta alguna problemática social. 

1.1 Las Nuevas Marcas 

Para comenzar es importante resaltar el cambio por el que están pasando las marcas y 

su comunicación. Cada vez las marcas se relacionan más con problemas sociales para 

solucionar necesidades existentes en las vidas de los consumidores. Esto surge gracias 

a que las personas buscan productos y servicios que satisfacen sus necesidades 

funcionales y emocionales. Las marcas en la modernidad deben acomodarse para ser 

relevantes en el mercado, generando contenido que comunique el porqué hacen lo que 

hacen. Los tiempos están cambiando y con él las marcas creando vínculos cada vez más 

estrechos con sus clientes. 

Debido a esto, las marcas que no se adaptan a estos cambios están condenadas a su 

extinción. Pues sin una propuesta que genere empatía y emoción en el publico, las 

marcas nunca lograran crear vínculos con su audiencia. Las marcas están compuestas 

por los pensamientos que tienen las personas de ellas, es por eso que deben 

relacionarse directamente con su target vinculándose con sus vivencias, necesidades, y 

dolores, para entrar en el top of mind.  

Cada vez que las personas tienen contacto con una marca, esta debe dejar algo a 

cambio, ofreciendo una solución a algún problema latente. De esta manera es posible 

que la recordación de marca sea incrementada y el publico la prefiera en cuanto a la 

competencia. 

En principio el futuro de las marcas se encuentra centrado en el consumidor. Dándole 

mayor importancia a lo que piensan los clientes. Incluso será posible hacer un cambio en 

sus vidas y ayudarlos a sobrepasar sus dolencias. Es necesario saber las realidades de 

los consumidores para generar un impacto en algún aspecto de dichas realidades. Hoy 
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en día las agencias de publicidad crean perfiles de audiencia en los cuales se plantea un 

prototipo del consumidor deseado con datos concretos y psicográficos. Asimismo las 

marcas pueden determinar a quienes buscan impactar con su comunicación, conociendo 

a su publico profundamente. 

En segundo lugar para comunicar en el futuro, es cada vez más importante la detección 

de insights. Leo Burnet decía: “un Insight debe ser algo que las personas no sabían que 

sabían de si mismos.” (s.d.) Al encontrar insights es necesario investigar arduamente al 

publico objetivo, puesto que mientras más se conozca al consumidor, mayor será el 

conocimiento de su realidad. Cuando se encuentra un Insight con el que se relacione el 

publico la comunicación será realmente efectiva. 

Finalmente si las marcas desean comunicar en el futuro es necesario conocer a sus 

consumidores mejor de lo que ellos se conocen a si mismos. En consecuencia es posible 

destacar insights que crean campañas con propósito las cuales le brindaran satisfacción 

a las necesidades emocionales y funcionales de los clientes. 

1.1.1. Que es una Marca 

Las marcas son símbolos, señales, términos, y diseños que permiten identificar o 

distinguir algo. Las marcas son intangibles, viven en nuestra mente dándoles vida 

mediante nuestros pensamientos y emociones. Todo comienza a darle forma a una 

marca en el momento que se establece un isologotipo el cual debe representar todo lo 

que es la marca. El logo debe vincularse con los valores, la imagen, y los diferenciales de 

la marca para que tenga coherencia. Además del isologotipo, una marca es todo aquello 

que la compone, como sus empleados, comunicación, clientes, comportamientos, y 

productos o servicios que ofrece. Según Ghio (2017):  

Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos gráficos 
que le dan tangibilidad y, al mismo tiempo, construye un imaginario ligado a la 
cultura, la época y el contexto, de este modo tangibles e intangibles construyen 
cuerpo y alma de la marca, la humaniza y la convierte en objeto de deseo de sus 
públicos. (p. 31) 

El cuerpo de la marca es todo lo que podemos ver y tocar tal como son los productos o 

servicios que ofrece dándole algo tangible a los consumidores de lo cual pueden 

disfrutar. De la misma manera las personas que hacen parte de las marcas ya sean 
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empleados o consumidores forman una parte esencial del cuerpo dándole una estructura 

física a la organización que compone a la marca. La comunicación de la marca le da una 

voz a ese cuerpo físico generando una identidad la cual deriva en su personalidad. Por 

otro lado se encuentra el espíritu de la marca el cual no se puede tocar, pero si sentir, 

esta compuesto por sus valores, misión, visión, pensamientos de los consumidores y 

posicionamiento que obtiene en el mercado. 

Por otra parte una marca representa cierta personalidad. En el momento de pensar en 

marcas humanas es importante generar una personificación de la marca. Al igual que las 

personas, las marcas se formas de sus valores y su personalidad las cuales la 

diferencian de los competidores en el mercado. Los valores deben ser humanos como 

confianza, respeto, libertad, amabilidad, etc. Estos valores derivan en el comportamiento 

de la marca ya sea internamente o externamente.  Los clientes de la marca son los 

jueces finales de como se percibe la marca. Sin embargo utilizando la comunicación las 

marcas pueden hacer que los clientes las vean como ellos deseen. Mediante la 

comunicación es posible dar a conocer los valores y la personalidad que la marca busca 

obtener en el mercado. 

Una vez que se obtiene una personalidad posicionada entre los consumidores, la marca 

debe seguir utilizando dicha personalidad sin cambiarla, ya que es la manera en la cual 

los clientes se identifican con la marca. El arquetipo marcario es una herramienta 

utilizada para localizar la personalidad de la marca en el cual se establecen diferentes 

valores humanos que determinan que tipo de marca es. Hay infinitas maneras de 

comunicar lo mismo y de esta forma las empresas que se encuentran en la misma 

categoría del arquetipo marcario pueden diferenciarse entre si. 

Muchas marcas atreves de los años adoptan la personalidad de sus creadores entre 

estas, Air Jordan, Apple, y Chanel. El caso de Air Jordan es muy interesante debido a la 

manera que la marca obtiene los valores y la personalidad de Michael Jordan. En el 

momento que Michael Jordan crea su marca de indumentaria junto a Nike, las personas 

relacionaron Air Jordan con su creador de manera inconsciente brindándole a la marca 

un posicionamiento fijo en la mente de las personas. Jordan es una marca con propósito 

la cual inspira a la juventud crear un mejor futuro y nunca darse por vencida.  Sus valores 
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son: la inclusión, igualdad, inspiración, y grandeza. Los cuales son los mismos valores de 

su creador Michael Jordan. 

En resumen las marcas representan una personalidad con valores demostrados por sus 

acciones, los cuales viven en la mente de las personas. Cada marca es única y tiene su 

propio universo interno al igual que los humanos. Y como las personas, las marcas tienen 

metas y propósitos por los cual actúan de cierta manera. 

1.2. Interdisciplinariedad en la Publicidad 

Las macro-tendencias sociales, culturales y tecnológicas que rigen el mundo 

contemporáneo están definiendo un nuevo tipo de consumidor consciente y responsable 

en la elección de productos y servicios no solo basándonos en su calidad y precio, sino 

por su impacto ambiental y social, y la conducta de las empresas que lo elaboran. Por lo 

tanto, es preciso pensar de manera cada vez más interdisciplinaria en el campo de la 

publicidad para poder disponer de distintos puntos de vista en el desarrollo de campañas 

efectivas que impacten en la mente de los nuevos consumidores. 

En otras palabras, el objeto de estudio de la publicidad como disciplina es el 

comportamiento humano. Ya que al comprender a las personas, conocer sus deseos y 

necesidades, captar su atención y lograr una respuesta positiva al presentar un servicio o 

producto: es fundamental disponer de una visión más abierta del entorno y de las 

tendencias de consumo. 

1.2.1. Las Macro-tendencias y los comportamientos de consumo hoy 

Según Hessen (1926) “el objeto en el conocimiento determina las acciones del 

sujeto.” (s.p.) En la publicidad pasa algo muy similar, ya que es importante hacer que los 

productos y servicios (objeto) disponibles en el mercado determinen las acciones de 

nuestros clientes actuales y potenciales (sujeto) ya sea una acción de compra o 

simplemente interactuar con el objeto. Las macro-tendencias directamente están llevando 

a los consumidores a interactuar cada vez mas con las marcas. Un ejemplo de esto son 

las tiendas de Apple. En el momento que un consumidor entra a una tienda de estas 

características, está expuesto a interactuar con los productos casi inconscientemente. 
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Además, el momento de pre-compra, compra y post-compra son momentos en los cuales 

diferentes estímulos, hacen sentir al consumidor cierto tipo de felicidad y placer. 

Las tendencias globales o macro-tendencias son actitudes que cambian constantemente 

y que impactan en ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, etc. Hoy las 

tendencias globales giran en torno a la naturaleza, la salud mental, lo minimalista, la 

afinidad y el contacto. Los consumidores en la actualidad buscan productos con sentido 

que traten de cumplir una necesidad o simplemente hacer un cambio. La publicidad en si 

trata de encontrar estas necesidades y problemáticas que están ocurriendo en el mundo 

para comunicar efectivamente. Esto siempre enfocándonos en el consumidor como 

centro de interés. Es importante saber que le gusta a las personas, cuando consumen los 

productos, como son en su vida cotidiana, y cuales son esas actitudes que los 

determinan consumidores modernos. 

Para hacer campañas efectivas es muy importante conocer a nuestra audiencia, ya que 

son las personas a las que les queremos vender. Cada vez las personas consumen más 

productos que se relacionen a ellos. Es decir productos que cumplan sus necesidades o 

resuelvan algún problema en sus vidas, ya sea su salud mental o una forma de 

entretenimiento sin salir de sus casas. La interdisciplinariedad publicitaria juega un rol 

clave en estas nuevas tendencias de consumo, ya que al saber más de nuestros clientes 

les podemos comunicar mejor lo que queremos decir. 

Las marcas mas consumidas en el mercado actual son marcas con propósito, es decir 

marcas que determinen un porque hacen lo que hacen. Sinek (2014) es un sociólogo que 

habla de cómo las marcas inspiran la acción de consumo mediante el circulo de oro. El 

circulo de oro se basa en que las marcas normalmente saben que venden y como son 

sus productos, lo que pocas empresas realizan es el porque crean estos productos o 

servicios. En su conferencia Sinek dice: “las personas no compran lo que haces sino 

compran el porqué lo haces.” (2014, s.p.) Ese “porqué” es el propósito de la marca o la 

razón que tiene la marca de existir en el mercado. El porqué es esencial, ya que le da 

credibilidad a la marca y hace que los consumidores crean en ella. Por ejemplo la 

empresa Netflix tiene el propósito de acercar el entretenimiento a todas las personas. El 
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propósito de Netflix alude a las personas a creer que es más que un servicio, puesto que 

te da una razón de porque hacen lo que hacen. 

1.2.2. Que es la Interdisciplinariedad  

Según Ander Egg, “la interdisciplinariedad se produce cuando un grupo de profesionales 

que pertenecen a diferentes disciplinas se juntan con una meta en común.” (1994 s.p.) La 

integración comienza en el mismo proceso, en el plan de acción y en la contribución de 

cada miembro del grupo. Cada especialista trata de tener en cuenta los procedimientos y 

conocimientos de los otros expertos, vistos hacia una meta en común.  

La publicidad es interdisciplinaria, porque se lleva a cabo entrecruzando diversas 

disciplinas, tales como: el marketing, las relaciones públicas, la psicología, entre otras. El 

cruzamiento de disciplinas en el ámbito publicitario tiene que ser manejado de forma 

bilateral ya que al tratarse de diferentes campos, el problema es tratado desde distintos 

puntos de vista. En esta línea, se entiende que una campaña publicitaria es efectiva 

cuando las personas consumidoras se relacionan con la campaña en pauta. Así que, 

mientras más puntos de vista unidos en la creación de una campaña, más relación se 

encontrará para darle un mejor entendimiento a el target seleccionado. Sin la 

interrelación de estas disciplinas seria casi imposible lograr proyectos publicitarios, 

debido a cada una suma una parte esencial para mejorar la comunicación e impactar a 

más personas.  

La Psicología, por ejemplo, pertenece a las ciencias sociales igual que la publicidad y 

tiene como objeto de estudio el comportamiento humano. Dado que la mayoría de las 

campañas publicitarias juegan con los sentimientos y la afinidad para aproximarse al 

público objetivo de diferentes marcas, incluir un experto en psicología se vuelve 

fundamental para entender, motivar y conectar con los sentimientos y emocionales que 

experimentan los seres humanos.  

Por su parte, las Relaciones Públicas y la Publicidad son disciplinas conceptualmente 

similares pues ambas buscan incrementar la conciencia sobre alguna compañía o algún 

producto de forma positiva. Al recurrir a estos campos interdisciplinariamente la 

comunicación de mensajes puede ser más efectiva y consistente. Las relaciones públicas 
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ayudan a vincularse de una manera más cercana con los clientes y eso es utilizado por la 

publicidad BTL en su carrera por comunicar información de una manera más personal a 

los clientes. 

Por otro lado, cada vez se generan nuevas sub disciplinas de disciplinas existentes.  

El neuro-marketing por ejemplo, es una nueva sub disciplina del marketing la cual utiliza 

tecnología médica como el FMRI (Funcional Magnetic Resonance Imaging) la cual es 

una máquina que estudia las recepciones del cerebro a estímulos de marketing y 

compra. El neuro-marketing es la aplicación de las técnicas de la neuro-ciencia al 

marketing. Su objetivo es conocer y comprender los niveles de atención que muestran las 

personas a diferentes estímulos.  

El Diseño es una de las disciplinas que más utiliza la publicidad, debido a que brinda una 

estética y una forma organizada de cómo se comunican las marcas. Es uno de los pilares 

de la creatividad publicitaria, dándole vida a la comunicación ya sea para llamar la 

atención de los clientes o para generar una buena imagen de marca. El diseño también 

es una tendencia cambiante en los últimos años debido a los colores que se utilizan en la 

publicidad van más hacia los colores pasteles o colores llamativos. Por otro lado el 

diseño es clave para la interacción con las personas, debe ser divertido, minimalista, y 

fácil de comprender. El ser humano tiene entre 3 y 5 segundos para determinar si algo le 

interesa o no, es por eso que el diseño es esencial como disciplina entrecruzada con la 

publicidad. 

1.2.3. Los Desafíos de la Publicidad Moderna 

Laso (1998), que habla de la clasificación de las ciencias y su relación con la tecnología, 

explica que si la ciencia estudiada por la publicidad son las ciencias sociales, esta debe 

utilizar tecnologías sociales para comprender a la población y exponer sus campañas y 

proyectos. En este sentido, las redes sociales, la televisión, la radio y el resto de los 

medios de comunicación actuales son las tecnologías de información que a través de 

productos tecnológicos como los celulares, computadoras y televisores hacen que la 

publicidad llegue a una mayor audiencia.  
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Rafael Barreta P mantiene una postura muy interesante de cómo debe ser la publicidad 

en el tercer milenio y usa la interdisciplinariedad de Ander Egg para defender su teoría. 

De acuerdo con Barreta (2013) “la publicidad, sin ayuda constante y variada de 

disciplinas externas, no es lo suficientemente poderosa para efectuar campañas 

efectivas.” (s.p.) 

El cambio, la renovación, actualización e incorporación de nuevos profesionales de otras 

disciplinas y campos de conocimiento resulta fundamental en el mundo de la publicidad si 

se quiere llegar al nuevo consumidor consciente. En este sentido, incorporar la visión y 

sabiduría de profesionales del diseño, de los negocios y de la tecnología se vuelve 

fundamental para comenzar a comprender los intereses que giran en torno a los nuevos 

comportamientos de consumo. 

La publicidad como se conoce esta muriendo lentamente. Es por esta razón que la 

interdisciplinariedad aplicada en la publicidad puede ser una salvación o específicamente 

el cambio que le brindará a esta nuevas estrategias para generar conciencia en la mente 

de los consumidores. Las nuevas estrategias deben tener en cuenta las tendencias de 

consumo actuales para comunicar de manera efectiva los mensajes publicitarios, siempre 

teniendo en cuenta la audiencia deseada. La interdisciplinariedad nos daría una vista 

más especifica de los comportamientos de los individuos volviendo la publicidad más 

efectiva. Las tendencias cambian rápidamente y sin la interdisciplinariedad publicitaria es 

muy complicado entenderlas. Cuando nos relacionamos con nuestra audiencia 

cumpliéndoles una necesidad creamos un vinculo más allá de el cliente. Tenemos que 

considerar a las audiencias como parte de la comunidad siempre teniendo en cuenta su 

opinión. Todas las disciplinas relacionadas con la publicidad brindan un mejor 

conocimiento de la comunicación personalizada y así mismo efectiva.  

1.3. Marcas Con Propósito 

Como se resalto anteriormente las marcas están cambiando y por eso deben establecer 

un propósito claro y concreto para posicionarse efectivamente en la mente de los 

consumidores. Marcas como Dove, Adidas, Starbucks, y Kind han sido pioneras en este 

cambio por el cual están pasando las marcas modernas. Buscar una manera de ayudar y 
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fomentar una concientización sobre algún problema social y ponerse en el lugar de 

quienes sufren dicho problema, es la manera de generar un propósito de marca.  

En los últimos años temas como la igualdad de genero, el calentamiento global, y la 

salud mental han sido abarcados por diferentes marcas para tratar de hacer un cambio. 

Estas problemáticas son derivadas de las necesidades que tienen los clientes de las 

marcas, así que es importante destacar que si una marca puede hacer un cambio 

positivo en la sociedad debe de hacerlo. La realidad de cada persona es diferente, pero 

al encontrar realidades compartidas por el mismo publico se puede fabricar una 

conciencia colectiva en la cual las marcas juega un rol primordial.  

De esta manera las marcas no solo ayuda a la sociedad, si no también se vuelven 

mayormente reconocidas por su publico. En el 2019 la empresa de analítica 

AccentureStratagy realizo una encuesta a 30,000 consumidores, donde encontró que el 

62% de los clientes buscan empresas las cuales adopten posturas sobre temas actuales 

y relevantes. Además AccentureStratagy sostiene que: 

Al defender algo más grande que lo que vendes, es importante entender las 
creencias de los clientes y tomar medidas decisivas, las empresas tienen la 
oportunidad de reformular sus relaciones con los clientes y conectarse con los 
consumidores en un nivel más profundo. Aquellos que logran exitosamente una 
marca dirigida por un propósito, guardaran la visión tradicional de "cliente como 
comprador" para siempre. Se centrarán en crear una comunidad de personas 
leales a la marca, comprometidas y valoradas, todos trabajando juntos para marcar 
el comienzo de la próxima era de compromiso y competitividad. (2019 p. 5) 

A su vez se afirmo que la transparencia es una de las cualidades más atractivas de las 

marcas dándole la confianza a los consumidores de creer en lo que comunica la marca. 

Esto le da vida a la promesa de marca generando ese vinculo entre marca y consumidor. 

En síntesis las marcas con propósito impactan a sus clientes de una manera positiva 

dándoles esperanza y razón para consumir sus productos o servicios. Una vez que los 

clientes se identifican profundamente con una marca se crea la fidelización y la 

posibilidad de construir una comunidad de marca.  

El propósito es el futuro de la comunicación. En el momento que las marcas se 

relacionan con los problemas reales que viven sus consumidores es posible fidelizarlos 

para siempre. De modo que las marcas con propósito crean una comunidad compuesta 

por la marca y sus clientes generando un vinculo el cual será muy difícil de romper. 
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1.3.1. Promesa de marca  

La comunicación de las marcas siempre parte de un concepto creativo el cual se deriva 

de observaciones e insights latentes en las vidas de los consumidores. La promesa de 

marca busca resolver esas situaciones cotidianas que viven las personas, dándole un 

sentido más profundo a la marca vinculándose con dicha situación. Cuando se habla de 

promesa se refiere a brindarle cierta esperanza a los consumidores generando vínculos 

más fuertes entre consumidor y marca. Cuando una marca promete algo debe cumplirlo, 

porque es la mejor manera de generar confianza. Ghio sostiene: “El sostenimiento de la 

promesa de marca a lo largo del tiempo, cumpliendo y no defraudando, construye 

confianza”. (2017 p. 106). 

En el pasado las marcas prometían cosas que normalmente no lograban cumplir tales 

como: la belleza estereotipada, o el bienestar económico. Hoy en día las marcas deben 

tener promesas reales las cuales puedan cumplir, si no son capases de cumplirlas su 

posicionamiento y credibilidad se vera afectada de manera drástica. 

A esta promesa también se le llama propuesta única de valor, ya que genera una 

importancia superior en las marcas. Este valor o promesa es lo que diferencia a una 

marca de sus competidores. Luer afirma: “La Propuesta Única de Valor es la razón por la 

que nuestros clientes compran y constituyen la base de los valores de la marca”. (2014, 

s.p.) 

De esta manera cuando una marca logra obtener la confianza y reconocimiento de sus 

clientes se volverá imparable, ya que lograra fidelizar a su publico simplemente 

prometiendo su propuesta de valor la cual la diferenciara del resto.  

Una vez que se logra establecer confianza y reconocimiento por parte de los 

consumidores, las marcas deben seguir manteniendo estos vínculos con sus clientes. Así 

es posible crear una comunidad de marca y fomentar la marca desde otra perspectiva. 

En el momento que las personas que componen la comunidad se identifican íntimamente 

con la marca se convierten en fans, los cuales son fieles a la marca y la preferirán sin 

importar la competencia. Marcas como Apple, Red Bull, PlayStation y Harley Davidson 
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han logrado crear comunidades de marca mediante su promesa o propuesta única de 

valor.  

El caso de Apple es uno de los más reconocidos en la creación de comunidad de marca. 

En el momento que una persona escoge comprar un producto Apple se vuelve parte de 

una comunidad fiel a la marca. La propuesta de valor de Apple es hacer cosas increíbles 

para que sus clientes hagan cosas increíbles. Esa promesa la han sostenido desde su 

comienzo con su slogan Think Different. Con este claim, la marca se posiciona como una 

marca con propósito en la mente de los consumidores y crea una comunidad fiel a ella. 

Los consumidores que alguna vez utilizaron productos Apple volverán a usarlos a causa 

de que se sienten parte de algo más grande que ellos mismos. 

La promesa de marca juega un rol muy importante en el posicionamiento de las marcas 

con propósito dándole sustentabilidad al porqué la marca hace lo que hace. 

1.3.2. Porqué o Reason Why 

Cada vez más las marcas buscan el porqué hacen lo que hacen creando un propósito. 

