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Razón social de la empresa
 
Orión Music es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. L).
 
La decisión de crear esta constitución jurídica se debe a que es la forma más favorable debido a nuestras
características: número de trabajadores y socios capitalistas, inversión inicial... Además, el mínimo aportable
para su constitución es bajo, algo que nos beneficia, ya que no contamos con un gran desembolso inicial. Otra
de las ventajas de esta razón