Antes de comenzar a comunicar las marcas deben responder a las siguientes preguntas: 

qué, quién, dónde, cómo, cuándo, y porqué. En el momento de comunicar se requiere 

analizar cada uno de estos factores, ya que en su conjunto brindan todo lo que se debe 

saber antes de comunicar. Para comenzar se debe planear el ¨qué¨ el cual define lo que 

quiere comunicar la marca. A continuación se debe formular el ¨quién¨, dándole respuesta 

a la audiencia o target al cual se quiere apuntar. Luego se debe establecer el ¨dónde¨ el 

cual le da tangibilidad a la comunicación destacando el lugar donde se pautara lo que 

busca decir la marca. Después se responde al ¨cómo¨ lo cual determina el tono, y la 

manera en la cual se comunicara lo deseado. El ¨cuándo¨ se refiere al momento en el 

tiempo en el cual se comunicara. Por ultimo y el más importante para las marcas con 

propósito es ¨porqué¨ el cual le da la razón de ser de la comunicación y de la marca en 

general. En ingles se le llama al porqué Reason Why, aludiendo al motivo que tiene la 

marca de hacer lo que hace y de comunicar lo que comunica. Este atributo debe ser claro 

y concreto otorgándole a la marca su propósito de existencia en el mercado y en la vida 

de los consumidores.  
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El porqué no solo sirve para dar razón de ser de la marca, también sirve para fomentar 

los vínculos con los clientes actuales y potenciales dándoles la satisfacción de cumplir 

alguna de sus necesidades. 

De la misma manera el porque de las marcas se vincula directamente con su misión 

debido a su relación emocional con lo que buscan lograr. La misión de las marcas intenta 

explicar la realidad deseada que propone la marca. Por lo tanto cuando las marcas 

comunican un propósito buscan darle sustento a su misión y al porqué actúan de tal 

manera. La visión por otro lado, al no ser emocional no se vincula directamente con el 

propósito; sin embargo, si se relaciona con el porque, debido a que es el futuro que 

intenta obtener la marca respecto al mercado. Esta meta se fabrica haciendo realidad la 

misión de la marca y el porque hacen lo que hacen. 

1.3.3. Estrategias Motivadoras 

Actualmente existen muchas estrategias las cuales pueden funcionar en el momento de 

crear un propósito de una marca. Hoy en día las más utilizadas en el ámbito publicitario 

son el circulo de oro y el HMW (how might we) las cuales dan respuesta a lo que busca 

cambiar la marca en la sociedad. Estas estrategias plantean posibles respuestas a como 

la marca puede influir en las dolencias de los consumidores, dándoles la capacidad de 

superar sus problemas. 

Sinek (2009) plantea el circulo de oro el cual es un método que brinda una visión más 

profunda de la misión de la marca. Utilizando las variables que, como, y porque se logra 

llegar al verdadero significado de una marca, empoderando a la misma y a sus 

consumidores. Este proceso de pensamiento genera un vinculo de inspiración entre los 

consumidores y las marcas más allá de un producto o un servicio. Sinek (2009) resalta 

que todas las marcas saben que hacen, algunas saben como lo hacen, pero muy pocos 

saben porqué lo hacen.  

En el momento que las marcas se dan cuenta de porque hacen lo que hacen logran 

identificar su propósito, dándole un valor agregado a cualquier producto o servicio 

consumido por el publico. Esto además de satisfacer las necesidades de los clientes le 

otorga a la marca un potencial superior en comparación a su competencia. 
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Por otro lado esta la estrategia de HMW la cual sirve para identificar soluciones a 

problemas reales. Esta estrategia fue utilizada principalmente por Procter & Gamble en la 

década de los setenta creando las preguntas correctas para la innovación empresarial. 

Luego marcas como Google y Facebook siguieron esta estrategia para preguntarse como 

podrían mejorar algo en la sociedad. El HMW funciona para imaginar nuevas vías de 

pensamiento al igual que para ponerse en el punto de vista del consumidor y entender de 

una manera mas intima sus necesidades. De la misma manera el HMW a sido utilizado 

para fomentar el proceso participativo de los clientes en las marcas y así se crean los 

Focus Group, al igual que la atención al cliente. En las marcas modernas y en el futuro 

esta herramienta estratégica permitirá a las marcas plantear mejor sus preguntas, 

convirtiendo los problemas de sus consumidores en soluciones. 

Asimismo Kim y Mauborgne (2015 s.p.) plantean la estrategia del Océano Azul. Esta 

estrategia consiste en separarse de la competencia del rubro para comunicar de una 

manera diferente e innovadora, garantizado un posicionamiento único en el mercado. En 

el pasado todas las marcas estaban posicionadas en el Océano Rojo, el cual representa 

toda la industria en la actualidad creando comunicación muy similar. En la actualidad y en 

el futuro las marcas deben buscar una forma de diferenciarse de su competencia 

entrando al océano azul. Como resultado, se lograran diferenciar efectivamente 

brindándole un posicionamiento único. 

1.4. El siguiente paso 

Una vez que la marca tenga claro su propósito y el porqué hace lo que hace, se 

comienza a comunicar de una manera efectiva. La elaboración de estrategias y unión de 

disciplinas son la mejor opción para conocer a profundidad las raíces de la empresa y 

consumidores. Cada paso en esta creación de propósito gira en torno al cliente poniendo 

sus necesidades como foco de interés. Además de comunicar el propósito es esencial la 

creación de comunidad de marca para fomentar la fidelización de los clientes.  

La comunicación en el futuro será extremadamente personalizada brindándole a cada 

individuo lo que busca y le interesa en cada momento. Por consiguiente se da inicio a el 

siguiente paso en la comunicación. En principio se debe tener en cuenta que vivimos en 
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una era digital, la cual permite comunicar instantáneamente alrededor del mundo. 

Asimismo utilizando prototipos de audiencia es posible comunicarle al publico objetivo 

efectivamente mediante cookies en la web. Las cookies son datos los cuales dejan las 

personas en el momento de acceder a una pagina web y aceptar términos y condiciones. 

Gracias a estas nuevas tecnologías es posible conocer a quien se le comunica antes de 

pautar, lo cual vuelve la comunicación en cierta forma personalizada. 

Las empresas pueden obtener dicha información de bases de datos de primera mano. 

Marcas como MercadoLibre y Google, obtienen info de sus clientes en el momento que 

entran a sus paginas web creando bases de datos en las cuales se almacenan los 

intereses de cada persona en particular. Por otro lado existen organizaciones las cuales 

viven de la venta de bases de datos como Etermax. Estas organizaciones recolectan 

datos atreves de diferentes dispositivos y plataformas. Luego venden esos datos a 

marcas para comunicar efectiva y personalizada mente a sus clientes de manera online.  

Cada vez las marcas saben más sobre sus consumidores hasta el punto de impactarlos 

antes de que busquen el producto o servicio que necesitan. Esto garantiza la eficacia de 

la comunicación en el futuro generando contenido para solucionar problemas, que en su 

mayor parte los consumidores no saben que tienen.  

Las marcas con propósito jugaran un rol importante en esta etapa de la comunicación, le 

dan la oportunidad a los clientes de ser parte de un cambio positivo. Las problemáticas 

sociales que pueden llegar a resolver o ayudar las marcas son infinitas a causa de que la 

humanidad siempre ha sobrepasado circunstancias difíciles. Ya sean guerras, 

pandemias, diferencias de opinión o incluso momentos de tristeza la comunicación 

publicitaria siempre estará presente para otorgarle a sus públicos una solución emocional 

a sus dolencias.  
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Capitulo 2: Marcas Humanas que Satisfacen de Necesidades 

Las marcas modernas buscan generar un valor claro y destacado para resolver 

problemas y necesidades de los consumidores con respecto al rubro. Cada vez las 

marcas se involucran con una mayor profundidad en las vidas de sus clientes 

satisfaciendo así sus necesidades. Esta ayuda es representada por el público como el 

valor de marca y es el principal diferencial del servicio o producto de cualquier empresa. 

En el momento que una organización corporativa se posiciona, el valor que conlleva es la 

forma de crear un vínculo mucho más fuerte con los consumidores, ya que le da algo 

extra resolviendo un problema en su día a día. 

2.1. Branding emocional 

El branding es una estrategia cuyo objetivo es dar a conocer una marca a sus públicos. 

Es muy importante conocer bien a las personas que compran debido a que utilizando 

insights, la comunicación puede ser emocional y le brindará una relación íntima al 

consumidor con la empresa. A través del branding se crea una identidad en la mente de 

los consumidores, mostrándoles su visualización de la misma y comunicando su 

personalidad utilizando los medios de comunicación al igual que toda su imagen 

corporativa. Para que funcione correctamente debe apelar a las emociones. Esto puede 

hacerse de diferentes maneras, ya sea mediante story telling, o a través de información 

que solucione dudas sobre problemas que tienen los consumidores. Utilizando una 

comunicación empática se genera emoción en el publico, entendiendo sus necesidades 

latentes en el presente. El branding emocional se encuentra directamente vinculado con 

el ADN de la marca, debido a que brinda a los públicos la información del valor de la 

misma.  

El branding explica y difunde lo que la marca busca ofrecer a sus públicos 

comprensivamente para que entiendan a profundidad de que se trata la marca. Destaca 

cuales son sus valores, su misión y su visión, añadiendo un diferencial que hará que el 

target prefiera a la marca antes que a la competencia.  

Según Marcelo Ghio “El branding eficaz es la vía para que una marca se mantenga más 

tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha creado apropiadamente” (2017 p. 

88). Si el branding es realizado correctamente la marca permanecerá más tiempo en la 
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mente de los consumidores, vinculándolos íntimamente. De esta manera se crean los 

brand lovers los cuales son fans de marcas que prefieren una marca en especial ante 

cualquier otra. Para hacer que una marca sea reconocida como una love brand es 

importante que se vincule con su consumidor profundamente mediante sus valores. yDe 

esta forma les da una oportunidad de interactuar con la marca para así conocerla de una 

mejor manera. Mediante activaciones BTL es posible que los consumidores comprendan 

a la empresa y puedan conocer sus valores, misión, visión, propósito, y valor. Asimismo 

el publico se relaciona con la marca a través del branding el cual funciona efectivamente 

entrando en la mente de los consumidores.  

Por otro lado es relevante conocer las tendencias del mercado y saber las novedades 

para mantenerse actualizado en cuanto a la competencia. Dichas tendencias cambian 

rápidamente por eso es necesario estar al día con el conocimiento de las nuevas 

tecnologías y medios de comunicación. Para detectar tendencias relevantes se necesita 

saber la personalidad de marca, ya que al saber sus valores y su estructura interna se 

hace resaltar el público interesado por la marca. Al igual se dan a conocer sus 

necesidades latentes y sus gustos e intereses. 

2.1.1. Valores humanos en las marcas 

En el momento de creación de marca es indispensable saber cuales son sus valores, ya 

que le brinda una personalidad destacada a la misma. Es relevante tratar a las empresas 

como si fueran personas, las cuales tienen una personalidad única y establecida en el 

universo. Muchas veces dicha personalidad se relaciona con el creador o CEO y otras 

veces se relaciona con los consumidores. De cualquier manera los valores y la 

personalidad deben ser humanas y emocionales, ofreciendo un vinculo humano con el 

consumido. De acuerdo al autor del proyecto de grado toda la personalidad de una marca 

se plantea en un manual de marca donde se identifican todos los aspectos que la 

conforman. Tangibles e intangibles se juntan para crear un ser marcarío que vive en la 

mente de los consumidores. En este manual se determina la personalidad interna y 

externa de la marca dándole una voz y una forma de ser. 

En el capitulo anterior se plantea la teoría de Marcelo Ghio sobre las marcas humanas, 

las cuales son tangibles e intangibles formando un cuerpo y alma marcarío. El manual de 
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marca esta compuesto por una descripción del producto o servicio que se brinda para 

entender mejor su utilización. Los beneficios funcionales y emocionales que ofrece la 

marca a sus consumidores le brinda un valor físico y mental al público. Se plasma una 

personalidad establecida por los valores, un manifesto que establece el propósito de la 

marca y su razón de existir. Igualmente se destaca la misión, visión, y un brand being el 

cual representa a la marca como si fuera una persona física. Luego se detectan 

diferentes territorios o tópicos en los cuales la marca puede comunicar. Por último se ve 

todo lo tangible de la marca dándole un cuerpo estructurado. El cuerpo se visualiza a 

través del isologotipo, los colores, las tipografías que pueden ser utilizadas, y por último 

diferentes recursos creativos para optimizar su uso en los medios de comunicación. 

Aunque todas las marcas tendrán similitudes se debe destacar que cada marca debe 

buscar diferenciarse de las demás. Siempre debe haber algo que la diferencie del resto al 

igual que a las personas. Muchas veces ese diferencial es su propósito o la manera en la 

cual se comunica a sus clientes. Dentro de sus valores se debe destacar la personalidad 

que proyecta externamente mediante su comunicación, activaciones, y productos o 

servicios, ofreciendo al público un mejor entendimiento para relacionarse con la marca.  

Hoy día existen estrategias para establecer una personalidad de marca a gran escala. La 

más utilizada es el Arquetipo Marcario el cual presenta 12 arquetipos de personalidad 

para identificar el posicionamiento de una marca en un mundo de valores humanos. 

Según Carl Gustav Jung en su libro Arquetipos e Inconsciente Colectivo existen doce 

inconscientes colectivos en los cuales se puede definen la personalidad de cualquier ser 

humano (1970, p.12). La teoría sostiene que mediante doce patrones de conducta 

universal se pueden englobar las personalidades humanas. Esta teoría fue trasladada al 

marketing y a las marcas creando valores humanos que se destacan entre sí.  

Luz Pérez Baz (2015) explica que los doce Arquetipos Marcarios son: el inocente, el 

hombre corriente, el explorador, el héroe, el sabio, el forajido, el mago, el amante, el 

bufón, el cuidador, el creador, y el gobernante. De acuerdo al escritor del proyecto 

profesional, se realizará a continuación una descripción de cada arquetipo marcarío. En 

el Inocente, se destacan marcas como Coca Cola, McDonalds, y Disney, ya que su 

objetivo es brindar felicidad y utilizan el optimismo en todas sus campañas. El Hombre 
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Corriente se ve representado en marcas como Ikea y EBAY. Dichas marcas buscan 

empatizar y conectar audiencias mediante un mensaje de igualdad y oportunidad para 

todos. En el Explorador se encuentran RedBull, Virgin, y Jeep; las cuales son marcas que 

inspiran a la aventura y a superar nuevos retos. Nike, Duracell e Invictus pertenecen al 

arquetipo del héroe, debido a su representación del esfuerzo y la superación personal, 

dándole las herramientas necesarias al público para cumplir sus metas. Por otro lado se 

encuentra el arquetipo del sabio, cuyas marcas buscan expandir el conocimiento, 

posicionándose como las que más saben en su sector tales como: Google, CNN y HP. El 

sexto arquetipo marcario es el Forajido en el cual se encuentran marcas rebeldes que 

intentan romper estructuras y estereotipos tales como Harley Davidson o Diesel. Luego 

aparece Absolut y AXE, que pertenecen al arquetipo del mago. Dichas marcas son 

imaginativas, carismáticas, inspiradoras, e innovadoras. También existe el arquetipo del 

amante cuyas marcas son pasionales, seductoras y buscan enamorando al público, entre 

estas se encuentran HäagenDazs, L´oréal, y Martini. Por otro lado están marcas que 

buscan divertir y hacer pasar un buen rato, como lo son Oreo y Fanta, las cuales 

pertenecen al arquetipo del bufón. El arquetipo del cuidador es donde se encuentra 

marcas como Volvo, Nestle, y Danone, cuyo objetivo es cuidar y proteger a los demás. 

Apple y Lego pertenecen al arquetipo del creador, debido a su objetivo de materializar las 

ideas y siempre estar un paso adelante del resto. Por último se encuentra el gobernante 

donde marcas como Mercedes Benz y Rolex crean una comunidad exclusiva generando 

éxito profesional y status en la comunidad. 

Todos los arquetipos tienen la capacidad de ofrecer valores humanos a las marcas 

dándoles una personalidad clara en el mercado y en la mente de los consumidores. En el 

momento de hacer branding es esencial tener claro el posicionamiento y la manera en la 

cual la marca interactua con su público brindándole un mayor acercamiento a los 

consumidores. 

2.1.2. Marketing Experiencial 

En toda campaña de branding exitosa se debe organizar una activación de marca para 

comenzar a interactuar de manera física con los posibles consumidores. Incluso muchas 
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empresas no solo venden un producto o servicio, venden una experiencia que apega a 

los consumidores a la marca vinculándolos emocionalmente.  

Según Edith Gomez: 

Actualmente los clientes ya no se conforman con que las empresas los satisfagan 
con sus productos o servicios; quieren un poco más y exigen que les 
hagan sentirse únicos y especiales cuando entren a sus tiendas o cuando inicien 
un proceso de compra en ellas. (2017, s.p.) 

De esta manera las marcas crean experiencias únicas que los acercan a sus 

consumidores, dándoles la satisfacción deseada y haciéndolos sentir queridos e 

importantes. Muchas marcas en los últimos años han incorporado este factor a sus 

modelos de negocio, ofreciendo no solo un producto o servicio sino una experiencia que 

empatiza con aquellos consumidores que eligen la marca. El caso de Starbucks es uno 

de los más conocidos y relevantes, ya que en el momento de compra el vendedor debe 

preguntar el nombre del cliente. En el momento que se entrega el producto, el packaging 

lleva el nombre de quien lo consumirá con un mensaje que le alegra el momento a la 

persona que compra. Además de esto los locales de Starbucks están distribuidos para 

que los usuarios puedan sentarse, estudiar, compartir y pasar un momento ameno 

mientras consumen los productos adquiridos (Cuerpo C, Fig.1, p.2). 

Para el autor del proyecto de grado las personas prefieren marcas que les dan 

satisfacción emocional y que les brinden un extra el cual los haga sentir algo fuera de lo 

común. Cuando un consumidor prueba un nuevo producto o servicio el cual lo invita a 

vivir una nueva sensación, inmediatamente preferirá este por encima de los que ya 

conocía, posicionando a la marca en el top of mind. 

Según Edith Gomez existen tres ejes que se deben evaluar en el momento de hacer 

marketing experiencial (2017, s.p). Principalmente se debe plantear la experiencia de 

consumo, lo cual se representa en todo aquello que el consumidor ve, escucha, huele, 

saborea y siente. En este eje se debe tener en cuenta la atención al cliente, la 

distribución del local, el diseño del packaging, la música del local, los colores, y a veces 

los aromas que se relacionan con la marca. En segundo lugar, es importante examinar la 

experiencia de compra en la cual se establecen los estímulos que se generan en el 

momento de pre-compra, compra, y post-compra. Es decir que sucede antes, durante y 
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después de que el consumidor adquiere un producto o servicio. En este eje se plantean 

los descuentos, promociones, y regalos que la marca le ofrece al cliente para incentivar 

la compra al igual que las garantías por la compra. Finalmente el último eje a contemplar 

es la experiencia de uso la cual se encarga más que todo de la post-compra que lleva a 

volver a consumir el producto. 

Toda experiencia de marketing se relaciona directamente con la percepción de marca o 

branding que se genera en los consumidores. Darles un extra para que sigan 

consumiendo y elijan la marca en el mercado. 

2.1.3. Marketing Digital 

Los medios de comunicación en la última década se han trasladado en su gran parte al 

mundo digital, ya que al ser más sostenible e inmediato los consumidores lo prefieren. La 

mayoría de los consumidores que compran productos de manera digital son millennials o 

centennials los cuales son nativos digitales. Las redes sociales han sido uno de los 

cambios más importantes para los medios de comunicación debido a que es posible 

segmentar específicamente al target que cada empresa busca impactar. En este sentido, 

el Marketing Digital es una de las herramientas más utilizadas por las marcas para crear 

valor y fomentar branding ante su público. Al comienzo de la era digital Facebook 

revolucionó el mercado dándole la oportunidad a pequeños emprendimientos y pymes de 

crear un mercado online desde una pagina web conectándolos con sus audiencias 

idealizadas. En las agencias de publicidad se plantea una estrategia cuyo nombre es 

prototipo de audiencia. Según el autor del proyecto de grado esta estrategia permite 

crear el usuario ideal de la marca contando con datos duros como lo son la edad, género, 

nivel socioeconómico, residencia, y nacionalidad. Además se plantean datos blandos, los 

cuales permiten conocer en profundidad al consumidor ya sean sus gustos, objetivos 

para el futuro, valores, y personalidad. Cuando se crean estos prototipos de audiencia es 

posible localizar efectivamente a los posibles compradores de la marca y de esta manera 

impactarlos con publicidad para que conozcan la marca y luego efectúen la compra. 

Instagram es la plataforma de comercio online más utilizada en el mundo para dar a 

conocer nuevas marcas. Permite segmentar al igual que Facebook, y sobretodo cuenta 

con la capacidad de efectuar la compra directamente desde la plataforma. Al ser una red 

31



social ilustrativa las marcas pueden explotar su creatividad para generar campañas más 

efectivas, con mayor alcance, y con más recordación. La inmediatez hace que sea de 

suma importante actualizar constantemente las redes sociales de una marca, brindando 

a los consumidores contenido divertido y visualmente atractivo, para que así se acerquen 

a la marca.  

Otra herramienta que se utiliza constantemente es SEO o search engine optimization. El 

SEO funciona para generar contenido a través de todo el mundo online, de una manera 

automatizada y eficaz. La mejor manera de hacerlo es mediante google ads, por medio  

de palabras claves para que así las personas interesadas en la marca la encuentren 

fácilmente. Según Dave Davies en un informe para la revista Search Engine Journal, dice 

que el 90% de la población digital utiliza Google para efectuar sus búsquedas. Además 

Davies explica que el 75% de las estrategias de SEO son para la plataforma de Google a 

través de Google Analitics (2018, s.p.). 

El mundo digital facilita la comunicación generando impactos instantáneos alrededor del 

mundo, centralizado la información para poder encontrar lo que cada quien necesita 

cuando lo necesita. La publicidad debe aprovechar estas herramientas como lo esta 

haciendo hoy en día.  

2.2. Importancia del valor de marca 

Previamente se pronuncio acerca de la promesa de marca la cual genera confianza en 

los consumidores. La promesa o valor de marca cumple una parte importante dentro de 

la identidad tanto interna como externa de cualquier empresa. Además de ser un 

diferencial, generar confianza e incrementar la fidelidad se crea un propósito por el cual 

la marca existe; el valor le da a la marca una trayectoria.  

Según Carlos Luer: 

Una vez que se tiene la Propuesta Única de Valor, se debe generar, mantener y 
cumplir una promesa, que refleje claramente la razón por la que los clientes deben 
comprar determinado producto y que promueva en cada contacto los valores de la 
marca (2014, s.p.). 

El valor de marca es indispensable para entrar en la mente de los consumidores, 

dándoles ese extra que hoy en día buscan todos los públicos. Este valor debe estar 

relacionado directamente con los valores humanos de la marca brindando cercanía y 
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empatía hacia la audiencia deseada. El valor de marca se crea por las suposiciones que 

tienen los consumidores de la marca en relación con su trayectoria de actividad y 

comunicación. Las marcas generan intriga en su publico haciéndolos tener expectativas 

de lo que vendrá. El valor de marca vive en los consumidores, ya que ellos son quienes 

lo fabrican. Según el autor del proyecto de grado el pensamiento colectivo de la marca es 

el equivalente al valor.  

De la misma manera el valor de marca se establece por el porqué las personas 

consumen un producto envés de otro. Esto se deriva por su posicionamiento en el 

mercado y como esa perspectiva impacta al target. Todas las organizaciones buscan 

destacarse de alguna manera y la mejor forma de hacerlo debido a lo que piensa el 

escritor del proyecto de grado es mediante un valor agregado el cual las haga sobresalir 

en el mercado competitivo. 

Uno de los factores más importantes del valor de marca son los activos intangibles. Todo 

lo que las personas piensan de una marca se traslada a resultados contables que 

brindan un mayor flujo de caja a la empresa, haciéndola más reconocida y apetecida por 

los públicos. 

2.2.1. Marcas que cambiaron la comunicación 

Desde el principio de la comunicación marcaría, las marcas tenían el objetivo de 

sobresalir y resaltar para que las personas además de conocieran y consumieran las 

recordaran. Según el escritor del proyecto de grado hoy en día se debe tener en cuenta 

que además de un buen diseño y una identidad marcaría conformada, las personas piden 

más. Es importante que las marcas modernas destaquen un propósito definido y un valor 

de marca que lo acompañe. Apple, Nike, y CocaCola han manejado una identidad a 

través del tiempo, creando un valor de marca identificado y reconocido alrededor del 

mundo.  

Por ejemplo, Volvo es una empresas bastante reconocida por el manejo del valor de 

marca ya que a incorporando la seguridad a su ADN desde sus comienzos hasta ahora. 

Según Leo Wilkinson (2020), en 1958 Volvo Cars fue la primera empresa de automóviles 

en incorporar el cinturón de seguridad en sus carros (s.p.). La comunicación de este 

innovador método de seguridad para la época fue comunicado internacionalmente 
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ofreciendo la tecnología a cualquiera que buscara incrementar la seguridad dentro de sus 

vehículos motorizados. Desde ese momento Volvo es reconocida como la empresa de 

carros más segura del mundo. Hoy en día sigue teniendo el valor de seguridad muy 

presente en toda su comunicación y tecnología automovilística, brindando sus 

conocimientos a toda la competencia para incrementar la seguridad en los carros 

alrededor del mundo. Volvo también ofrece la posibilidad de incorporar sus valores y 

tecnologías a cualquier empresa sin importar el rubro, para así generar un valor de marca 

impactante y que plasme el verdadero propósito de cualquier marca. 

Otras marcas impactan su valor por medio de sus beneficios los cuales los acercan 

íntimamente a los consumidores generando satisfacción en el momento de consumo. 

Instagram es una de las empresas que mejor supo acercarse a su público mediante una 

propuesta de valor benefactora cuyo slogan es: “Explora y comparte momentos con 

gente alrededor del mundo”. Con esta simple frase Instagram se convirtió en la red social 

más utilizada del planeta brindando un beneficio a todo aquel que lo desee de forma 

gratuita. Instagram llegó al mercado para satisfacer una necesidad real en los 

consumidores la cual es conectar mediante imágenes al mundo. Visualmente la 

aplicación es muy simple, pero internamente es un complejo algoritmo, lo cual muestra 

que la marca entiende a su consumidor y hace todo para satisfacer sus necesidades. 

En cuanto a la perspectiva del presente autor del proyecto profesional, el caso Nike 

también es icónico en la creación de valor de marca debido a su amplia gama de 

deportes con los cuales ha trabajado durante muchos años. Siempre inspirando a las 

personas a hacer deporte sin importa quien sea o como sea la persona, lo puedes lograr. 

El slogan “Just Do It” revolucionó la industria de indumentaria deportiva, dándole la 

oportunidad de cumplir sus metas a cualquiera, no solo a los atletas reconocidos. El 

momento en el que Nike estableció que cualquiera puede hacer lo que se proponga 

como objetivo, fue controversial y comunicacional mente impactante para el público. Hoy 

en día Nike es más que una marca, es un estilo de vida, el cual ha fomentado el ejercicio 

desde otra perspectiva. 

Otro ejemplo relevante es la marca Dove, la cual pertenece al grupo Unilever. Dove lleva 

trabajando desde hace tiempo la belleza real de las mujeres y de esta manera evadir 
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estereotipos cuyos efectos son negativos. A través del tiempo la mujer perfecta se ha 

visto e idealizado a través de la publicidad, generando diversos problemas en la sociedad 

tales como la anorexia y la bulimia, promoviendo una belleza que no es real. Dove busca 

romper con esta mentira y mostrar a mujeres reales las cuales son muy diferentes entre 

si, todas son hermosas tal y como son. El valor de marca generado por Dove en sus 

consumidores cambió la perspectiva de muchas personas brindando un propósito de 

marca claro el cual hasta el día de hoy sigue prometiendo. 

Según Alfonso Prim:  

El valor de un negocio, empresa o startup siempre debe estar basado en los 
clientes y en cómo solucionamos o minimizamos, sus problemas. Si el cliente 
percibe, que lo que recibe a cambio de lo que va a pagar es suficientemente bueno, 
comprará y si no, no lo hará. Así de simple y así de complicado (2020, s.p.).  

En otras palabras, los clientes son lo más importante para cualquier empresa. Es por eso 

que deben ser el centro de interés en todo momento. El valor de marca debe ayudarlos a 

sobrepasar sus dolencias mediante un propósito claro y establecido generando una 

mayor conciencia de marca. 

2.2.2. Los Nuevos Consumidores 

En la comunicación siempre hay un emisor y un receptor. Cada uno de estos trabaja en 

conjunto para generar el traspaso de información. En la publicidad el emisor es la marca 

que pauta y el receptor es el cliente o consumidor. Cada vez el tiempo de impacto es 

menor, por este motivo es importante entender como comunicarle al consumidor 

moderno. Los millennials, y centennials, son nativos digitales y conocen el mundo online 

a profundidad. Ellos saben lo que quieren antes de necesitarlo. Cuando una persona 

quiere algo es tan simple como hacer un click y ya, es efectivo, rápido, y seguro. Al estar 

informados de manera inmediata mediante foros, comentarios, y likes los consumidores 

digitales tienen claro el mercado. 

La empresa de analítica Accenture (2019), realizo una encuesta a 30,000 consumidores 

de veintiséis países la cual define aspectos muy importantes para conocer a los 

consumidores modernos. Para comenzar, las marcas deben contar con híper-

personalización, es decir ser extremadamente personalizadas en cuanto al publico. Los 

consumidores quieren sentirse especiales en el momento de consumir y buscan marcas 
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que estén ahí para ellos en cualquier momento. Según el reporte de Accenture “La clave 

de la híper-personalización es la captura y gestión de la información que permita, en 

tiempo real, identificar las necesidades y situaciones de los clientes” (2019, p. 12).  

En segundo lugar es necesario tener en cuenta la inteligencia artificial, ya que facilita a 

los consumidores relacionarse con el mundo digital efímeramente. Esto genera un puente 

entre el consumidor y la máquina facilitando su comunicación, ya sea mediante 

asistentes de voz o volviendo una casa inteligente. Cada vez los consumidores se 

sienten más cómodos interactuando con estas nuevas tecnologías que comienzan una 

nueva etapa de consumo. Para fomentar esto las marcas deben utilizar herramientas 

diferentes tales como comandos de voz, realidad virtual, inteligencia sobre ruedas, y 

contenido personalizado.  

Por otro lado se destacó que las marcas deben manejar una plataforma donde sea fácil 

generar pagos de manera directa. Toda marca debe de tener una tienda online para que 

los consumidores puedan encontrarla más atractiva. Esto es llamado economía de 

plataforma, se establece mediante una concesión íntima entre el consumidor y la marca, 

ofreciendo la oportunidad de compra inmediata en el momento que ve los productos.  

Asimismo hoy en día hay que tener en cuenta diferentes aspectos como la satisfacción 

del cliente y el servicio que se presta antes, durante, y después de la compra. Según 

Accenture “Nunca un cliente insatisfecho fue tan peligroso” (p. 32). Esto debido a las 

redes sociales, ya que a través de los comentarios las marcas se ven expuestas ante 

millones de usuarios para la crítica comunal. Incluso los consumidores son cada vez más 

exigentes y esperan que todo sea inmediato. En el mundo digital la mejor experiencia 

gana y de esta manera las marcas están en una carrera constante para ver cual puede 

satisfacer mejor emocionalmente a su consumidor. 

Por último la propiedad de los datos que obtienen las marcas es una gran parte de su 

valor agregado, ya que mientras mejor se conozca al público, mejor se podrá comunicar 

con este. Uno de los atributos más importantes de cualquier empresa es su base de 

datos. Hoy en día existen empresas externas tales como Etermax, Mercadolibre, 

Facebook, y Amazon, las cuales venden bases de datos para que las marcas puedan 

impactar a su público objetivo mediante gustos, observaciones, y canales de búsqueda. 
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Según el autor del proyecto de grado esta estrategia de publicidad se llama compra 

programática y funciona para crear contenido en la páginas donde las audiencias 

deseadas se encuentran.  

Los consumidores están cambiando constantemente, siempre queriendo más facilidad, 

mayor atención, y personalización del contenido. Las marcas deben acomodarse para 

satisfacer las necesidades de los clientes de manera casi inmediata. La publicidad debe 

ser la herramienta para transmitir esos cambios internos hacia las personas. 

2.3. Necesidades humanas 

Todos sabemos que los humanos dependemos de ciertas cosas para sobrevivir, ya sea 

agua, aire, un techo, o comida. Hoy en día existen más necesidades las cuales pueden 

ser planteadas como problemáticas sociales. Algunas de las más relevantes en la 

actualidad son: el calentamiento global, que deriva a la necesidad de reciclar. La salud 

mental, la cual brinda la necesidad de conocerla su verdadero significado. Por último el 

feminismo dando a conocer una realidad existente en el mundo. Todas las necesidades 

conllevan a una satisfacción ya sea emocional o física. Las marcas siempre han tratado 

de generar necesidad y deseo para que los públicos consuman sus productos o 

servicios. En la actualidad los consumidores ya no se dejan implementar deseo tan 

fácilmente. La manera de hacerlo es a través de la resolución de necesidades latentes en 

la sociedad las cuales se vinculan de alguna manera con la marca en cuestión. Según 

Pierre Pichère “Siempre hay una necesidad en el origen de la compra del consumidor, ya 

sea percibida como una falta o como un deseo” (2016, p. 11). La necesidad vive en 

nuestro consciente y subconsciente generándonos desear productos y servicios que nos 

brindan placer. 

Pichère afirma que el marketing utiliza más modelos provenientes de la psicología, ya 

que esta disciplina se basa en la comprensión y la anticipación de los comportamientos 

del consumidor (2016, p. 18). Muchos psicólogos han estudiado la necesidad y la 

generación de deseo que tenemos los seres humanos. Algunos de los estudios más 

importantes han sido utilizados para entender mejor a los consumidores y el por qué 

consumen. Hoy en día profesiones interdisciplinarias como el neuro-marketing han 

servido para entender a profundidad como surge la necesidad de compra. Cada vez que 
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una persona ve algo que le atrae siente cierta necesidad de obtenerlo. Ese querer tener 

es fabricado de manera inconsciente brindando al receptor un estímulo de deseo. De 

esta manera los consumidores siguen comprando y las marcas siguen publicitando. Es 

un círculo que nop se detiene, y siempre se generará necesidad a través de las marcas. 

2.3.1. La Pirámide de Maslow 

La pirámide de Maslow es una teoría utilizada para establecer diferentes niveles de 

necesidad humana. Según Pierre Pichére (2016), La pirámide cuenta con cinco niveles 

de necesidades los cuales se alinean en forma jerárquica (s.p.). Cada uno de los niveles 

representa actividades las cuales los humanos realizan. En el primer nivel se encuentran 

las necesidades fisiológicas, las cuales son fundamentales para la sobrevivencia humana 

tales como: respirar, beber, dormir, y comer. En el segundo nivel están las necesidades 

de seguridad. En esta categoría están todas las actividades que nos mantienen seguros 

como humanos ya sea la precaución, el miedo a lo desconocido, y la integridad física. 

Las necesidades de afiliación se encuentran en el tercer nivel dando lugar a la necesidad 

de pertenecer a algún grupo ya sea amoroso, social, o familiar. Todos los humanos 

buscamos formar relaciones con otros humanos. En el cuarto nivel de la pirámide se 

posicionan las necesidades de reconocimiento o de estima, las cuales evalúan el estatus, 

el poder, el trabajo, y el dinero que establece un lugar en la sociedad. Además se 

satisface la necesidad a ser reconocido cuando se hace algo bien. La última necesidad 

en la pirámide es la necesidad de auto-realización. En este nivel se plantea el 

pensamiento del ser hacia él mismo. Individualmente cada persona piensa algo sobre sí 

mismo generando una auto-realización.  

Todas estas necesidades humanas referenciadas por Maslow en 1987 fueron planteadas 

hacia el marketing y la economía generando estrategias para entender las necesidades 

de los consumidores y ofreciendo soluciones a las mismas. Según el autor del proyecto 

de grado existen muchas empresas que venden productos líquidos y comestibles 

satisfaciendo las necesidades fisiológicas, dándole a las personas lo que necesitan para 

sobrevivir. En este nicho también se encuentran los supermercados y restaurantes. En 

cuando a las necesidades de seguridad existen marcas como Volver, 3M, BBVA, las 

cuales transmiten seguridad a sus clientes dándoles satisfacción y comodidad. 
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Instagram, Netflix, y Spotify son marcas que satisfacen las necesidades de afiliación 

formando una comunidad de individuos que pertenecen a una sociedad de marca. Otras 

marcas tales como Starbucks, MercadoLibre, y Rappi generan en los consumidores una 

satisfacción a la necesidad de reconocimiento, ya que mientras más se consume más 

beneficios son obtenidos por el cliente. Por ultimo la gran mayoría de marcas con 

propósito cumplen la necesidad de auto-realización haciendo que el consumidor se 

sienta bien con sigo mismo al comprar un producto o servicio.  

Cuando una marca se involucra directamente con su consumidor genera una solución a 

alguna dolencia del mismo, de esta forma la marca genera auto-realización en la 

persona. Ayudar a solucionar las problemáticas sociales que viven los consumidores es 

la mejor manera de cumplir sus necesidad. Las mejores marcas en el mercado intentan 

satisfacer las necesidades humanas de alguna manera, buscan ser confiables, generar 

pertenencia, reconocer a sus compradores, y hacerlos sentir bien por consumir. 

2.3.2. Necesidad v.s. Deseo 

Como se planteo anteriormente la necesidad surge de diferentes acciones tomadas por 

los humanos, ya sean indispensables para la supervivencia o estímulos que afectan la 

psicología humana. El deseo por otro lado, es un estímulo que nos genera querer y sentir 

diferentes aspectos.  

Según EALDE Business School (2017),  

El marketing trata de influenciar en el deseo. Las necesidades son estados de 
carencia percibida, mientras que los deseos son formas que adquieren una 
necesidad moldeada por la cultura y la personalidad del individuo (s.p.).  

Por este motivo los deseos puede generar un impulso de compra mientras la necesidad 

genera una precisión de consumo. 

Las marcas con propósito y con un valor de marca establecido en el mercado generan 

por un lado necesidad ya que intentan solucionar un problema latente en la sociedad y 

por otro lado generan deseo, debido a que los consumidores buscan adquirir sus 

productos o servicios. Para ejemplificar se utilizará la empresa Apple la cual el objetivo de 

crear máquinas extraordinarias para que así los consumidores tengan el poder de crear 

cosas extraordinarias que les ayudaran económicamente y les cumplirán las necesidades 

basadas en la pirámide de Maslow. Por otro lado, en su mayoría las personas quieren 
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tener productos Apple porque en sus mentes sus productos son lo mejor del mercado, sin 

importa el precio ya que lo que les importa es obtener un producto de tal gama que los 

represente y les de cierto status. Cada vez que Apple saca un nuevo producto las ventas 

incrementan exponencialmente y no son nuevos clientes sino clientes que buscan tener 

siempre lo más nuevo por puro deseo. 

2.3.3. Problemáticas relevantes para las marcas 

En el momento de satisfacer necesidades y generar deseo en el público es importante 

saber cuales son las problemáticas que abarcan los consumidores. Para que un 

propósito sea relevante la marca debe tener el poder generar un cambio real en la 

sociedad del consumidor y por ese motivo debe vincularse con dolencias latentes en los 

clientes de la marca. En el momento que se encuentra la problemática a abordar, se 

define la forma en la cual la marca la va a solucionar o remediar mediante estrategias de 

comunicación las cuales brindarán efectividad.  

Hace unos años la empresa Dove encontró una ruptura en la publicidad femenina la cual 

interpretaba una belleza estereotipada que era en su gran parte falsa. Descubrió que 

mediante su publicidad podía efectuar un cambio en la mentalidad colectiva. A partir de 

esto decide realizar una campaña para mujeres reales y comenzó a mostrar en todas sus 

publicaciones mujeres comunes y corrientes. La súper modelo quedara en el pasado, ya 

que el ahora es de las mujeres reales como cualquier otra. Este es un ejemplo clave de 

como una marca puede resolver problemáticas sociales. A través de una campaña se 

pueden transmitir miles de emociones con un concepto que las define. El concepto debe 

relacionarse con sus valores e identidad, generando un propósito por el cual los 

consumidores decidan comprar por necesidad a ser parte del cambio. 
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Capitulo 3. Los Artistas Independientes en el Mundo Moderno 

Previamente se mencionó acerca de la creación de propósito, y la importancia que tiene 

un valor de marca para satisfacer necesidades latentes en los consumidores de las 

marcas. Por este motivo en el siguiente capítulo se planteará el publico objetivo o 

audiencia al cual se busca impactar a través del proyecto de grado. Se plantearan sus 

necesidades, problemáticas y personalidad, generando un mayor entendimiento de los 

mismos. 

Los artistas independientes son aquellos que no están firmados por una discográfica la 

cual apoye y financie sus proyectos ayudándolos directamente a crecer como músicos. 

Cada vez se encuentran más artistas nuevos los cuales prefieren ser independientes, ya 

que les gusta tener completo control sobre su creatividad y su creación musical. Muchos 

de ellos nunca llegan a ser reconocidos como verdaderos músicos generando influencia 

en factores sociales, culturales, e incluso psicológicos. En una entrevista realizada al 

presidente del estudio de música Palo Santo Studio, Alvaro Jose Valencia afirmó que: 

“para ser reconocido como artista es esencial tener una canción la cual este grabada con 

profesionalidad, utilizando los equipos y herramientas adecuadas para potencializar el 

sonido” (Cuerpo C, Tabla 4, p.23.). De esta manera los artistas pueden llegar a cumplir su 

sueño de ser reconocidos por su propia creación artística dándoles el orgullo, respeto y 

satisfacción de ser considerados artistas musicales. 

Según el autor del proyecto de grado, existen tres factores que han cambiado la forma en 

la cual los artistas independientes perciben la industria musical y como la industria los 

percibe a ellos. El primero es la aparición de las plataformas de reproducción musical, 

dándoles a los artistas la posibilidad de fabricar música efímeramente generando 

contenido que se difunde alrededor del mundo en segundos. Luego se encuentran los 

problemas psicológicos y de salud mental que tienen muchos artistas. Esta problemática 

les genera problemas con su autoestima y auto-realización como artistas musicales. Por 

último el costo que conlleva adquirir las herramientas necesarias para dar a conocer el 

arte que genera un músico.  

Para comenzar a entender al publico objetivo del proyecto es importante destacar su 

personalidad, objetivos, y gustos generando un prototipo de audiencia. Se destacan dos 
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tipos de artistas los cuales son potenciales clientes de un estudio musical. Por una parte 

se encuentran los artistas creadores, los cuales son músicos que van al estudio a crear y 

experimentar para así sacar nuevos sonidos y encontrar su talento mediante las 

creaciones. Por otra parte se encuentran los artistas ágiles, los cuales en su gran parte 

son artistas más profesionales que saben exactamente lo que van a grabar antes de 

entrar al estudio. 

En un principio, el primer prototipo de audiencia creado para el proyecto de grado son los 

artistas creadores los cuales son personas inteligentes, curiosas, innovadoras, 

extrovertidas, y energéticas, en su gran parte son artistas independientes. Muchos de 

ellos no son músicos de profesión, y trabajan en otros rubros. Por ejemplo, ingenieros de 

sistemas que aman hacer música y tienen una banda o componen sus propias 

canciones. Por otro lado practican su pasión la cual es la música. Les gusta tocar y 

escuchar música todo el tiempo mostrándole a sus seres queridos su talento y devoción 

por el arte musical. Algunos de sus objetivos son encontrar formas de combinar su 

trabajo diario con la música para crear nuevos sonidos y melodías. Buscan dar a conocer 

su arte, compartiéndolo con el mundo. Incluso, en gran parte no buscan ser famosos, 

pero si ser reconocidos por su creación musical. De esta manera su pasión les brindaría 

un ingreso por hacer lo que más les gusta. 

En segundo lugar están los artistas ágiles los cuales son personas amigables, creativas, 

responsables, y emprendedoras que en su mayoría son artistas profesionales. Son 

personas que les gusta componer canciones en su tiempo libre, estar enterado de las 

ultimas novedades musicales, y generar contenido en redes sociales para ganar más 

fans. Los objetivos de los artistas ágiles son ser reconocidos internacionalmente, si no lo 

son, por medio de sus canciones. Buscan que su música tenga un significado mas allá 

con el cual su publico se relacione, incrementando el número de reproducciones en las 

plataformas digitales. 

El público al cual se buscará impactar es a los artistas creadores, porque son aquellos 

músicos que buscan destacar su talento para volverse reconocidos a través de su arte.  
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3.1. Las redes sociales para artistas independientes 

Principalmente para que un artista independiente gane reconocimiento es esencial que 

utilice las redes sociales para darse a conocer. Utilizando una estrategia de comunicación 

de engagment, en la cual se genere contenido de interacción con el público. De esta 

manera seria posible recibir opiniones, y crear conversaciones entre la comunidad de 

seguidores para que así comiencen a entender y a conocer al artista en cuestión. Las 

redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, y Youtube son canales de distribución 

comunicacional masiva, las cuales pueden viralizar contenido en segundos. Estas 

plataformas deben ser utilizadas por los artistas para así volverse reconocidos e 

incrementar su fan base.  

Los artistas musicales pueden ser vistos como marcas, representando una imagen 

corporativa la cual debe ser fundamentada por su comunicación y actuación ante el 

mundo externo. Según Dani Aragon, “Lo primero que se tiene que tener para un plan de 

marketing para artistas independientes es un producto brillante” (2018, s.p.). Es decir una 

canción la cual pueda reproducirse por el universo digital dando a conocer la verdadera 

esencia del artista. La canción o tema debe ser el mejor del repertorio del artista y de 

esta manera los oyentes conocerán al emisor y les interesará el arte que vende, 

acercándolos al músico y a sus demás canciones. Luego de tener la canción se debe 

grabar un video de la misma, el cual puede ser de bajo presupuesto, pero con un 

repertorio de creatividad muy amplio. Este paso termina de enganchar al oyente, 

poniendo al artista en la mente de su oyente. 

Según el autor del proyecto de grado, para que un artista independiente comience a ser 

conocido en los medios digitales la mejor manera es lanzar esa primera canción sin costo 

alguno. De esta manera se incrementará la notoriedad online al igual que la base de 

datos de seguidores y comunidad de oyentes del artista. Existen diferentes plataformas 

de reproducción musical que permiten esparcir contenido gratuitamente como Youtube, 

Sound Cloud entre otras. De todas formas la mejor estrategia es pautar en Instagram 

generando una interacción con el publico, ofreciéndoles un nuevo producto que 

posiblemente les guste. 
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3.1.1. Análisis de Instagram 

La plataforma más utilizada por artistas independientes para generar una base de fans es 

Instagram. En la plataforma los artistas pueden interactuar con su público de una manera 

efímera, generando contenido que les genere interés. Un artista puede medir su fama 

dependiendo del número de seguidores que tenga en Instagram. Para entender mejor la 

relación que tiene esta red social con los artistas independientes se analizaron y 

observaron las formas en las cuales los artistas dan a conocer su imagen. 

Por ejemplo, Maluma es uno de los artistas más famosos del mundo y utiliza su 

plataforma de Instagram para cada día reclutar más fans. Hoy en día cuenta con 53.2 

millones de seguidores siendo el artista latino con más share en redes sociales. El 

contenido en sus publicaciones son fotos con un alto nivel de producción las cuales 

inspiran a la moda y a no seguir las tendencias creando un camino propio. (Cuerpo C, 

Fig.2, p.2.). Por el otro lado muestra su lifestyle, ya sea cuando esta de gira o en su día a 

día. Todos los días se realizan posts de contenido ya sea una historia promocionando su 

música o simplemente una foto mostrando lo que esta haciendo ese día. En la estrategia 

de community management, Maluma lleva una página de Instagram organizada en la 

cual se encuentran tanto videos como fotos que fans mandan y son publicados por el 

artista. Una de las últimas publicaciones fue la de unos chicos de Uganda los cuales 

grabaron un video de la última canción de Maluma (Cuerpo C, Fig.3, p.2.). El perfil del 

artista se encuentra bien manejado, generando contenido que le interese al público y de 

esta manera seguir creciendo su base de fans. 

En segundo lugar y en una escala mucho menor, se encuentra la artista independiente 

Laurilla del Mar la cual es una artista Colombiana que utiliza sus redes sociales para dar 

a conocer su música. Hoy día cuenta con 6,179 seguidores y cada día tiene más. Su 

estrategia se vincula puramente en cantar covers de canciones existentes, pero a su 

manera. En los últimos meses ha generado contenido por IGTV compartiendo junto a 

otros artistas independientes y fomentando el talento Colombiano (Cuerpo C, Fig.4, p.3.). 

El diseño de su página es muy ordenado, ya que cada dos posts genera un contenido 

con su color de identidad, el cual es el azul que se visualiza en su logotipo y a través de 

su Instagram feed. Lo que más busca es representar a Colombia y generar contenido con 
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otros músicos no tan reconocidos para crecer juntos y crear una comunidad de artistas 

independientes en el país. 

Según el autor del proyecto de grado, Instagram definitivamente es una plataforma para 

crear comunidad generando contenido que inspire y apasione a los oyentes para seguir a 

los artistas. Los artistas independientes pueden impulsar su imagen como músicos 

utilizando la plataforma y crear una comunidad de seguidores y fans fieles al mismo. 

3.1.2. La aparición de las plataformas de reproducción musical 

En la última década sucedieron fuertes cambios en la forma en la cual las personas 

escuchan la música. Con la aparición de plataformas de reproducción musical tales como 

Spotify, Deezer y Apple Music, el mercado musical cambió por completo dejando tanto 

problemáticas como soluciones en la vida profesional de muchos artistas. Para los 

artistas independientes esto generó una diferencia en su manera de crear contenido, tan 

solo con un micrófono podían grabar sus canciones y directamente subir sus creaciones 

para que el mundo las escuche. Las fabricaciones caseras pueden ser buenas, pero no 

se comparan con lo que un artista puede llegar a hacer en un estudio musical. Es por eso 

que cada momento en el estudio se utiliza para mejorar la producción y crear mejores 

contenidos para impulsar el talento de los artistas. Para recopilar información sobre este 

tema se realizo una entrevista a un productor musical colombiano llamado Pablo Trujillo 

el cual se especializa en artistas independientes.  

Trujillo (2020) afirma: 

Las plataformas de reproducción musical afectaron de dos maneras diferentes a los 
artistas independientes. Por un lado generó un impacto positivo incluyendo nuevos 
géneros de música a través del mundo expandiendo las audiencias. Por el otro lado 
genero un impacto negativo, ya que la compensación económica de las 
plataformas hacia los artistas es muy baja. Antes los artistas ganaban por 
conciertos, venta de discos y giras. Hoy en día al no ser famoso ni reconocido 
ganar dinero es muy difícil (Cuerpo C, Tabla 2, p.18). 

Como resultado de la aparición de las plataformas de reproducción musical los artistas 

pueden dar a conocer su música eficientemente alrededor del planeta y llegar a volverse 

reconocidos como músicos internacionales. Efectivamente, muchos de ellos no logran 

dicho reconocimiento y siguen buscando su momento para brillar y darse a conocer. Sin 

duda alguna, todos los artistas que tienen talento pueden llegar a cumplir sus metas. Lo 
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necesario es un buen equipo de trabajo que los ayude y guíe para lograr ejecutarlas. 

Asimismo, en un artículo de una de las radios más escuchadas en Colombia comentan 

que “el precio que pagan las plataformas a sus artistas es de aproximadamente $0,00318  

USD por reproducción, es decir 3.18 dólares por cada 1000 reproducciones” (Radionica, 

2020, s.p.). Al no remunerar bien económicamente a los artistas, vivir de hacer música es 

muy complejo y frustrante para los músicos independientes que buscan cumplir su pasión 

pero no podrán vivir de ella. 

Cada vez existen más plataformas de reproducción musical, pero una de las que utilizan 

los artistas independientes por conveniencia es Sound Cloud. Esta plataforma digital 

llego a revolucionar la manera en la cual los artistas se dan a conocer al mundo, ya que 

al ser cien por ciento gratis e internacional la música puede llegar a muchas más 

personas. De esta manera se genera una mayor audiencia y conciencia del artista. La 

plataforma apoya a los artistas independientes y los inspira para subir su contenido y 

compartirlo. Artistas como SixNine, XXXTentación, KYGO, Bad Bunny, y Post Malone 

fueron algunos de los primeros músicos que comenzaron utilizando Sound Cloud para 

dar a conocer su contenido. Hoy en día dichos artistas son famosos y reconocidos 

internacionalmente por su música y su creación artística.  

Otras plataformas como Spotify y Apple Music intentan generar espacios exclusivos para 

artistas independientes, pero al ser plataformas pagas no tienen los mismos beneficios 

que Sound Cloud para los artistas independientes en el mundo digital. Según Santi 

Araujo “Spotify es la plataforma de música en streaming con mayor número de usuarios, 

y a estas alturas es indiscutible que ha cambiado la industria musical por 

completo” (2020, s.p). Tal es el caso que la plataforma Sueca decidió que para 

promocionar música en servidor se debe pagar por adelantado. Esto generó un fuerte 

impacto en los artistas independientes, ya que no podrían utilizar la plataforma con más 

reproducciones del mundo para dar a conocer su música sin tener que pagar comisión 

por el contenido subido a la aplicación web. 

3.2. El problema a resolver 

Cada vez se encuentran más artistas que buscan innovar sin la ayuda de discográficas o 

productoras grandes. A estos artistas les gusta tener control sobre su creatividad artística 
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y buscan manejar su carrera libremente generando un contenido musical que los 

apasione y defina como artistas. Los artistas independientes aunque tengan una libertad 

de hacer lo que quieren en cualquier momento, llevan un peso porque no cuentan con el 

respaldo económico ni emocional de un tercero que les brinda el apoyo de una 

discográfica.  

La industria musical ha contado con múltiples cambios en la última década, generando  

así inquietud en los artistas. La gran mayoría ha sufrido debido a que dichos cambios los 

impactan de diversas formas. Para algunos artistas las plataformas de reproducción 

musical los han hecho salir adelante, pero a otros los han hecho gastar dinero que no 

tienen para darse a conocer y al final no terminan siendo reconocidos. Este efecto 

conlleva a problemáticas más severas como lo pueden ser los problemas psicológicos. 

3.2.1. Salud mental en artistas independientes 

La problemática más relevante que traspasa la industria musical son los problemas 

mentales y psicológicos que tienen muchos artistas los cuales a veces terminan en 

suicidio. Algunos ejemplos de esta trágica situación son el caso de Amy Winehouse y 

Kurt Cobain. Un estudio efectuado por la empresa Record Union (2019) en el cual se 

encuestaron a más de 1500 artistas independientes de 18 a 30 años alrededor del 

mundo, se encontró que el 73% de dichos artistas sufren de problemas de salud mental 

tales como: depresión, estrés, y ansiedad, en relación con su creación musical (s.p.). Por 

este motivo surge este proyecto de grado dándole importancia a una problemática social 

latente en la industria musical y efectuar un cambio positivo en la vida de los clientes y 

audiencias que la componen. Muchos de los artistas independientes en la actualidad 

sufren de estos problemas y ocasionalmente no conocen la razón de ser de sus 

sentimientos. En este sentido, el autor del proyecto de grado considera que los estudios 

de música pueden generar un impacto positivo dándoles las herramientas y el apoyo 

para crear contenido que los represente como artistas y que los haga sentir orgulloso por 

su música.  

Por otro lado, en un articulo de la revista Vice se afirma que “los músicos pueden estar 

tres veces más expuestos a sufrir de depresión que las personas en general, de acuerdo 

a nuevos hallazgos hechos por la Universidad de Westminster” (Ladarola, 2016, s.p.). Es 
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decir que antes de la investigación realizada por Record Union el caso ha sido estudiado 

generando teorías e hipótesis que afirman la existencia del problema. 

En una entrevista realizada a Sofía Aldana, una artista independiente colombiana se 

explica que muchas veces ella ha sentido ansiedad, estrés y depresión en relación con 

su creación musical, ya que el género de música el cual ella produce no es reconocido ni 

popular en Colombia (Cuerpo C, Tabla 3, p.20). Es por esto que cuenta con una 

incertidumbre de saber si va a salir adelante con su música, o si sus canciones les 

gustaran al público. En la entrevista, Aldana se desenvolvió contando su historia como 

artista desde que era niña y como su sueño siempre ha sido vivir de la música y expresar 

sus sentimientos por medio de sus canciones. Además, Aldana afirmó que “muchos 

artistas independientes buscan que una firma de producción o una discográfica los firme 

facilitando todo su proceso artístico” (Cuerpo C, Tabla 3, p.20).  

En la entrevista, se entiende la pasión y devoción que Aldana tiene hacia la música y 

hacia su desempeño como artista, intentando sobrepasar sus miedos, logrando cumplir 

sus metas y sueños. Aldana también afirma que “su mayor placer es estar en el estudio, 

ya que es su lugar feliz” (Cuerpo C, Tabla 3, p.21). Como Sofía Aldana, hay miles de 

artistas independientes que buscan el reconocimiento y el respeto que se merecen por su 

creación musical. La salud mental de los artistas debe ser la prioridad de todas las 

marcas con las cuales se relaciona la industria musical. 

Además del testimonio de Aldana, se buscó la perspectiva del productor Pablo Trujillo 

(2020), el cual explicó en su entrevista que “la mayoría de artistas son muy apasionados 

y utilizan mucho sus sentimientos más fuertes para componer sus canciones” (Cuerpo C, 

Tabla 2, p.19). En otras palabras los artistas siempre están pensando y sintiendo 

emociones fuertes las cuales intentan transmitir en sus canciones. A veces al no poder  

desahogarse en su música, terminan sintiendo los problemas psicológicos mencionados 

anteriormente. Al mismo tiempo, cuando los artistas terminan una canción y el público no 

reacciona de la manera esperada, se frustran debido a que vulneran sus sentimientos a 

través de su música y esta es criticada. 
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3.2.2. Soluciones planteadas por marcas 

Existen diversos casos en los cuales marcas relacionadas con la industria musical han 

abarcado esta problemática intentando solucionarla. A continuación se mencionaran 

diversas campañas que buscan impactar la problemática en cuestión y que lo han 

logrado efectivamente. 

Record Union en un principio se planteó el propósito de ayudar a prevenir los problemas 

de salud mental en los artistas, y ha logrado mantenerlo a través del tiempo. Desde su 

comienzo la empresa ha ayudado a cientos de artistas a posicionarse en plataformas 

digitales como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon y más (Record Union, 2019, s.p). 

Su visión se basa en conectar a todos los artistas posibles con el mundo digital para así 

dar a conocer sus canciones al planeta entero. La empresa inició en el año 2008 y ha 

efectuado su misión de liberar la música exitosamente. Es decir, Record Union busca 

democratizar la industria musical y que no solo una minoría pueda compartir su arte, sino 

que todos lo puedan hacer.  

Por su parte la ONG Inglesa, Help Musicians UK, ha trabajado con diversos artistas 

musicales que han necesitado ayuda durante su carrera musical. Según Ladarola, esta 

es una organización sin fines de lucro que intenta expandir el talento musical en 

Inglaterra, dándole la oportunidad a diferentes artistas de cumplir sus sueños mediante 

donaciones (2016, s.p). Help Musicians UK ayuda a los artistas en todo sentido ya sea 

con su salud mental, física, o incluso si necesitan apoyo económico. Su misión es 

generar una comunidad de ayuda para todos aquellos artistas que la necesiten, ya que 

saben el trabajo y esfuerzo que implica ser músico. Trabajan mucho sobre el desgasto 

emocional al igual que talleres de reflexión y grupos de ayuda para que los artistas no se 

sientan solos y puedan asumir sus dolencias y superarlas. La organización intenta 

generar un impacto positivo en la industria musical de su país brindado un mejor 

ambiente para los artistas musicales. 

Finalmente la ultima campaña que se analizó fue realizada por la radio colombiana 

Radionica, la cual ayuda a los artistas a sobrepasar la pandemia del COVID-19. Según 

Radionica toda la campaña va dirigida a como recolectar ingresos para los artistas en 

Colombia (2020, s.p). Surge a partir de la cancelación de giras, conciertos y festivales en 
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los cuales pequeñas y grandes bandas se unirían para hacer música. A través de la 

campaña, se invita a las audiencias a donar, comprar discos físicos, merchandising de 

artistas, escuchar más música nacional y a animarse a conocer nuevos talentos 

colombianos. Esta iniciativa es inspiradora, y aporta una alternativa a nivel nacional para 

apoyar el talento artístico y musical dentro de Colombia. 

Habitualmente no se suele hablar de la salud mental debido a que no se conoce mucho 

sobre el tema. Cada vez más estudios se realizan para comprender mejor las 

necesidades de los pacientes que sufren dichas dificultades. Diferentes marcas han 

intentado relacionarse con el tema del apoyo a los artistas y cada vez más a los artistas 

independientes, dándoles la oportunidad de cumplir sus sueños y lograr sus metas. 

3.3. Que buscan de las marcas los artistas independientes  

Para entender mejor lo que buscan en las marcas que utilizan los artistas a analizar se 

realizó una encuesta a diez artistas independientes colombianos. Los artistas 

independientes como cualquier otro consumidor buscan marcas que le comuniquen y lo 

hagan sentir bien por consumir. Las marcas que más utilizan son aquellas que los hacen 

sentir especiales y en algunos casos salir de su zona de confort para probar y 

experimentar nuevas experiencias (Cuerpo C, Fig.8, p.5). Las experiencias son la base 

de una buena marca según los artistas independientes. La influencia que tienen las 

marcas en problemáticas sociales también es un factor clave para el público ya que 

sienten una mayor satisfacción al aportar en una empresa que tenga un propósito 

(Cuerpo C, Fig.11, p.6). 

La mayoría de marcas utilizadas por los artistas independientes fueron recomendadas 

por personas cercanas a ellos. El método del boca a boca es uno de los más comunes 

en el comportamiento de compra. De acuerdo a Shelley Pursell “Las marcas que usan el 

marketing de boca a boca suelen pasar de ser poco conocidas a conseguir una gran 

fama” (2020, s.p.). En las palabras del autor del proyecto de grado cuando un producto o 

servicio es recomendado por algún conocido, la confianza en la marca que lo provee será 

mucho mayor. Igualmente las personas buscan relacionarse con marcas que tengan una 

notoriedad por las personas que la rodean. Por ejemplo la marca Monster Energy Drink 

es una de las más reconocidas en Argentina, pues todos hablan de ella.  
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Los artistas independientes buscan sobretodo ser escuchados y entendidos ya que 

muchas veces no lo son. Las marcas con las que se relacionan deben ser marcas 

empáticas y que se vinculen a nivel emocional con su público. De igual manera deben 

ser marcas que representen valores humanos y que en algunos casos ayuden a expresar 

la personalidad de las personas. Cuando un consumidor escoge una marca lo hace 

principalmente porque ve algo que la diferencia, ya sea un valor de marca o un propósito.  

Al emprender, los artistas independientes también les interesa marcas que están 

comenzando las cuales sean innovadoras. Gran parte de su consumo va a 

emprendimientos nacionales los cuales se están comenzando a posicionar en el 

mercado. Ayudar a los demás para que los ayuden a ellos es una de las razones por las 

cuales escogen estos productos y servicios. Los emprendimientos deben tener un 

diferencial claro ya sea que son productos artesanales y fabricados a mano o incluso que 

cumplan con un propósito establecido que impacte problemáticas sociales. 

3.3.1. Necesidades latentes en el mercado 

Todos los cambios que han surgido en las últimas décadas han generado un impacto 

tanto negativo como positivo en la industria musical. De esta manera se puede 

visualizar las tendencias de necesidad que influencian el mercado actual. Los artistas 

necesitan mayor reconocimiento y apoyo por parte de la industria, ayudándolos a salir 

adelante y volverse profesionales en lo que les gusta y apasiona. Previamente en el 

capítulo se analizaron diferentes miradas de lo que sucede hoy en día con la industria 

musical y como se pueden solucionar los factores que abarcamos. Las problemáticas 

principales fueron: la remuneración a los artistas por parte de las plataformas de 

reproducción digital y el mal reconocimiento que tienen los artistas independientes. 

Estos factores desenfocan en una problemática social la cual debe ser tratada con 

mucha delicadeza debido a que es la salud mental de los artistas musicales. 

En capítulos anteriores se explicó la importancia de generar vínculos con los clientes 

empatizando con sus dolencias y generando un impacto positivo en ellas. La 

necesidad más importante para los artistas independientes en ese momento es que 

sean reconocidos y respetados como artistas brindándoles la seguridad y tranquilidad 

de que algún día podrán cumplir sus metas. Para que esto sea posible debe tratarse 

51



muy de cerca la atención al cliente en vista de que sin cliente no hay empresa. Las 

marcas que satisfacen dichas necesidades en este momento serán las que dominen el 

mercado el día de mañana. No toda la industria le da la importancia necesaria a la 

problemática en cuestión. La salud mental cada vez es más un tema de interés común 

generando un impacto en la sociedad. En este sentido, los músicos deben encontrar 

marcas con las que se sientan cómodos y afines las cuales los acepten tal y como 

son.  

Por otro lado los oyentes y críticos de la música muchas veces se exceden en sus 

comentarios, generando un mal ambiente para los artistas. El arte creado por los 

músicos es extremadamente sentimental y fuertemente emocional puesto que sale 

directamente de sus pensamientos. Al ser criticada su música muchas veces es 

criticada su ideología o sus pensamientos haciéndolos sufrir mental y 

emocionalmente. 

El mercado musical tiene que adaptarse a los cambios y tendencias activos en la 

industria. Debe ser más consciente de sus artistas y la forma en la cual son tratados. 

Cada artista musical hace lo que le gusta porque lo apasiona y busca llegar lejos en 

su carrera musical. No obstante algunos artistas no son talentosos, pero merecen la 

oportunidad de ser escuchados y respetados. 

3.3.2. El estudio de grabación musical 

Uno de los servicios más interesantes para analizar en el sector de la industria musical 

son los estudios de música en los cuales los artistas expanden sus conocimientos 

artísticos y crean sus canciones. En este espacio predomina la creatividad y la 

inspiración, generando un ambiente agradable y cómodo para los artistas. Ningún 

estudio hasta el momento se ha posicionado con el propósito de ayudar a la salud 

mental de los artistas y por ese motivo es una gran oportunidad para implementarlo. 

Según Trujillo (2020) “El estudio es un ambiente en el cual no hay preocupaciones por 

las herramientas, ya que todo lo tienes a tu disposición. Simplemente fluye creatividad 

y la forma en la que van a quedar grabadas las ideas” (Cuerpo C, Tabla 2, p.19). El 

ambiente en un estudio de música es de completa calma y creación, otorgando al 

artista todo lo que necesita para que se sienta cómodo y listo para crear su arte. 
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Si la problemática abarcada en el proyecto es la salud mental y psicológica de los 

artistas; ¿Qué mejor espacio para ejecutarlo que un estudio de música en el cual se 

resalta la tranquilidad y la comprensión? En el siguiente capítulo se presentará el 

estudio de música con el cual se trabajará para efectuar una campaña publicitaria. La 

campaña comunicará la idea de que en los estudios de música se crea junto al artista 

ofreciendo todo a la disposición del estudio para generar el mejor contenido posible. 

De esta manera se ayudará a los artistas a cumplir sus sueños y mejorar su estrés, 

ansiedad, y depresión en relación con su música. 

Muchos artistas destacan que su lugar favorito es el estudio de música. En la 

entrevista realizada a Sofia Aldana se destacó que, “el estudio es mi zona de confort y 

mi sitio para estar más tranquila y feliz” (Cuerpo C, Tabla 3, p.21). Los artistas 

independientes son personas muy creativas, e igualmente sensibles. Por ese motivo el 

estudio de música es el mejor lugar para unir sus sentimientos con un ambiente 

creativo y artístico. 

3.4. El poder de la música 

La música esta presente en una gran parte de la vida de cualquier persona, y marca 

momentos que no pueden ser olvidados con facilidad. Por ejemplo, una canción que 

haga recordar a una ex-pareja o esos sonidos que determinan una marca en 

particular. Los diferentes géneros de música pueden generar estímulos en nuestro 

cerebro los cuales nos hacen sentir de determinada manera.  

Según Josefina Lacárcel Moreno: 

La audición o acción de oír, puede ser considerada desde el enfoque 
psicofisiológico, como el resultado de una excitación producida por ondas 
sonoras sobre las terminaciones del nervio auditivo, que se transmite al centro 
auditivo del cerebro y da lugar a una sensación aural (o auditiva) (2003, s.p.). 

La música se deriva directamente de los sentimientos. Previamente se explico que los 

artistas utilizan mucho sus sentimientos y emociones para inspirar su creación 

artística. Desde el comienzo de la humanidad, la música siempre ha tenido un 

propósito emocional en el emisor. De igual manera, el receptor interpreta los 

sentimientos del artista por medio de las canciones y sus sonidos, letras, y melodías. 

Hoy en día muchos de los artistas más reconocidos en el mundo al igual que los 
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artistas independientes se guían de sentimientos como el amor, la tristeza, la euforia, 

la soledad, y la frustración para generar música con la cual el público se pueda 

relacionar. 

Según el autor del proyecto de grado, cuando una persona esta triste y escucha una 

canción feliz inmediatamente sus sentimientos cambian generando endorfinas en su 

interior las cuales causan felicidad. En cambio si una persona escucha música 

depresiva cuando esta triste lo más probable es que se deprima aún más. La música 

juega un rol importante en los sentimientos y la manera en que analizamos las 

situaciones cotidianas de la vida.  

Esto puede ser trasladado a la publicidad moderna donde marcas como CocaCola y 

McDonalds han creado jingles que inmediatamente el consumidor relaciona con la 

marca. La música tiene influencia en todas las personas generando ritmos que los 

hacen sentir diferentes emociones. La sensación que produce la música en cada 

individuo es diferente, pero al ver el común se deriva a algo mucho más profundo. La 

conexión que atrae la música y la manera en que se comunican pensamientos y se 

manifiestan sentimientos de una mejor manera es a través de la música. 

Los artistas independientes trasladan sus pensamientos y sentimientos a canciones 

para que las personas entiendan y empatizen con ellos en una manera emocional. De 

igual forma la música puede ser una solución a la problemática en cuestión a 

consecuencia de que si un artista compone canciones felices es porque esta feliz y 

vice versa. 
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Capitulo 4: Palo Santo Studio y su propósito como marca 

La marca seleccionada para generar el proyecto profesional es Palo Santo Studio; un 

estudio de grabación musical ubicado en Bogotá, Colombia. El estudio tiene una 

trayectoria de dos años en el mercado y se especializa en ofrecer los servicios de 

grabación, producción y digitalización de contenido musical. Cuenta con cuatro salas de 

grabación, una cafetería, una sala de estar, y una terraza al aire libre. Desde el momento 

que se ingresa a la casa se siente un ambiente de creatividad e inspiración. En su interior 

se visualizan cuadros de artistas que han revolucionado la industria. Hoy en día Palo 

Santo cuenta con el apoyo de cinco profesionales en las áreas de ingeniera de sonido y 

producción musical, dándole a sus clientes una experiencia de creación y mejora 

constante.  

Desde sus inicios la marca ha buscado posicionarse como un estudio de música en el 

cual los artistas puedan ser ellos mismos y crear arte el cual los proyecte como personas 

y músicos dándoles la oportunidad de cumplir sus sueños y reflejar la mejor versión de si 

mismos. Siempre se ha tenido en cuenta que al crear junto al los artistas el resultado final 

es el mejor posible. Se involucra al artista desde el principio de la grabación hasta la post 

producción de la canción, brindando las herramientas necesarias para generar el mejor 

resultado posible. Palo Santo Studio se identifica por tener una relación de 

compañerismo y trabajo en equipo con sus artistas, vinculándolos en cada momento para 

así crear juntos canciones y experiencias extraordinarias.  

Durante la trayectoria de la empresa se han empezado a crear lazos en la producción de 

música independiente, en la publicidad, y en el diseño sonoro. Palo Santo se encuentra 

en Colombia con sedes en Bogotá, Medellín, y Cali. Los clientes perciben a la marca 

como una empresa y un estudio con mucho potencial y con un buen track récord 

(cantidad de canciones grabadas). Les gusta mucho el diseño y ambiente del estudio y 

afirman que les brinda confort y seguridad. 

La marca se dirige a dos grupos de personas muy distintos. Por un lado a artistas de 

ambos sexos entre 18 y 40 años ya sean creadores o ágiles. Por otro lado a compañías o 
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agencias de publicidad y sus directores creativos. Estos artistas deben ser creadores de 

su propia música y les debe gustar arriesgarse a conocer y experimentar cosas nuevas y 

diferentes. Se buscan personas con talento que les guste trabajar en su música para 

fabricar mejor contenido artístico. Las agencias de publicidad son importantes pues se 

buscan personas creativas que les interese utilizar la música como medio publicitario y 

de comunicación. 

El propósito de Palo Santo Studio es generar en los artistas un impacto positivo 

apoyándolos para dar el siguiente paso en su carrera musical, generando así contenido 

que los represente y los haga sentir especiales. De esta manera los artistas encontrarán 

respeto y reconocimiento de parte de sus seguidores y fans. Incluso se satisface una de 

las necesidades primordiales para el público ya que mediante el trabajo en equipo junto a 

profesionales, el resultado y la calidad será la mejor posible. 

4.1. Palo Santo Studio 

La empresa elegida cuenta con toda una producción de creación de identidad corporativa 

la cual se ha ido realizando por el autor del proyecto de grado a lo largo de la carrera en 

licenciatura en publicidad. Para comenzar, se realizó una ardua investigación acerca de 

lo que la marca es y representa; luego se generó un manual de marca el cual cuenta con 

misión, visión, valores, y propósito de Palo Santo Studio. Previo a comenzar se debe 

establecer la coherencia de que todo el trabajo se encuentra plasmado hacia el propósito 

de la marca. 

4.1.1. Historia e historicidad 

Álvaro José Valencia es el creador y gerente general de Palo Santo Studio. Tiene 26 

años y se egreso de la universidad de Berkeley en Boston donde estudió Producción 

Musical y Música Contemporánea en el 2017. Comenzó trabajando en un estudio 

pequeño en el cual tuvo influencia de grandes productores colombianos como John 

Montoya, Felipe Ortega y Felipe Gordon. Después de trabajar 1 año con estos 

profesionales del rubro, decidió comenzar su propio estudio musical con la ayuda de su 

padre el cual fue el inversor mayoritario del proyecto. El 15 de junio del 2018 la marca 

Palo Santo Studio fue patentada e inaugurada. Palo Santo comenzó en una pequeña 

oficina en la cual trabajaba Álvaro José junto a amigos artistas que había conocido a 
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través de su carrera. Produjo algunas canciones con su propia banda la cual se llama 

Urdaneta y otros artistas como Yera. En octubre del 2018 el nombre Palo Santo ya era 

reconocido por la comunidad musical Colombiana y gracias a la ayuda de su padre 

nuevamente Álvaro José tuvo la oportunidad de alquilar una casa en el barrio Chicó en 

Bogotá. A finales del 2018 se generó el isologotipo de la marca por la agencia de 

Publicidad Mellow & Banana dando así una identidad de marca mucho mas fuerte. Hoy 

en día Palo Santo ha grabado y producido temas musicales con artistas conocidos 

internacionalmente como Sebastián Yatra, Lalo Ebra, entre otros (Cuerpo C, Tabla 4, 

p.23). 

En el 2019 la marca Palo Santo Studio realizó su primer SongCamp junto a Universal 

Music en el cual artistas como Gracie, Mike Bahia, Alejandro Santamaria y muchos más 

participantes. Como se estableció previamente el estudio cuenta con una participación 

del 60% por artistas independientes los cuales no han hecho parte de dicho SongCamp. 

Por este motivo se propuso el SongCamp New Beginings, en el cual se contaría con la 

participación de veinte artistas independientes los cuales buscaban dar su siguiente paso 

y grabar sus canciones profesionalmente.  

Actualmente el estudio es muy reconocido en la industria musical colombiana, ya que la 

conexión que se ha generado entre los artistas y los productores ha sido especial y 

única. Muchos artistas han encontrado un lugar especial en Palo Santo debido a que es 

su lugar de creación, inspiración, y felicidad en el cual se pueden expresar libremente y 

así crear juntos arte. 

4.1.2. Misión y visión 

La misión planteada por el autor del proyecto de grado para Palo Santo Studio consiste 

en: Impulsar la creatividad e inspiración en la industria musical para generar un mejor 

ambiente artístico con el compromiso de ayudar a quienes lo necesiten para cumplir sus 

sueños. De esta manera se destaca el propósito de la marca, vinculándose con su 

público y generando una mejora en sus necesidades existentes. 
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Según Guillermo Ponce: 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 
empresa u organización, ya que define: Lo que pretende cumplir en su entorno 
sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, y para quién lo va a hacer. 
(Ponce, 2012, s.p.) 

De acuerdo a lo planteado, la misión es el porqué la marca hace lo que hace y para quien 

lo hace, interactuando con la vida de los clientes e intentar buscar soluciones a sus 

dolencias y problemáticas.  

Por otro lado, la misión debe ser emocional debido a que en el momento en el cual se 

vincula con el público, se debe generar empatía con el mismo. Las emociones son 

esenciales para tener una misión fuerte ofreciendo entusiasmo y entendimiento al 

público. 

Para el proyecto de grado también se planteó la visión, lo cual se refiere a la meta que 

busca obtener la marca en cuanto a donde busca dirigirse la empresa en el tiempo. 

Siempre se debe pensar hacia el futuro para así dar con objetivos realistas y alcanzables 

siempre pensando hacia adelante. La visión creada por el autor del proyecto de grado es: 

ser líder en américa en las áreas de: producción de música y sonido para artistas, 

publicidad, cine, televisión, y medios audiovisuales, dándole a los clientes una 

experiencia de calidad y profesionalidad. Ser una casa productora reconocida 

internacionalmente por su trabajo y relación con artistas y medios. 

La visión es la visualización de lo que quiere ser la marca en un futuro, planteándose una 

meta preestablecida a largo plazo para trabajar e intentar cumplirla. 

En su conjunto la misión y la visión le dan a la marca una trayectoria respondiendo a dos 

preguntas claves: por qué y cuando. Las marcas necesitan tener objetivos y metas los 

cuales se ven planteados correctamente en el caso de Palo Santo Studio la cual es una 

marca con propósito y visión hacia el futuro. 

4.1.3. Valores 

En el capítulo dos se destacó el contenido de los valores humanos en las marcas 

generando una personalidad marcaria la cual defina su forma de ser ante su público. En 

cuanto a los valores de marca de Palo Santo Studio planteados por el autor del proyecto 

de grado, se destacan el optimismo, el compromiso, la libertad, la creación, y la 
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inspiración. Para entender un poco más a fondo la personalidad de la marca se identificó 

el por qué de cada valor humano en la marca. 

En primer lugar se encuentra el optimismo, ya que Palo Santo Studio es una empresa 

optimista por naturaleza. Se busca alcanzar metas constantemente, generando nuevos 

objetivos y éxitos para los clientes. Es el optimismo el cual mantiene a la marca 

buscando continuamente nuevos rumbos, por lo cual se entiende que siempre hay algo 

más grande. El optimismo despierta la curiosidad para describir nuevos sonidos, y 

nuevos caminos en cuanto a la creación musical. 

En segundo lugar las cosas nunca llegan solas, y por esto el compromiso es uno de los 

valores de marca. Estar comprometido con la carrera musical, con los clientes y la 

formación del equipo de trabajo. Para Palo Santo es necesario hacer sacrificios y trabajar 

rigurosamente, pues se considera que el día de mañana los resultados se verán 

reflejados. La constancia y el no darse por vencido definen a la marca, y de este modo, 

vuelven el compromiso algo tangible. 

En tercer lugar, la libertad se encuentra en el ADN de Palo Santo Studio. En el estudio 

todos los artistas tienen la libertad de expresar lo que les gusta, y lo que les genera 

felicidad. De igual manera, los clientes son libres de crear cosas diferentes y de 

experimentar nuevos caminos, sonidos, técnicas que no se conocen y además, son libres 

de jugar con la tecnología. Adicionalmente el espacio en el estudio inspira emancipación, 

y libertad de trabajo y de creación. 

En cuarto lugar, al ser un estudio de grabación musical, la creación y creatividad fluyen 

en todo momento. Palo Santo Studio es una marca creadora, ya que el arte fluye por sus 

venas. Por otro lado en el estudio se crea comunidad, amistad y un equipo de trabajo el 

cual va detrás de metas reales. En todo momento se esta generando y creando 

contenido en el estudio al igual que relaciones de trabajo. 

Por último se destaca a Palo Santo Studio como una marca inspiradora, visto que se 

busca inspirar al público a unirse a un movimiento artístico. En el momento de crear 

música se inspira a los artistas para dar lo mejor de si mismos a través de la empatía, las 

canciones, y los ritmos y melodías. De igual manera la marca se inspira de los mejores y 

cree que siempre hay alguien del cual se puede aprender. 
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Todos los valores de Palo Santo Studio son valores humanos con los cuales los clientes 

pueden relacionarse ya sea de manera directa o indirecta. Directamente por medio de 

valores que comparten los clientes con la marca como la creación y por el otro lado 

indirectamente aportando valores a los clientes para cumplir sus sueños.  

La personalidad de la marca es destacada por el arquetipo marcario en el cual se 

posiciona como una marca exploradora donde predomina la libertad, la aventura, y el 

descubrimiento. Actualmente Palo Santo Studio es reconocido por impulsar a llegar más 

lejos a los artistas que lo necesitan. El propósito de Palo Santo Studio es ayudar a los 

artistas a ser su mejor versión dándoles la oportunidad de cumplir sus metas. A través de 

la marca se destacan diversos atributos los cuales la componen internamente. 

4.2. La marca que busca un cambio 

Palo Santo Studio es una marca que busca un cambio en la industria musical, brindando 

a los artistas del estudio un espacio de reflexión y creación artística en el cual puedan ser 

ellos mismos y plasmar todos sus pensamientos e ideas en canciones. Teniendo en 

cuenta todos los factores de la problemática planteada en el capítulo anterior, es 

importante destacar que Palo Santo Studio es una marca que busca generar un impacto 

positivo impulsando una mejora en la industria como tal. Según Valencia, presidente de 

Palo Santo Studio “el 60% de los artistas que graban en el estudio son artistas 

independientes” (Cuerpo C, Tabla 4, p.23). Más de la mitad de los cantantes que van al 

estudio son artistas que no pertenecen a una discográfica y son el target al cual se busca 

impactar por medio de una estrategia de comunicación publicitaria la cual se planteará en 

el siguiente capítulo. 

Palo Santo Studio tiene diversos competidores en el mercado en Colombia. Los más 

destacados son Velvet, AQSTICA, y Estudio Cosmofónica. La competencia más cercana 

es Velvet, debido a que no tiene una larga trayectoria en el mercado y esta comenzando 

a conocerse. Analizando sus redes sociales la marca sube fotos y videos de los artistas 

en el estudio en donde se evidencia como fluye la creatividad en este (Cuerpo C, Fig.5 

p.3). AQSTICA por otro lado es uno de los estudios más reconocidos en el mercado con 

una gran trayectoria. Cuenta con una sala de presentaciones, auditorios para conciertos, 

y más de 5 salas de grabación. En sus redes sociales publican próximos eventos y fotos 
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de sus espacios (Cuerpo C, Fig.6, p.4). Por último el Estudio Cosmofónica, la segunda 

competencia directa de Palo Santo, es un estudio más pequeño. Sus redes sociales no 

tienen un contenido robusto, lo único se publica son sus equipos de trabajo (Cuerpo C, 

Fig.7, p.4). 

A diferencia de sus competidores, Palo Santo Studio ha decidido involucrarse en 

problemas sociales para cumplir necesidades latentes en la vida de sus clientes. En este 

caso la marca busca impactar en la salud mental de los artistas independientes. En este 

sentido, se busca generar un mejor ambiente en la industria musical y dar apoyo y ayuda 

para crear junto a los artistas optimizando su autoestima y generando el mejor contenido 

posible. De esta manera la marca se vincula de una forma más íntima con su público 

generando confianza y fidelidad en el momento de elección de consumo.  

Colombia es un país lleno de cultura e historia, en el cual la música es uno de los 

factores que más representa a los colombianos. Por consiguiente, Palo Santo Studio 

brinda la posibilidad a todo aquel que quiera dar el siguiente paso en su carrera musical 

incrementando y fomentando la cultura misma en el país. Se busca seguir transmitiendo 

al mundo de que están hechos los colombianos y todo lo que pueden lograr. 

Existen muchos estudios de música en Colombia y en Latinoamérica los cuales producen 

y graban canciones al igual que Palo Santo Studio. La gran mayoría de los competidores 

se dedican a grabar con artistas que ya saben lo que quieren grabar antes de entrar a la 

sala de grabación. En Palo Santo Studio se llaman a estos: artistas Ágiles, puesto que 

antes de comenzar a grabar tienen claro lo que van a cantar y como lo van a ejecutar. De 

lo contrario en Palo Santo Studio se produce junto al artista brindando una experiencia 

personalizada y única con el objetivo de generar el mejor contenido posible para cada 

artista en particular. Palo Santo Studio se enfoca en lo que el autor del proyecto de grado 

llama los artistas creadores, los cuales saben lo que quieren, pero no saben expresarlo. 

El equipo de trabajadores en el estudio brinda un servicio de calidad otorgándole a cada 

artista su propia voz. Dejándolos crear su música con completa libertad pero con el 

apoyo de productores, e ingenieros que lograran obtener el mejor resultado. 
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4.2.1. Propósito de Palo Santo Studio 

El propósito creado para el proyecto de grado para Palo Santo Studio es ayudar a 

aquellos artistas que lo necesitan para generar el mejor contenido posible y de esa 

manera cumplir sus metas y sueños como músicos. En el capítulo dos se planteó que las 

marcas con propósito resaltan en el momento que se involucran con sus consumidores 

dándoles una satisfacción a sus necesidades y problemas. Esto genera una consciencia 

de marca la cual le da a los consumidores confianza y recordación de la misma. Palo 

Santo Studio busca dejar una huella en sus clientes haciendo de la industria musical un 

mejor lugar para pertenecer y crear. Ningún otro estudio de música en Colombia ha 

generado un vínculo emocional con sus músicos a través de una problemática latente 

utilizando su comunicación. Es por esto que se destaca una gran oportunidad en el 

momento de posicionar a Palo Santo Studio en el mercado. 

En una entrevista realizada a Alvaro Jose Fuentes, CEO de McCann Colombia, el 

profesional comento sobre un estudio realizado por la agencia en el 2019 en el cual se 

destacó que: 

“El 93% de los consumidores piensan que las marcas tienen la posibilidad de 
mejorar sus vidas por encima de los gobiernos, ya que las marcas tienen la 
posibilidad de tener un impacto positivo en sus vidas” (Cuerpo C, Tabla 1, p.16).  

De esta manera se afirma que las marcas pueden y en general logran impactar a sus 

públicos de una manera positiva dándoles esperanza de una mejor vida. Cada momento 

que las personas comparten con las marcas en el cual se establezca un dialogo acerca 

de algún tema social, las personas se relacionan con mayor profundidad. 

Palo Santo Studio es un lugar de creación artística y por eso los músicos deben sentir 

inspiración y creatividad en el ambiente. De esta manera el estudio hace que los artistas 

se sientan cómodos por medio de la decoración, la arquitectura, y los espacios. Todos los 

lugares del estudio pueden ser utilizados por los artistas para escribir y componer sus 

canciones, dándoles la posibilidad de sentirse libres y tranquilos y optimizando la 

creación de contenido que ellos quieren fabricar. Las canciones generadas en Palo Santo 

Studio deben representar al artista que la fabrica dándole una voz y un significado al 

mismo, para que así se pueda sentir el arte a través de la música. 
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Ayudar a que los artistas encuentren su voz es uno de los objetivos del estudio, dándoles 

todas las herramientas y conocimientos para que puedan lograrlo. De igual manera el 

estudio también trabaja junto a diferentes medios generando contenido publicitario para 

algunas marcas. Estos contactos pueden ser utilizados para difundir la música de los 

artistas del estudio alrededor de Colombia más efímeramente. Utilizando estas relaciones 

de conveniencia el estudio le abre las puertas a los artistas para que creen su contenido 

musical de una manera profesional y con los mejores equipos del mercado. 

La estrategia que se utiliza para resolver el propósito de Palo Santo Studio es el Círculo 

de Oro del cual se mencionó en el capítulo uno. El círculo de oro plantea lo que hace la 

marca, como lo hace, y el por qué lo hace. Para el proyecto de grado se generó el círculo 

de oro en el cual se planteó lo siguiente: el servicio que ofrece Palo Santo Studio es la 

grabación, producción y lanzamiento de canciones para artistas y agencias de publicidad. 

El como se logra es: utilizando los mejores equipos del mercado, junto a un grupo de 

trabajo que constantemente ayuda a mejorar el arte. Por último se plantea el por qué la 

marca hace lo que hace dándole vida al propósito de la marca. El por qué de Palo Santo 

Studio es: para ayudar a los artistas a ser una mejor versión de ellos mismos.  

Durante la trayectoria de Palo Santo el propósito ha sido claro y siempre se ha intentado 

ejecutarlo ofreciendo un servicio excelente y finalizando con un producto impecable. Lo 

más importante es la satisfacción del cliente haciendo posible el mejor contenido para 

cada artista en particular. 

4.3. Relación empresa y audiencia 

Analizando las redes sociales de la marca se logró encontrar algún tipo de relación entre 

la empresa y sus consumidores la cual se destacara a continuación. Para comenzar, se 

analizaron las redes de Facebook e Instagram en las cuales la comunidad del estudio es 

más relevante. Por un lado la audiencia de Facebook es la más activa entre sus redes 

sociales. En el muro se puede encontrar una sección llamada comunidad en la cual los 

artistas que grabaron en el estudio pueden subir sus canciones por la plataforma y recibir 

comentarios de otros artistas y fans de su música (Cuerpo C, Fig.31, p.15). Esto es una 

interacción directa de la audiencia con la marca generando un mayor flujo de tráfico a la 

63



página mediante los artistas. Inculso, en el muro se encuentran las canciones de los 

artistas junto a videos y fotos de lo que ocurre en el estudio y de como trabaja el equipo 

de Palo Santo (Cuerpo C, Fig.30, p.14). 

Por otro lado se analizó la audiencia de Instagram la cual es más joven y tiene más 

seguidores. La comunidad en su mayoría se compone de artistas independientes y a su 

vez otro tipo de artistas no musicales como pintores, fotógrafos, y escritores. Las 

personas no interactúan lo suficiente con la página ya que nunca se publica contenido en 

las historias y muy de vez en cuando se suben fotos. La última publicación fue en 

diciembre del 2018 (Cuerpo C, Fig.29, p.14). Es importante aclarar que los seguidores de 

Palo Santo en Instagram ven la música como un gusto el cual algún día les podría dar 

ingresos si llegan a grabar algo en el estudio. 

Para que la marca comience a interactuar y comunicar a su público de una manera 

efectiva es necesario plantear diversos temas de conversación los cuales pueden ser 

conocidos como tópicos. Algunos de estos temas de conversación creados para el 

proyecto de grado son: el servicio el cual va ligado a la tecnología, la calidad, la 

satisfacción y la confidencialidad con la que se trabaja en el estudio. Más aún, se busca 

que las relaciones sean leales, cercanas, colaborativas, e inspiradoras, al igual que el 

comportamiento debe ser profesional, efectivo y decisivo. Por último la institución debe 

comunicar con una perspectiva comprometedora, determinada, responsable, audaz, y 

elegante.  

Además de los temas de conversación, se plantearon territorios de marca para el 

proyecto de grado. Los territorios para Palo Santo Studio son aquellos en los cuales la 

marca pueda hacer hincapié en el momento de comunicar. Para el Proyecto de Grado se 

plantearon tres territorios para la marca en cuestión: el primero siendo el arte, ya que la 

marca comunica el arte y la música que crean los artistas al igual que la creatividad que 

se vive en el estudio. Toda la música fabricada en el estudio es considerada arte puesto 

que es una expresión de sentimientos, cultura y conocimiento. Para Palo Santo Studio el 

arte expresa más que palabras debido a que mueve masas y cambia vidas. Asimismo, 

todos los clientes de Palo Santo son considerados artistas, es decir creadores de arte. El 

segundo territorio que se planteó para la marca es la inspiración. Palo Santo Studio 
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busca inspirar la creatividad y la libertad de los artistas que deciden grabar sus canciones 

en el estudio. Se habla de inspiración como motivo para no rendirse y así es posible que 

los clientes mejoren como personas y como músicos. Se busca inspirar a los artistas tal y 

como los mejores músicos han inspirado al grupo de trabajo de Palo Santo Studio. En 

todos los procesos de creación puede haber frustración, y por esto se debe motivar a los 

artistas a seguir adelante y nunca darse por vencidos para así cumplir sus sueños. El 

tercer y ultimo territorio de Palo Santo es el compañerismo. Los artistas que llegan al 

estudio se dan cuenta de que los productores y músicos que forman el equipo de trabajo 

son compañeros dentro y fuera del estudio. Siempre están disponibles para aclarar 

dudas al igual que ayudar en todo sentido para generar el mejor contenido posible. Se 

comunica desde la colaboración colectiva para crear mejores canciones al igual que 

mejores artistas. 

De esta manera los artistas pueden entender a profundidad como trabaja el estudio y 

cuales serán los beneficios que obtendrán del servicio brindado. Teniendo claro como se 

relacionan la marca y su público, se facilita la manera de comunicar generando contenido 

que los haga sentir apegados a Palo Santo Studio. 

4.3.1. Beneficios funcionales y emocionales 

Se plantearon dos categorías de beneficios para el proyecto de grado. En primera 

instancia están los beneficios funcionales, los cuales se destacan por satisfacer una 

necesidad física la cual brinda el servicio a través de lo que ofrezca. Por otro lado están 

los beneficios emocionales, los cuales le dan un sentimiento de satisfacción al cliente 

haciéndolo sentir alguna sensación emotiva. 

Los beneficios funcionales planteados para Palo Santo Studio son principalmente los 

equipos con los que se puede trabajar en el estudio tales como instrumentos, micrófonos, 

parlantes, entre otros. Por otro lado el personal o equipo de trabajo que se encuentra a la 

disposición del artista en todo momento. También se genera un ambiente de educación 

en el cual los artistas están en constante mejora gracias a la tecnología de gran 

relevancia en el mundo moderno para generar un mejor contenido musical. Por último se 

encuentra la colaboración que se establece entre el artista y el equipo de trabajo. Palo 

65



Santo es un estudio de producción con los más altos estándares y tecnologías de trabajo, 

para así llegar a la mejor calidad de servicio posible. 

Los beneficios emocionales generados para Palo Santo Studio se derivan del efecto que 

tiene el estudio a nivel emocional con los artistas. En primer lugar se encuentra la 

mística, ya que el estudio tiene una energía específica la cuál se refleja en su estructura 

física y transmite a sus artistas un sentimiento de tranquilidad y relajación. En segundo 

lugar esta la inspiración, la cual es indispensable ya que facilita el impulso creativo a los 

artistas para que logren expresarse de una mejor manera. En tercer lugar, se encuentra 

la conexión debido a que en el momento de crear se generan amistades y vínculos que 

cada vez son más fuertes. Por último se destaca la pasión, debido a que el producto final 

genera un entusiasmo en el público, el cual es apasionado por lo que hace. Palo Santo 

es un estudio de grabación musical donde se conecta la pasión y la inspiración, donde el 

trabajo es la esencia mística que se proyecta alrededor del mundo. 

Todos los beneficios que se plantearon para Palo Santo Studio son una promesa ante su 

público, dándoles la seguridad que el producto final será el deseado por ellos. Se crean 

funcionales y emocionales para generar una promesa de marca la cual se relaciona con 

el propósito. La promesa de marca creada para Palo Santo es conectar la inspiración y la 

pasión generando una mística que proyecte lo que los artistas buscan representar. Por 

consiguiente todo el trabajo será fabricado con los mejores equipos y tecnologías 

siempre fomentando el crecimiento personal y artístico a través de la colaboración. 

4.3.2. Branding interno 

En Palo Santo se relacionan mutuamente diferentes variables las cuales generan la 

comunicación interna de la marca generando un enfoque sistemático en esta. El 

propósito de marca debe debe ser resaltado en todo momento a través de la 

comunicación. En la comunicación de Palo Santo Studio predomina la inspiración para 

generar un impacto positivo en la industria musical al igual que en los artistas del estudio. 

El propósito debe ser claro y por eso la salud mental de la comunidad debe ser la 

prioridad. Todas las campañas de la marca deben manejar una comunicación estratégica 

resaltando los valores de Palo Santo Studio. De esta manera se lograra apoyar y ayudar 

a los artistas que lo necesiten. Todo lo que se crea en el estudio es considerado arte, 
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pues los músicos son artistas que crean arte. Es importante resaltar que se busca el 

liderazgo en la empresa, ya que se debe impulsar la capacidad de los clientes para que 

logren sus metas, objetivos y sueños como artistas y que en algún punto sean 

autosuficientes. 

La realidad es relativa y cada persona tiene un concepto diferente de ella. Esto depende 

de las experiencias, conocimientos, y vivencias con las cuales cada persona ha 

interactuado. Estos rasgos identifican un enfoque constructivista el cual plantea la 

posibilidad de diferentes realidades y perspectivas que conviven y coexisten juntas. Por 

este motivo Palo Santo Studio debe empatizar con su público y entender mejor su 

realidad para conectar en un nivel emocional. Cuando se entienden las verdades del 

público, Palo Santo Studio comunica su propuesta de valor dirigida a la experiencia de 

crear y ayudar a quienes lo necesitan. La marca debe conectar con su audiencia para 

cumplir su promesa como institución corporativa. En este sentido, la realidad que se 

busca lograr es sacar la mejor versión de cada músico dándole a cada uno las 

herramientas necesarias para cumplir sus metas y llegar a ser reconocidos y respetados 

como artistas. 

En el capítulo uno se planteó la interdisciplinariedad que se define como una fusión de 

disciplinas con un objetivo en común. En el plan de branding interno se establece un 

enfoque interdisciplinario el cual consiste en inter relacionar las diferentes disciplinas que 

pueden ser utilizadas para lograr el objetivo de la marca. Para lograr lo anterior, es 

importante que Palo Santo Studio relacione las disciplinas de marketing, publicidad, 

ingeniería de sonido, música, psicología, y sociología. Es importante resaltar que el 

marketing y la publicidad son disciplinas que no se relacionan directamente con el 

servicio prestado por la marca. De todas maneras estas dos disciplinas son esenciales 

para comunicar y dar a conocer la marca a sus clientes. La ingeniería de sonido y la 

música por lo contrario son disciplinas relacionadas directamente con el servicio que 

ofrece la marca puesto que al ser un estudio de grabación musical todos los trabajos y 

los trabajadores de la empresa tienen estudios profesionales en las disciplinas. Por otro 

lado, para entender mejor a los artistas que graban en el estudio se deben aplicar 

disciplinas sociales como la psicología y la sociología. Utilizando la interdisciplinariedad 
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con estas disciplinas es posible identificar las necesidades y dolencias del target de la 

marca. De este modo la marca podrá vincularse mejor con el publico. 

La identidad corporativa de Palo Santo se caracteriza por lo que busca obtener a través 

del tiempo. Vale resaltar que, Palo Santo Studio busca ser un estudio de grabación 

musical en el cual los artistas puedan sentirse apoyados e inspirados para crear arte. La 

organización se destaca en la calidad de sus producciones y en la relación que mantiene 

con sus artistas prestando un servicio de excelencia. Asimismo entre los valores más 

destacados de Palo Santo se encuentra el compromiso, ya que se propone generar el 

contenido deseado por los artistas creando música la cual represente a sus creadores. 

La cultura corporativa se construye partir de la conducta y el comportamiento que 

presenta el público interno (los empleados) de la organización. Este comportamiento 

representa a la marca, ya que cada miembro de la empresa hace parte de la cultura 

corporativa. En el momento que Palo Santo Studio presta un servicio es muy importante 

la atención al cliente. Cuando se ejecuta el servicio se trabaja junto al artista para crear y 

producir sus canciones. Por ese motivo la relación entre empleado y cliente debe ser de 

compañerismo. La comunidad corporativa de Palo Santo Studio esta compuesta por 

profesionales altamente capacitados en los rubros de producción musical, ingeniería 

musical y músicos que buscan establecer vínculos con los artistas para crear arte juntos. 

La personalidad corporativa se encuentra relacionada con la cultura corporativa, debido a 

que las conductas que definen a la marca generan su personalidad. Como se mencionó 

anteriormente, para destacar la personalidad de una marca se utiliza el arquetipo 

marcario el cual le otorga valores humanos a la marca haciéndola una marca humana. 

Palo Santo Studio entra en el arquetipo del explorador, dado que representa la aventura, 

la libertad y el descubrimiento. Al ser una marca que busca ayudar a sus clientes a ser su 

mejor versión se destacan atributos como el optimismo, y la creatividad. Palo Santo 

Studio más que una marca es un compañero y amigo el cual acompaña a sus artistas 

durante el proceso creación para así lograr el resultado deseado para cada artista. 

La comunicación corporativa esta compuesta por todo lo que comunica y expresa la 

marca de manera interna y externa. Debe haber una coherencia entre lo que comunica 

internamente y lo que comunica a las audiencias deseadas externamente. Palo Santo 
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Studio comunica con un tono inspirador y amigable, dándole a entender a los públicos 

tanto interno como externo que el estudio es un lugar de creación artística y creatividad. 

La creación de contenidos se enfoca en establecer beneficios emocionales optimizando 

el vínculo con el receptor. El posicionamiento actual de la marca alude a impulsar a llegar 

más lejos a aquellas personas que elijan el estudio. Utilizando la comunicación 

corporativa se busca generar un impacto positivo en la industria musical fomentando el 

apoyo y compañerismo en el momento de crear arte. 

Todo el plan de branding interno genera en la marca una estabilidad en la cual todos los 

integrantes de la empresa pueden entender como se deben comportar y ejecutar su rol 

en la misma. Le da una coherencia a toda la empresa y brinda armonía entre los 

integrantes y el grupo de trabajo. 

4.3.3. Branding externo 

Para comenzar a realizar una estrategia de branding externo se deben plantear 

diferentes escenarios los cuales vinculan a la marca con sus consumidores y el mercado 

en el que se posicionan. 

El primer escenario es el de oferta, en el cual se establece lo que la marca le brinda al 

consumidor mediante su identidad de marca. La visión de Palo Santo Studio consiste en 

volverse un estudio líder en américa en el área de producción musical, logrando ser una 

casa productora reconocida internacionalmente por su trabajo y relación con los artistas y 

medios. Su misión como empresa es impulsar la creatividad e inspiración en la industria 

musical para generar un mejor ambiente artístico, con el compromiso de ayudar a 

quienes lo necesiten para cumplir sus sueños. En cuanto a la cultura corporativa, el 

equipo de trabajo del estudio deberá inspirar y ayudar mediante el compañerismo a los 

clientes ofreciendo feedback con base en su creación artística. El Staff de Palo Santo 

debe tener presente los valores de la empresa al igual que su misión y visión. Los valores 

que representan a la personalidad de la marca son: en primer lugar el optimismo, ya que 

pensamos que todo lo que se puede soñar se puede lograr. En segundo lugar la 

creatividad, debido a que lo que se produce en el estudio es arte y para crear arte hay 

que ser creativo. Asimismo la libertad, puesto que cada artista tiene la libertad de 

expresar su arte como lo desee. Además el compromiso, a causa de la relación que se 
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tiene con los artistas y el compañerismo que se trabaja en el momento de crear arte. Por 

ultimo la inspiración, la cual predomina en la empresa brindándole a los clientes la 

esperanza y soporte que necesitan para cumplir sus metas. 

En segundo lugar se encuentra el escenario de demanda, el cual se divide en diferentes 

categorías que describen al publico objetivo de Palo Santo. Una característica importante 

de los artistas de Palo Santo es que no les gusta que controlen la forma en que expresan 

su arte. Cada momento de creación musical para ellos es la forma de dar a conocer lo 

que sienten y viven en su realidad. Por este motivo muchos artistas prefieren grabar en 

sus hogares solos, lo cual termina siendo un contenido no profesional. Sus actitudes son 

en gran parte el reflejo del sufrimiento causado por problemas de salud mental tales 

como estrés, ansiedad, e incluso depresión en relación con su evolución como artistas. 

Los clientes tienen la expectativa de que para ser reconocidos y llegar a la fama musical 

solo se necesita una canción la cual cambie todo. Los artistas independientes buscan 

respeto y reconocimiento en la industria dándoles la confianza para llegar más lejos. Sus 

fantasías son ser la mejor versión de ellos mismos, y tienen el deseo de expresar su 

identidad a través de su música. Sus sueños son el reconocimiento y el respeto como 

artistas musicales. La última categoría son sus temores, los cuales para los artistas 

independientes son no lograr sus metas y no llegar a transmitir mediante la música lo que 

buscan comunicar. 

En tercer lugar se establece el escenario cultural en el cual se determinan las vivencias 

del público. El escenario cultural de Palo Santo Studio es que la industria musical ha 

pasado por diversos cambios en las ultimas décadas, con la aparición de las plataformas 

de reproducción musical y la forma en la que se hace música hoy en día. Los artistas se 

han visto influenciados por lo anterior en maneras positivas y negativas. En la encuesta 

realizada por Record Union se destaca la problemática abordada en el proyecto de 

grado. Según Record Union (2019), Algunas de las causas que llevan a estos problemas 

son: el miedo de fracasar, la inestabilidad financiera, la presión de llegar a sus metas, la 

soledad, el ser controlados por otros, y por último la presión de crear su música (s.p.). 

Estos datos se reflejan a través de la industria musical cada vez más, creando un 

ambiente difícil para aquellos artistas que buscan lograr sus sueños y ser reconocidos y 
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respetados como músicos. Por este motivo debe haber un cambio cultural en el momento 

de crear y producir música. Es necesario animar a aquellos artistas que lo necesitan para 

lograr cumplir sus metas y llegar más lejos como personas. Por este motivo la creación 

del arte debe ir primero y luego se debe pensar desde una perspectiva económica, 

dándole la posibilidad a los artistas independientes de inspirarse y ser sus mejores 

versiones. 

En cuarto y último lugar se encuentra el escenario competitivo, en el cual se analiza la 

competencia del estudio en el mercado. Existen muchos estudios de música en Colombia 

y en Latino América los cuales producen y graban canciones al igual que Palo Santo 

Studio. Como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de los competidores se 

dedican a grabar con artistas que ya saben lo que quieren grabar al ingresar al estudio, 

es decir los llamados artistas ágiles. En cambio en Palo Santo Studio se produce junto al 

artista dándole una experiencia personalizada y única con el objetivo de generar el mejor 

contenido posible para cada uno. Palo Santo Studio se enfoca en los artistas creadores , 

los cuales son artistas independientes en su mayoría. Todos los servicios brindados por 

el estudio tienen el objetivo de realizar el mejor contenido posible dependiendo de las 

necesidades de cada artista. De esta manera se deja a los artistas crear su música con 

completa libertad pero con el apoyo de productores, e ingenieros que lograran obtener 

los mejores resultados. 

En cuanto a la génesis de identidad de Palo Santo Studio, la marca se encuentra ubicada 

en el sector de la industria musical, en la categoría de grabación y producción musical, y 

en la sub-categoría de producción musical personalizada. Para identificar una génesis de 

identidad completa es necesario resaltar los diferentes atributos que la marca tiene. Para 

comenzar se analizaron los atributos físicos de la marca de los cuales se destacó que el 

compañerismo y la calidad representan dos de los atributos concretos más importantes 

para Palo Santo Studio. Por un lado el compañerismo, ya que al trabajar junto a los 

artistas se crea de una manera colaborativa y conjunta. El apoyo de parte de equipo de 

trabajo a los artistas y la actitud de los artistas hacia el estudio se deben relacionar 

positiva y directamente. Por otro lado la calidad es de suma importancia, puesto que el 

resultado final debe ser el deseado por el artista logrando sus objetivos como músico y 
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dándole la satisfacción de crear una obra de arte. En cuanto a los atributos simbólicos la 

empresa se enfoca en lo emocional y sentimental brindándole aspectos intangibles a la 

marca. Palo Santo Studio se destaca en aspectos de optimismo, inspiración, y 

compromiso dándole vida a la personalidad de marca. El optimismo se destaca ya que si 

los artistas lo pueden soñar, lo pueden lograr. La inspiración, pues el equipo de trabajo 

busca inspirar e impulsar la creatividad y las ganas de los artistas para lograr sus metas 

como músicos. Por último el compromiso, debido a que la responsabilidad que se tiene 

con los artistas hace necesario brindarles las herramientas y conocimientos necesarios 

para hacer de sus sueños realidad. Estos atributos más que un servicio, le brindan una 

experiencia a los artistas que graban en el estudio. Además se relacionaron algunos 

atributos adicionales ya que una de las características diferenciales que destaca a Palo 

Santo Studio en el mercado es la relación que mantiene con sus clientes brindándoles 

experiencias de calidad y de amistad. El profesionalismo que se ve en todos los 

proyectos realizados por el estudio son la base para establecer la confianza de los 

artistas. De esta manera Palo Santo obtiene un posicionamiento estable en el mercado. 

La calidad que ofrece el estudio es uno de los diferenciales que brinda la marca, ya que 

toda la música y producciones que se fabrican en el estudio son creaciones artísticas. 

Los equipos utilizados para generar este contenido artístico son los mejores de la 

industria brindando el mejor sonido y la mejor calidad posible a los clientes. Por otro lado 

el personal de Palo Santo Studio esta capacitado para manejar todas las herramientas 

disponibles en el estudio para hacer lo mejor posible en el momento de grabar, producir y 

editar las canciones junto a los artistas.  

El servicio que Palo Santo Studio le otorga a sus clientes comienza desde el momento 

que entran el estudio. Los artistas buscan ser parte de experiencias que los hagan sentir 

seguros y cómodos en cuanto su creación musical. Palo Santo Studio brinda esta 

satisfacción, ofreciendo a los artistas la experiencia de crear su música, aprendiendo y 

siempre mejorando sus talentos. Además el producto final es una canción completamente 

lista para lanzar al mercado. Este producto es la obra terminada del artista junto al 

estudio. El consumidor final del producto son los oyentes del artista los cuales se espera 

que otorguen respeto y reconocimiento al mismo. 
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La audiencia a la cual se comunica Palo Santo Studio es por un lado artistas creadores, 

los cuales en su mayoría son artistas independientes que van al estudio a crear y 

experimentar nuevos sonidos y formas de hacer música para encontrar su ritmo y llegar a 

ser percibidos como músicos. Estos clientes son inteligentes, curiosos, extrovertidos, 

innovadores, y energéticos. Por otro lado se encuentran los artistas Ágiles los cuales 

saben lo que van a grabar antes de entrar al estudio. En el momento que entran al 

estudio directamente comienzan a grabar lo que ya tienen pre-establecido. Estos clientes 

normalmente son artistas reconocidos en la industria musical y tienen muy claro lo que 

quieren hacer. Su personalidad es amigables, creativos, responsables, emprendedores, y 

profesionales. 

El origen surge conociendo las vivencias de los clientes. Al conocer la realidad que viven 

gran parte de los artistas alrededor del mundo Palo Santo Studio decidió hacer algo al 

respecto. De esta manera se creó un propósito de marca el cual no solo ayuda a sus 

clientes a superar dolencias sino a evitarlas. Siempre que se trabaja en el estudio se 

trabaja en equipo junto al artista para así obtener los mejores resultados posibles. 

Asimismo se establece una relación con los clientes dándoles la satisfacción de cumplir 

sus sueños y crear canciones que los representen como artistas musicales. 

Actualmente la organización de Palo Santo Studio se divide en distintos rubros. Se 

cuenta con el apoyo de dos ingenieros de sonido, y tres productores musicales, los 

cuales trabajan en equipo junto a los artistas para crear la música que se compone y 

graba en el estudio. El estudio también cuenta con un personal de aseo el cual siempre 

esta ahí para ayudar en lo que sea necesario. La casa es un lugar donde predomina la 

inspiración y creatividad, ya que se respira arte desde la entrada hasta el techo donde se 

encuentra una terraza donde es posible ver gran parte de la ciudad (Bogotá). 

Su personalidad hacia el público externo debe ser la misma que refleja internamente, 

ofreciendo una coherencia a las dos entradas de comunicación. En el estudio siempre se 

respira creatividad e innovación al tratar de sacar lo mejor de cada persona que entra en 

el estudio. El compromiso es uno de los valores que más se destaca en la personalidad  

de la marca, dándole la seguridad a los clientes de que se hace lo mejor posible para 

sacar adelante la música creada por ellos. 
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Por otro lado las condiciones de identidad son indispensables para generar confianza en 

el público. Estas condiciones que se destacarán a continuación son: la legitimidad, la 

credibilidad, la afectividad y la auto afirmación. Una de las formas de legitimar a Palo 

Santo Studio es su trayectoria de más de dos año en el mercado dándole a sus clientes 

la mejor experiencia posible en el momento de crear y grabar sus canciones. Siempre se 

ha buscado ayudar a quienes lo necesitan para generar el mejor contenido posible y así 

darle a los artistas la satisfacción de sentirse orgullosos de su propia música. El sentir, 

pensar y hacer es decir la credibilidad de Palo Santo Studio deben representar una 

coherencia, dándole una solución real a las necesidades de los artistas. Por eso la forma 

como se comporta y trabaja el equipo del estudio le brinda a los artistas una experiencia 

de auto mejora en cuanto a su creación musical. A las personas que graban en Palo 

Santo Studio les gusta estar involucrados en todas las etapas de creación y ser parte de 

la ejecución en conjunto con el equipo de trabajo. Cada momento es un momento de 

creación, creatividad, e inspiración, maximizando así la credibilidad en la marca y en su 

promesa. La afectividad que surge por parte de la visión de Palo Santo Studio le da una 

coherencia a la promesa brindada a los clientes en el tiempo. Siempre la marca ha 

buscado generar vínculos empáticos con sus clientes ofreciendo la oportunidad de 

cumplir sus metas como músicos y ayudándolos a crear la mejor música posible con la 

cual se sientan identificados. En el momento de grabar, editar, y producir se trabaja junto 

al artista generando la oportunidad de ser parte de todo el proceso de creación y así 

crear juntos la canción perfecta para cada artista. La auto afirmación de Palo Santo debe 

comunicar claramente su propuesta de valor, haciendo énfasis en el trabajo en equipo 

que se realiza en el estudio. El comportamiento y actitud del equipo de trabajo debe ser 

colaborativo generando confianza en la promesa de marca de Palo Santo Studio. Un 

atributo diferencial de la marca es el compañerismo el cual da la oportunidad y el apoyo a 

los artistas que lo necesitan para cumplir sus sueños. 

Igualmente se planteó la esencia de la marca en la cual se destaca todo lo que la marca 

representa. La esencia es aquello que hace a la marca única brindándole un diferencial. 

Se vincula directamente con sus valores, misión, y propósito. La esencia de Palo Santo 

Studio es el compañerismo e inspiración para crear juntos. 
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Todo el plan de branding externo es una estrategia de comunicación para dar a conocer 

al publico objetivo de la marca toda la identidad de Palo Santo Studio. Con la creación de 

esta estrategia se dispone a Palo Santo Studio a ser una marca coherente la cual ejecuta 

lo que dice y dice lo que ejecuta. 
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Capítulo 5: Campaña con propósito 

Teniendo en cuenta la problemática en cuestión planteada en el capítulo tres, y el análisis 

de Palo Santo Studio surge una campaña publicitaria con propósito. El objetivo de la 

campaña es generar comunicación la cual sea empática y directa, dando a conocer al 

publico objetivo el propósito de Palo Santo Studio. Toda la campaña se planteó para ser 

pautada en redes sociales, debido a que en este medio se encuentra la audiencia 

deseada. 

Para la generación de la campaña se realizó todo un proceso creativo comenzando con 

la identificación del target y sus necesidades latentes. Luego se establecieron insights y 

observaciones que se identificaron con la vida de los consumidores generando un 

mensaje empático y creativo. De los insights surge el concepto creativo y concepto de 

brief los cuales engloban la campaña en general. Luego se plantearon diferentes 

categorías utilizando los recursos y elementos que cada red social brinda. El contenido 

generado se compone a partir de videos, gifs, e imágenes estáticas. Además se plantean 

diferentes activaciones de marca en las cuales se tiene como centro de interés a los 

artistas y su salud mental. 

La comunicación se compone de una campaña 360, es decir que será generada de 

comienzo a fin utilizando diferentes herramientas comunicacionales para efectuar una 

campaña completa. Toda la campaña cuenta con una ejecución gráfica la cual esta 

acompañada por un mensaje con tono inspirador y aspiracional. Los formatos utilizados 

serán creativos e interactivos, dandole al audiencia un acercamiento a Palo Santo Studio. 

5.1. Insights y observaciones 

Cada observación e insight brinda una perspectiva empática y creativa de relacionarse 

con el público. Cada una de las siguientes acciones juegan un rol fundamental en el 

momento de comenzar la campaña, puesto que de los insights y objetivos surge el 

concepto creativo de campaña.  

La primera observación destacada se basa en que dos cerebros trabajan mejor que uno. 

Derivado de la observación surge un insight emocional el cual es: cuando se trabaja en 

conjunto los resultados son mejores. De esta manera se representa el trabajo en equipo 

que se vive en Palo Santo Studio brindando a los clientes el mejor contenido posible.  
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En segundo lugar se planteó una observación que se vincula directamente con las 

aspiraciones de los artistas. Como se destaco previamente los artistas independientes 

buscan respeto y reconocimiento. Debido a esto el insight que se deriva de la 

observación planteada es: cuando la música es una pasión se debe escuchar al corazón.  

En tercer lugar se destacó una observación que se encuentra muy presente en los 

artistas independientes. Se trata de que cuando aprendemos hay un margen de error el 

cual siempre se puede mejorar. De dicha observación se identifico el insight: cada 

momento de aprendizaje es momento para equivocarse y volver a intentar. 

Toda la industria musical ha sido afectada por el hecho social que rodea a los artistas. 

Los artistas más famosos del mundo sufren de enfermedades mentales como se 

confirmó en capítulos anteriores. De esta observación se destaca el insight: hasta los 

mejores músicos necesitan ayuda. De esta manera se humaniza la marca brindando al 

publico una voz de apoyo. 

Por último se destacó una observación emocional, ya que cuando los artistas encuentran 

un sonido con el que se relacionan, crean arte. Derivando en el insight: encuentra tu 

ritmo y no pares de expresarlo. Con este insight se intenta inspirar a los artistas para que 

lleguen más lejos y encuentren los sonidos utilizando la creatividad e innovación que 

tanto caracteriza a los artistas. 

5.1.1. Creemos Juntos 

Teniendo en cuenta todas las observaciones e insights que se destacaron previamente, 

surge el concepto creativo de la campaña con propósito: Creemos Juntos (Cuerpo C, 

Fig.23, p.11). Cuando se crea el concepto se busca inspirar a los clientes a dar el 

siguiente paso en su carrera musical. El concepto a destacar busca transmitir el mensaje 

que cuando las personas van a grabar al estudio se crea junto a ellos ayudándolos y 

apoyándolos para generar el mejor contenido posible.  

Palo Santo Studio se dedica a crear potenciar el talento de sus artistas generando una 

relación estable de los clientes con la industria y sus fans. A través de toda la campaña 

se destaca el trabajo en equipo y el compañerismo que se brinda en el estudio brindando 

inspiración en el target. El concepto surge de la observación aplicada a un insight 

generando empatía y ofreciendo un mensaje claro y concreto. La observación utilizada 
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es: cuando se trabaja en equipo los resultados son mejores. Por consiguiente el insight 

es: el apoyo es necesario para generar cosas maravillosas.  

Teniendo en cuenta la problemática abarcada en capítulos anteriores la cual afirma que 

siete de cada diez artistas independientes sufren de enfermedades mentales, es hora de 

crear un ambiente más saludable para estos. En junio la compañía Récord Union (2019) 

realizó una encuesta a más de 1500 músicos independientes entre los 18 y 30 años. 

Recalcando los sorpresivos resultados de dicha encuesta: el 73% de ellos afirmaron que 

tienen o han tenido problemas como depresión, estrés, y ansiedad. Al encontrar esta 

problemática Palo Santo Studio decide brindar una solución para los artistas que graben 

sus canciones en el estudio. Se ofrece una alternativa diferente a aquellos artistas que la 

necesiten. Por eso se elaboro el concepto Creemos Juntos, el cual inspira a estos 

músicos a dar el siguiente paso en su carrera musical con la ayuda y el apoyo necesario 

por parte de las personas de Palo Santo Studio. Se quiere demostrar que cualquier 

problema puede ser confrontado si se tiene la ayuda necesaria. 

Incorporando un concepto fuerte se plantea una campaña completa generando un 

impacto positivo en los clientes. Una marca con propósito que conmueve a su público 

ofreciendo no solo un servicio o producto sino una experiencia de superación personal. 

5.1.2. Categorías de contenido 

Para el proyecto de grado se plantearon diversas categorías dentro del concepto 

Creemos Juntos las cuales ayudan a organizar el contenido que se realizó para la 

campaña con propósito de Palo Santo Studio. En total se generaron cuatro categorías de 

contenido las cuales son diferentes en cada red social, pero se complementan 

mutuamente para generar un impacto más profundo en la mente de los consumidores. 

Las categorías son: Inspiremos con Música, Creemos Reconocimiento, Salud Mental, y 

El Siguiente Paso.  

En primer lugar se planteó la categoría Inspiremos con Música, donde se establece una 

comunicación con un tono aspiracional e inspirador. Es una categoría en la cual se 

intenta inspirar a los artistas a crear nueva música de una forma innovadora y creativa. 

Lo mas importante es divertirse y encontrar la felicidad a través de la música creada por 

los artistas. Esta categoría es dedicada a la creación de Branding y reconocimiento de 
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marca dándole una vos a la misma y comunicando el propósito de Palo Santo Studio en 

cada pieza de contenido digital. 

En segundo lugar se generó la categoría Creemos Reconocimiento, en la cual se 

transmite un mensaje de interacción dandole la oportunidad a la audiencia de interactuar 

con la marca generando eventos y por medio de foros en redes sociales. Como se 

resaltó en el capítulo tres, los artistas independientes buscan respeto y reconocimiento 

ante todo. De esta manera se le ofrece a los artistas un espacio para que puedan contar 

sus historias y sean inspirados para que se animen a grabar en el estudio y estén un 

paso mas cerca de crear ese reconocimiento que tanto desean. Esta segunda categoría 

se basa en el reconocimiento. Se busca animar al público a exigirse, encontrarse, y 

potencializar sus talentos para volverse su mejor versión. 

En tercer lugar esta la categoría Salud Mental, en la cual se vincula la problemática y el 

propósito de raíz. En esta categoría de contenido se le brinda a los artistas 

independientes la información para que conozcan la situación actual de la industria 

musical y se den cuenta de que no están solos. Si un artista independiente ha sufrido 

alguna enfermedad mental sabrá que no es fácil y por ese motivo el estudio busca 

generar un cambio. El objetivo de esta categoría es Brandawarenness a causa de que 

busca informar sobre una problemática real y al mismo tiempo crear una identidad con 

propósito para Palo Santo Studio. 

Por último se encuentra la categoría de contenido que tiene como nombre El Siguiente 

Paso. Esta categoría tiene el objetivo de que el público cumpla con la acción de consumo 

y se inscriba para grabar en el estudio. Se busca generar conversiones y performance 

animando a la audiencia a hacer reservas del estudio para grabar sus canciones. Se 

habla con un tono de amistad y compañerismo para darles la confianza de que sí es 

posible dar ese siguiente paso en sus carreras musicales.  

Cada categoría cumple un objetivo específico en la estrategia de la campaña con 

propósito. Se condicionan ya que cada una tiene un contenido y un mensaje diferente 

englobado por el concepto creativo.  
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5.2. Activaciones de marca e interacción con los clientes 

Para que los clientes se vinculen directamente con la marca se plantearon para el 

proyecto de grado diferentes activaciones que generan una experiencia y un impacto en 

el target. Cada una de las activaciones que se fabricaron tienen el objetivo de generar un 

mejor entendimiento y acercamiento de la marca hacia su público comenzando a generar 

una comunidad de marca. Se tiene en cuenta la problemática y el propósito de marca 

para generar acciones BTL exitosas, incrementando la notoriedad de marca.  

En el capítulo tres se resaltó la importancia de las activaciones BTL para las marcas 

brindando a su público una manera más íntima para relacionarse con la empresa. De 

esta forma, se genera fidelización e incluso se comienzan a recopilar datos e información 

del target. Cada activación debe tener una estética y generar una experiencia para el 

público. Con cada uno de estos eventos Palo Santo Studio invita a los artistas 

independientes a vivir nuevas experiencias que los motiven a volverse clientes del 

estudio. Por un lado se planteó una activación experiencial en la cual se participa en 

colaboración con los artistas. Por otro lado, se formuló un evento en el cual se influencie 

directamente la problemática empatizando con los artistas en un ámbito emocional 

mediante charlas y seminarios de integración y reconocimiento de la salud mental. Por 

último se destacó la influencia que tiene la música en las personas y las sensaciones que 

sienten al escuchar diferentes géneros musicales. Por este motivo la tercera activación 

se relaciona con la música creada por los artistas del estudio. Utilizando lo último en 

tecnología sonora se vive una experiencia a través de la música que realizan los artistas 

en el estudio. 

5.2.1. Song Camp New Beginnings 

En esta primera activación se realizará un campo de música para artistas independientes 

en Palo Santo Studio. El Song Camp será después convertido en una playlist de Spotify 

para así dar a conocer los artistas que hagan parte de esta experiencia. El proyecto será 

transmitido por redes sociales en live video para generar más visualización de la 

campaña obteniendo un mayor alcance. La publicidad generada será vista en diferentes 

redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube, y Spotify. También se generó una 
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campaña en las universidades para que los alumnos interesados en la música puedan 

participar del evento. 

La campaña se basa en hacer un Song Camp basado en una tarde de creación musical 

en el estudio Palo Santo en el cual se presentarán diferentes artistas independientes 

para grabar su música. Todas las canciones hechas en el Song Camp serán expuestas 

en una playlist la cual se llamará New Beginnings, para así generar reconocimiento tanto 

para la marca como para los artistas participantes del evento. 

Para seleccionar a los artistas independientes que harán parte de la activación se 

trabajará por medio de un casting en el cual los artistas deben llenar una encuesta y subir 

un video de su mejor canción grabada de manera casera. Las veinte mejores canciones 

serán seleccionadas para participar del Song Camp dándole a los ganadores la 

oportunidad de grabar dicha canción profesionalmente a un precio más accesible. 

La idea surge a partir del concepto de campaña ofreciendo una oportunidad a aquellos 

artistas que la deseen para así llegar un paso mas lejos en sus carreras musicales. Se 

intentará comunicar que los artistas independientes también tienen la posibilidad de ser 

escuchados y volverse conocidos gracias a las plataformas de reproducción musical 

mediante una campaña de social media y un nuevo playlist en las plataformas de 

reproducción musical.  

Se crearon diferentes piezas gráficas para dos categorías cumpliendo con el objetivo de 

esta etapa de la campaña. Se busca potencializar el talento de cada artista para que así 

logren llegar a sus metas. Esta activación entra en las categorías Inspiremos con Música 

y Creemos Reconocimiento. 

Se utilizarán Instagram y Facebook para impactar a la audiencia. Para Instagram se 

plantearon cuatro piezas gráficas (dos para cada categoría) acercando al público un poco 

más al estudio y redireccionandolo al landing de la inscripción al Song Camp New 

Beginnings. Cada pieza tiene un formato cuadrado para que se ajuste a la plataforma y 

tiene un mensaje corto y claro acompañado de una imagen que lo complementa (Cuerpo 

C, Fig.17, p.8). Para Facebook también se generaron cuatro piezas de contenido 

aprovechando la plataforma y su visualización. Las piezas son alargadas verticalmente 

cubriendo toda la pantalla en móvil y en pc (Cuerpo C, Fig.18, p.8). Todas las piezas 
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cuentan con un mensaje y una imagen que la complementa ofreciendo a la audiencia una 

claridad más profunda, acompañadas de un copy y un call to action para la participación 

del evento. 

De igual manera el evento será transmitido por IGTV y un YouTube live para que todos 

los interesados puedan ver la experiencia que se vive en el estudio y como se crea junto 

a los artistas haciendo música. Esta será la primera activación de Palo Santo Studio con 

el propósito de marca como eje central. 

5.2.2. Seminario Salud Mental 

Teniendo en cuenta la problemática abarcada en el proyecto de grado se planteó una 

segunda activación invitando a los artistas del estudio a participar en charlas sobre la 

salud mental de los artistas. Para este evento se realizará un seminario en Palo Santo 

Studio en el cual se discutirán temas como la depresión, el manejo de estrés y de la 

ansiedad. Para darle una mayor credibilidad a la acción BTL se invitará a uno de los 

psicólogos colombianos especialistas en música: Guillermo Dalila. 

Las charlas se realizarán en el estudio brindando información sobre la problemática y 

vinculando a los artistas en un ambiente de reflexión y reconocimiento ofreciéndoles 

herramientas y tácticas que podrán utilizar para superar sus dolencias. De esta manera 

los clientes se vincularan de una manera más profunda con la marca y se conocerán 

mutuamente hablando de los problemas que viven en el día a día. Con este evento se 

busca generar una interacción entre la marca y su público al igual que los artistas entre 

si. De esta manera nos encontramos un paso más cerca de la creación de una 

comunidad marcaria en la cual los artistas puedan apoyarse para superar sus dificultades 

cotidianas. 

A este evento podrá ir una cantidad de veinte artistas por día. La activación contara con 

tres días de evento completando la participación de sesenta artistas independientes los 

cuales serán beneficiados por el propósito que se busca estipular para Palo Santo 

Studio. Los clientes se podrán inscribir por medio de su página web o incluso a través de 

Instagram. Todos los artistas que participan en el seminario son clientes que han grabado 

canciones en Palo Santo Studio. Para generar fidelización por parte de los clientes al 
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estudio ayudándolos a cumplir sus metas y volverse su mejor versión tanto artística como 

personalmente. 

El seminario de salud mental para artistas independientes será pautado en Instagram y 

Facebook, ya que es donde se encuentra la audiencia deseada. En Instagram se 

publicarán historias con la información del seminario y dándole la oportunidad a los 

artistas de participar en el mismo (Cuerpo C, Fig.19, p.9). Las historias son gráficas con 

una imagen y un mensaje que cierra perfectamente con el concepto creemos juntos. En 

Facebook a través de publicaciones en el feed se impactara al público ofreciendo 

información clara sobre el evento (Cuerpo C, Fig.20, p.9). 

Igualmente todas las conferencias serán pautadas utilizando live stream por Youtube y 

IGTV para que no solo los artistas que asistan físicamente puedan aprovechar de los 

conocimientos y información que se brindara. Por otro lado, se impactará mediante email 

marketing a los clientes del estudio los cuales ya están inscritos en la base de datos de 

Palo Santo Studio. De esta manera impactaremos a los clientes haciéndolos parte del 

estudio, fidelizándolos y creando comunidad. 

5.2.3. Concierto Holofónico 

Por último se planificó para el proyecto de grado un evento exclusivo para los fans de los 

artistas independientes del estudio, en el cual se utilizará lo último en tecnología de 

sonido. Los parlantes holofónicos son diseñados para oír con el más alto nivel de 

claridad, y vivir una experiencia extraordinaria sintiendo cada instrumento y sonido en 

cada canción. Los artistas, al escuchar lo que han creado junto a Palo Santo Studio, se 

sentirán reconocidos como músicos. El evento será realizado en el estudio donde se 

invitará a dos fans de cada artista que desee participar. Se seleccionarán cinco artistas 

para vivir esta experiencia cada día y serán tres días de conciertos holofónicos.  

Los parlantes holofónicos son una nueva alternativa de sonido en la cual se potencializa 

cada vibración de las canciones. Se contará con parlantes laterales, superiores, e 

inferiores que juntos crean una experiencia sensorial inolvidable. Para los artistas poder 

participar en este evento será muy gratificante, ya que podrán ver en primera fila como su 

público disfruta de su música en un nivel emocional mucho más directo. 
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Esta activación de marca será pautada en Twitch por medio de live stream, para que 

todos los que quieran ver la experiencia de manera online lo puedan hacer. De esta 

manera se integrará más público, generando notoriedad de marca e incrementando las 

ventas del estudio. 

Esta activación se pautara en Instagram y por medio de compra programática generando 

un alcance mayor para que más personas puedan vivir la experiencia. Se utilizarán los 

recursos de historias, y posts para promocionar el evento y generar un impacto en el 

target deseado. Las historias tendrán un call to action para inscribirse al evento de 

manera gratuita dejando los datos de la persona que desea ver el evento y vivir la 

experiencia de manera online (Cuerpo C, Fig.32, p.15). Los fans que irán al estudio a 

escuchar el concierto holofónico serán sorteadas por cada uno de los artistas que creen 

contenido para la activación BTL. 

Todos los eventos que involucren tanto al público de Palo Santo Studio como al público 

de los artistas son los más favorecedores para la marca. Mientras más individuos se 

inscriban en la base de datos será mejor para la marca, ya que tendrá una mayor red de 

clientes que pueden volverse potenciales consumidores del estudio.  

5.3. Estrategias adaptadas a las nuevas tecnologías 

Para sacarle el mayor provecho a las redes sociales y explotar el alcance de la 

comunicación del estudio, se planteó una estrategia basada en tres etapas. La campaña 

comenzará con una etapa de reconocimiento de marca dando a conocer a Palo Santo 

Studio al público. Luego, una etapa de interacción con el público en la cual se busca una 

ida y vuelta con los clientes y posibles consumidores del servicio generando un 

engagment bidireccional. Por último una etapa de performance, en la cual se impacta al 

público con un call to action para que así se inscriban a los eventos y se vuelvan clientes 

del estudio grabando sus canciones junto a Palo Santo Studio.  

Toda la estrategia gira en torno a la problemática abarcada y el propósito que tiene Palo 

Santo Studio de ayudar a sus clientes impactándolos positivamente y generando un 

cambio en la industria musical para los artistas independientes. Por este motivo, se 

generó toda la investigación previa entendiendo a profundidad las dolencias y situaciones 

actuales del público y como la marca puede generar ese impacto deseado. Luego se 
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analizaron las redes en las cuales se podría llegar a impactar al público y de que manera, 

con el fin de que la comunicación sea efectiva. Las redes seleccionadas para la campaña 

serán: Instagram ya que tiene la mayor cantidad de audiencia deseada, Facebook porque 

crea comunidad y ayuda a conectar eventos con audiencias, Youtube ya que es la 

plataforma de reproducción de video más utilizada por el target, Twitch puesto a su 

posibilidad de generar contenido en vivo para mostrar lo que ocurre dentro del estudio, y 

por ultimo Spotify dado que es la plataforma de reproducción musical mas utilizada por el 

público deseado. 

Cada una de las plataformas desarrolla una parte clave de la estrategia, formulando una 

campaña publicitaria con propósito, la cual integrara a una comunidad de artistas 

independientes a participar y volverse clientes de Palo Santo Studio. En su totalidad, la 

campaña tiene como objetivo promover la notoriedad de marca, la fidelización, y  de esta 

manera afectar positivamente a la industria. 

5.3.1. Instagram 

La primera plataforma que se utilizará en la campaña es una herramienta clave para 

establecer una conversación con la audiencia. Existen diversos formatos en esta 

plataforma para generar contenido publicitario, sin embargo, los que se tienen en cuenta 

para la campaña con propósito de Palo Santo Studio serán: Posts, Historias, IGTV, y 

Reels. Cada uno de estos elementos funcionan de maneras diferentes pero juntos se 

complementan a la perfección generando un contenido completo para que la marca sea 

mucho más explorada. 

Los posts que se generaron para la campaña son imágenes estáticas con poco texto y 

con copies que lo complementan (Cuerpo C, Fig.21, p.10). Cada post cuenta con una re-

dirección ya sea para conocer más del estudio en la página web o a un landing para 

inscripción a actividades o reservación de turnos en Palo Santo Studio (Cuerpo C Fig.22, 

p.10). El tono de las piezas es inspirador y de apoyo generando empatía con el público. 

Asimismo se generaron historias en esta misma plataforma, las cuales son piezas de 

mayor flujo que impactan en cuestión de segundos así que tienen información muy 

reducida y una imagen muy impactante (Cuerpo C, Fig.19, p.9). Las historias son una 
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herramienta esencial para mantener informado al público e interactuar con ellos de una 

manera más efímera. 

La herramienta de IGTV es muy utilizada para hacer videos más extensos como lo serían 

los videos en vivo de las activaciones BTL planteadas previamente. Se utilizará este 

formato para generar contenido en vivo y que los interesados puedan disfrutarlo cuando 

quieran. Los tres eventos contarán con una grabación live dándole la posibilidad a la 

audiencia de conocer como se trabaja en el estudio y las actividades que se realizarán. 

Por último la herramienta con la que se generara mayor integración del público será 

Reels creando challeges para la audiencia con las canciones que se graben en el 

estudio. De esta manera la comunidad será más unida y los artistas sentirán ese 

reconocimiento por medio de la plataforma y de sus oyentes. 

5.3.2. Facebook 

La segunda plataforma digital utilizada en la campaña es Facebook, la cual es una red 

social que brinda herramientas de trabajo para generación de comunidad y participación 

en eventos. La participación del público de Palo Santo Studio es más activa en esta red 

debido a que es donde se encuentra su música y sus fans les pueden dejar comentarios. 

Esta red social es clave por dos razones fundamentales: en primer lugar, se pueden 

generar foros de participación segmentados en los cuales los artistas pueden subir sus 

canciones e interactuar mutuamente, generando conversaciones que pueden ayudarlos a 

progresar como profesionales y personalmente. Por otro lado, la creación de eventos por 

esta plataforma es muy efectiva ya que vincula a todas la audiencia deseadas para 

aumentar el alcance, ya que los asistentes piden invitar a sus contactos generando una 

cadena conectiva mucho más amplia. 

Todas las piezas para Facebook serán por medio de posts con imágenes impactantes 

acompañadas de copies que informen y transmitan con claridad el mensaje en cada una 

de las categorías (Cuerpo C, Fig.24, p.11). En esta plataforma habrá contenido para 

todas las categorías generando un impacto redondo de comunicación y de esta manera 

llegar al mayor cantidad de público. 

Las piezas varían en sus formatos, pero siempre manteniendo un tono de superación 

profesional y personal generando un crecimiento en los artistas. Piezas verticales con 
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imágenes que impacten a simple vista y piezas informativas sobre los eventos las cuales 

re-direccionen a los landigns, al igual que a la página web para más información. Se 

utilizaran todas las etapas de la campaña en Facebook dándole un lugar muy importante 

en la comunicación de la empresa.  

5.3.3. Youtube 

Cuando los clientes ven algo y al mismo tiempo escuchan tienen un reconocimiento 

mucho mejor de lo que perciben. Por este motivo, Youtube es una gran alternativa debido 

a que es una plataforma de reproducción audiovisual y el contenido que se realizará para 

esta plataforma es de alto impacto. También, se ofrecerá la posibilidad de generar live 

streaming de producciones más complejas como lo sería la del Song Camp New 

Beginnings y el Seminario de Salud Mental.  

Hoy en día Youtube es la segunda plataforma de reproducción en vivo más utilizada en el 

mundo. Por este motivo su relación con el mundo artístico musical es la opción 

seleccionada por el estudio generando contenido audiovisual que represente lo que 

ocurre dentro del mismo y cómo se trabaja junto a los artistas creando música 

profesionalmente de manera colaborativa. En esta plataforma digital es donde la mayoría 

de la audiencia se encuentra para generar su contenido audiovisual y en la cual los 

oyentes de los artistas escuchan y ven los videos musicales de los músicos.  

Por otro lado Youtube es un canal publicitario muy poderoso el cual permite pautar videos 

a la audiencia deseada mediante intereses, mostrando a los artistas una alternativa para 

crecer como músicos. Para el proyecto de grado se realizó un video de un minuto en el 

cual se explica la problemática y el impacto que busca generar la marca en los artistas 

independientes y la industria musical en general (Cuerpo C, Fig.25, p.12). El video será 

pautado teniendo en cuenta que los primeros 10 segundos deben ser vistos para poder 

hacer el skip en la plataforma, y por esto se intenta tener un acercamiento a la marca en 

esos 10 segundos animando al público a ver el resto del video.  

Youtube funciona para muchas cosas y es una herramienta clave para dar a conocer el 

problema y poner al público en la misma página que Palo Santo Studio, en cuanto a la 

situación actual y la situación deseada de la marca. 
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5.3.4. Twitch 

Una de las plataformas más modernas e innovadoras que se encuentra posicionada hoy 

en día como la red de streaming más utilizada en el mundo, la cual comenzó como una 

plataforma de live video de gaming. Actualmente ha dominado el mercado de 

entretenimiento audiovisual transmitiendo conciertos y eventos de manera remota. Twitch 

será utilizada en la campaña para transmitir la activación del Concierto Holofónico, 

generando una interacción directa con el público y de esta forma, dando a conocer las 

canciones producidas en el estudio. Se generará una experiencia audiovisual en tiempo 

real para todos aquellas personas que deseen participar.  

El evento será pautado por esta plataforma permitiendo la interacción del usuario con la 

marca, mostrando el evento en diferentes cámaras y ambientes. Se busca generar 

emociones en las personas que vean el concierto de manera online, y por este motivo 

antes de que comience se establece que deben utilizar audífonos o un surround system 

para vivir la experiencia completa. No va a ser lo mismo que estar en el estudio, pero se 

asimilará emocionalmente. Además, la plataforma permite hacer donaciones las cuales 

irán directamente a los artistas para que puedan seguir grabando en Palo Santo Studio. 

Twitch, ha sido pensada para la categoría de Creemos Reconocimiento ya que se busca 

generar un reconocimiento hacia los artistas del estudio y a Palo Santo en general. Será 

utilizada para generar engagement y branding, ya que se crea una interacción por medio 

de la visualización en vivo del concierto. De igual manera, se incrementará la notoriedad 

de marca y de los artistas independientes participantes. Esta estrategia les aumentará el 

autoestima a los artistas dándoles la confianza en el estudio que deben tener los 

músicos, además del reconocimiento y respeto que se merecen por el esfuerzo y 

dedicación. 

Según el escritor del proyecto de grado, dicha plataforma es una herramienta esencial en 

la comunicación moderna, puesto que es utilizada por muchas personas las cuales les 

interesan los eventos en vivo. 

5.3.5. Spotify 

La última plataforma que será utilizada para promocionar la campaña con propósito es 

Spotify debido a su relación con la industria. Esta plataforma será utilizada en diversos 
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métodos ya sea para promocionar al estudio como para dar a conocer el arte fabricado y 

creado dentro del mismo junto a los artistas. Principalmente se utilizarán medios 

publicitarios en la aplicación los cuales permiten pautar por medio de audio formulando 

una relación auditiva con el usuario. El audio publicitario que se publicará en Spotify 

tendrá un mensaje de inspiración. El mensaje que se busca transmitir es: “si tu música es 

tu arte y necesitas ayuda para dar el siguiente paso en tu carrera como artista, Palo 

Santo es tu estudio. Cada momento de creación e inspiración debe ser una experiencia 

especial. Por eso te invitamos a crear junto a nosotros tu siguiente canción y motivarte a 

ser la mejor versión de ti mismo.” 

Por otro lado, se harán listas de reproducción con las canciones de los artistas que 

graben sus sencillos en el estudio. Una de las playlists será la de New Beginnings la cual 

tendrá todo el contenido fabricado en el Song Camp de Palo Santo Studio. Además, 

habrán listas de reproducción de reggeaton, tropipop, y rock de bandas que en el futuro 

grabarán en el estudio. Adicionalmente, se crearan playlists con las canciones que 

inspiraron a la creación de Palo Santo y que puedan inspirar a los artistas a ser mejores 

músicos.  

Spotify será utilizada para la categoría inspiremos con música, manteniendo el tono 

inspirador de toda la campaña. Cada canción cuenta una historia y buscamos que los 

artistas cuenten la suya a través de su arte y que mejor manera de hacerlo que por 

medio de la plataforma de reproducción musical más reconocida del mundo. 

5.3.4. Etapas de la estrategia 

La campaña con propósito para Palo Santo Studio cuenta con tres etapas estratégicas. 

Se comenzará con una etapa de branding, luego se tendrá en cuenta una etapa de 

engagement, y de esta manera finalizar la campaña con una etapa de performance. 

Cada etapa cumple un objetivo específico que genera una estrategia completa en la cual 

el público objetivo queda con una perspectiva integral del funcionamiento de la marca, la 

manera en la que interactúa con sus clientes al igual que la forma en la cual se puede 

adquirir el servicio. 

En primer lugar, se planteó una etapa de branding en la cual se da conocer la marca 

siendo la primera impresión de Palo Santo a la audiencia deseada. Para esta etapa se 
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utilizarán las plataformas de Facebook, Instagram y Youtube. Se comenzará con el video 

de youtube en el cual se habla sobre la problemática en cuestión y la forma en la que 

Palo Santo Studio puede generar un impacto positivo en sus clientes y la industria 

musical. Luego, se harán diferentes posts en las demás redes sociales que inspiren al 

público y que conozcan bien la marca, sus valores, su misión, y su visión. Incluso se 

planteó para esta primera etapa una perspectiva de awareness en la cual se discute y se 

da información sobre la salud mental de los artistas haciendo hincapié en el problema. 

En segundo lugar, fue generada una etapa de engagement en la cual los posibles 

clientes del estudio interactúan con la marca mediante las activaciones BTL y foros en las 

redes sociales. De esta manera, se genera una conexión entre marca y cliente en la cual 

se tiene como foco principal la superación personal y profesional de los artistas. Además, 

se generará un desafío para Instagram reels en donde los fans de los artistas utilizarán 

sus canciones en bailes y videos para promocionar la música fabricada en el estudio.  

En último lugar, se creó una etapa de performance haciendo que los posibles clientes 

puedan hacer click y reserven el momento de grabación en el estudio, de esta manera 

generando conversiones. Igualmente, la marca cierra con la campaña invitando a los 

artistas que deseen participar del estudio y sus actividades generando ingresos a Palo 

Santo Studio. Se hicieron publicaciones para Instagram, y Facebook. 

Al juntar todas las etapas se estipula una campaña completa en la cual el centro de 

interés es la salud mental de los artistas independientes. Todo gira en torno de la 

creación de propósito de marca, vinculándose en la parte emocional de cada uno de sus 

clientes y brindándoles la oportunidad de cumplir sus sueños y metas. 

5.4. Comunidad Palo Santo (Creemos Juntos) 

La creación de una comunidad de marca es una estrategia que se genera efímeramente. 

No puede ser controlada por la empresa sino por sus consumidores. La marca que busca 

hacer comunidad guía su comunicación hacia una interacción con los clientes. Para que 

sea efectiva debe cumplir con alguna necesidad emocional que le cumpla a los públicos 

dándoles alguna satisfacción. Existen muchas herramientas para crear comunidades de 

marca como las que se han visualizado a lo largo de este capítulo. Por otro lado, una de 

las herramientas más importantes es la página web de la empresa y por ese motivo, se 
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generó en el proyecto de grado un prototipo de página web la cual ayudará a los artistas 

a integrarse entre ellos y con la marca haciendo posible la comunidad de Palo Santo 

Studio. 

Según Álvaro Fuentes, CEO de McCann Colombia, 

Una comunidad de marca sirve cuando su público se identifica con el propósito de la 
marca y sus valores. También sirve ya que fideliza a los clientes y hace que la marca 
crezca. Hoy en día con la cantidad de herramientas digitales las compañías 
encuentran formas de conseguir y ofrecer información que les permita desarrollar sus 
áreas de negocio y sus productos, trabajando en investigación y desarrollo más 
rápido. Para crear una comunidad de marca hay una cantidad muy grande de 
estímulos e influencias que se destacan pero no hay una ecuación perfecta para 
establecerla. Se crea sola y efímeramente cuando el público se vincula 
emocionalmente con la marca. (Cuerpo C, Tabla 1, p.17) 

Algunos de los estímulos que el escritor del proyecto de grado plantea son la creación de 

foros y conversaciones a través de las redes sociales y la página web, brindando una 

alternativa de conectividad entre todos los artistas y Palo Santo Studio como moderador. 

Asimismo, la generación de merchandising de la marca brinda una posición de la misma 

haciendo que los clientes se sientan parte de la marca. Algunos productos que se pueden 

vender son gorras, tasas, usb, audífonos, estuches de celular, stikers, y mochilas para 

que los artistas independientes de Palo Santo Studio se sientan parte de algo más 

grande que ellos mismos. Esta estrategia los ayudará a sentirse tranquilos y 

acompañados porque saben que no están solos, sino que tienen un grupo de personas 

en condiciones similares a ellos los cuales junto a Palo Santo Studio intentan cumplir sus 

sueños. 

Al tener un propósito claro y unos valores establecidos la comunidad se crea sola 

simplemente vinculando a la marca con los artistas por medio de la comunicación. Las 

activaciones de marca también juegan un rol importante en la creación de comunidad, ya 

que es el momento en que el target se vincula de manera física con la organización, 

dándole un mejor entendimiento a través de una experiencia. De esta manera la 

fidelización de los clientes hacia Palo Santo Studio incrementará e incluso fomentará la 

confianza. Asimismo, las activaciones propuestas le otorgan al target un sentido de 

pertenencia. 
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El concepto Creemos Juntos es una iniciativa para la creación de una comunidad 

dandole la importancia al estudio y al artista en el proceso de creación musical. Cada 

parte de la campaña esta diseñada para que se establezca un grupo de interés que se 

vuelvan brand lovers de Palo Santo Studio. 

5.4.1. Pagina Web 

La pagina web de cualquier empresa es una de las herramientas digitales más utilizadas 

para redireccionar a landings de reservas, foros, y noticias sobre la marca. Para el 

proyecto de grado se creo una pagina web para Palo Santo Studio. La pagina web 

cuenta con espacios de información sobre eventos próximos y de la marca en general. 

También cuenta con un foro en el cual los artistas pueden interactuar mutuamente entre 

si y con la organización como tal. También se genero un lugar para hacer reservaciones 

de la sala de grabación del estudio y sus instalaciones. Por ultimo, se planteo una pagina 

interna donde se puede conocer y escuchar las canciones de los artistas que grabaron 

en el estudio promocionando su música. 

En el área de eventos se encuentra un calendario que ofrece las fechas de los eventos 

que se realizarán (Cuerpo C, Fig.26, p.12). Cuando se hace click en el evento se 

visualiza una breve descripción de lo que se realizará en la activación de marca y una 

explicación de los pasos a seguir para participar. Si se hace click en participar se abrirá la 

inscripción al evento dándole la oportunidad al cliente de realizar el formulario de 

inscripción.  

El foro en la pagina web es un lugar para generar debates y conversaciones acerca de 

nuevas tendencias en la música y experiencias que se han vivido en el estudio y afuera 

de el por parte de los artistas (Cuerpo C, Fig.27, p.13). De esta manera se genera un 

feedback del cliente hacia la empresa con el fin mejorar y evolucionar. Además, funciona 

para que los artistas independientes puedan hablar con otros artistas que pueden estar 

pasando por situaciones similares a las que ellos pasan.  

Para las reservaciones del estudio de grabación lo cual es el ingreso mayoritario de Palo 

Santo Studio se generó un espacio en el cual los artistas pueden hacer sus 

reservaciones de manera fácil y rápida (Cuerpo C, Fig.28 p.13). En la etapa de 
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performance discutida previamente en el proyecto de grado se utilizara re-dirección a 

esta parte de la página web donde los artistas podrán ver disponibilidad de turnos, al 

igual que las fechas de eventos en las cuales no podrá ser alquilado el estudio de 

grabación. Desde esta plataforma podrán registrar sus turnos para ir al estudio y grabar 

sus canciones y también podrán alquilar el resto de las instalaciones del estudio en las 

cuales podrán crear y experimentar sonidos musicales junto al equipo de Palo Santo 

Studio. 

Por último, se creo un lugar en el cual se publicarán todas las canciones grabadas en el 

estudio creando una radio de Palo Santo en la cual los artistas podrán dar a conocer su 

música. Para subir las canciones se debe tener el consentimiento de los artistas y de 

esta manera los fans y otros músicos podrán escuchar y ver el producto final que brinda 

el servicio ofrecido en Palo Santo. Se demostrará como se crea junto a los músicos para 

crear el mejor contenido posible. 

La página web de Palo Santo Studio es un espacio digital interactivo en el cual los 

artistas podrán conocer y aplicar a diferentes eventos, espacios de grabación y ver su 

producto final. Es una plataforma completamente diseñada para que los artistas 

conozcan al estudio, su historia y a las producciones que se generan en el mismo. 

5.4.2. Una plataforma con propósito para una marca con propósito 

Toda la campaña esta diseñada para inculcar el propósito de marca en la mente de los 

consumidores y teniendo en cuenta la creación de una comunidad de artistas 

independientes que necesiten ayuda en Colombia. Por este motivo, la página web es la 

herramienta final para el proyecto de grado la cual reúne toda la comunicación de la 

marca en un solo lugar. La plataforma es fácil de usar e interactiva dandole una 

posibilidad a los artistas que la deseen de ser parte del la familia Palo Santo y comenzar 

a dar el siguiente paso en su carrera musical. 

La campaña está diseñada para difundir contenido para social media, y por medio de una 

página web se impulsa a sus usuarios a fomentar su creatividad y mejorar tanto personal 

como profesionalmente. Toda la campaña fue establecida al rededor del propósito 
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estipulado por la marca generando un cambio consciente en la industria musical y en la 

vida de los artistas independientes que la componen. 
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Conclusión 

A lo largo del proyecto de grado, se tuvo en cuenta la carrera de licenciatura en 

publicidad aplicando términos y teorías planteadas a una estrategia de creación de 

propósito para la marca Palo Santo Studio. Se planteó una creación de propósito de 

marca a través de la publicidad, solucionando una problemática social y teniendo en 

cuenta las necesidades emocionales y funcionales de los artistas independientes.  

Se tuvieron en cuenta todas las tendencias en la industria musical para relacionarlas 

directamente con los artistas que necesitan una mano en Colombia. Toda la campaña fue 

planteada para solucionar una problemática real en el mercado y la sociedad de la 

industria musical. La salud mental de los artistas independientes es la prioridad de Palo 

Santo Studio, brindando un ambiente tranquilo e inspirador para tener una mayor 

creatividad e innovación. 

Para el correcto desarrollo del proyecto fue necesaria una investigación previa en la cual 

se establecieron los cambios en la industria musical, como han afectado a los artistas 

independientes, cuales han sido los cambios en la publicidad en los últimos años y como 

se genera una comunidad de marca por medio de la comunicación publicitaria con 

propósito.  

Una conclusión estructurada para los problemas que han causado los cambios de la 

industria musical es la manera en la cual los aristas y su salud mental han sido afectados 

negativamente. Cada momento de creación artística debería ser un momento de 

inspiración, sin embargo, las afectaciones mentales impiden el libre flujo de creatividad 

en el arte y la música. 

Por otro lado, los cambios en la publicidad y a su vez en el mundo moderno se dirigen 

hacia una sociedad digital ya que todo es mucho más rápido y se divulga a muchas más 

personas. Por este motivo la comunicación debe ser concreta y concisa para que el 

mensaje sea llamativo y entendible. 

En cuanto al aporte significativo, la experiencia de realizar el proyecto de grado fue 

satisfactorio dándole un cierre completo a la carrera de licenciatura en publicidad de la 

Universidad de Palermo. Lograr aplicar todos los conocimientos adquiridos a través de la 

carrera es extremadamente satisfactorio. En cada capítulo se formuló todo el proyecto 
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abarcando desde lo más amplio hasta lo más especifico terminando con una campaña 

publicitaria con propósito para una marca real. El proceso fue difícil, pero el resultado 

valió la pena.  

También se tiene en cuenta el aporte para la industria y para los músicos como tal. Todo 

el proyecto de grado se enfoca para mejorar la vida de los clientes de la marca teniendo 

en cuenta una problemática tan seria y relevante como la salud mental. La publicidad 

también está cambiando y los clientes prefieren marcas que se preocupen por 

problemáticas de carácter social y por lo contrario no les interesa consumir marcas que 

simplemente les venda un producto o servicio ordinario. 

La pregunta problema planteada para el proyecto de graduación es ¿Cómo, a través de 

la publicidad, se puede crear una comunidad de artistas independientes que necesiten 

ayuda en Colombia? Gracias al estudio se llegó a la conclusión de que por medio de una 

campaña es posible comunicar efectivamente la creación de una comunidad de marca. 

De esta manera se puede determinar que por medio de una estrategia estable y una 

campaña 360 es posible generar una fuerte imagen de marca. La creación de dicha 

comunidad toma tiempo y sobretodo una gran cantidad publico alcanzado, para que se 

genere un vinculo entre empresa y consumidores. Es primordial entender que el 

propósito es el foco principal para crear comunidades de marca, pues es la forma de 

darle al público la confianza y la voluntad de confiar y seguir a la marca. 

Todos los objetivos que se generaron para el proyecto de grado fueron resueltos 

generando una plataforma digital en la cual los artistas independientes puedan 

interactuar con el estudio y entre ellos, para facilitar la creación de una comunidad de 

marca. Además por medio de entrevistas se lograron los objetivos específicos generando 

una coherencia al proyecto de grado. Cada entrevista fue hecha a diferentes rubros 

dentro de la industria musical y la industria publicitaria para entender al público en su 

totalidad, logrando comunicar el propósito efectivamente. Se lograron resolver todos los 

objetivos planteados por medio de la investigación realizada para el proyecto de grado. 

Al final de todo el proyecto se logró idear con una campaña 360 en la cual Palo Santo 

Studio comunica su propósito interviniendo en la creación de una comunidad activa de 

artistas independientes. La campaña aún no se ha lanzado, pero en el futuro la marca 
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podría aplicar la estrategia publicitaria realizada. De esta manera se incorporará en su 

marca ampliando el reconocimiento de su propósito, y ayudando realmente a su público 

dándoles las herramientas y el apoyo necesario para progresar como artistas.  

Como el proyecto pertenece a la categoría “Proyecto Profesional” se vinculó al campo 

profesional publicitario utilizando una empresa real la cual es Palo Santo Studio. La línea 

temática es "Medios y Estrategias de Comunicación” involucrando a la empresa en el 

mercado actual y dándole una voz que intenta solucionar una problemática social 

existente en la vida de los consumidores por medio de una estrategia de social media. 
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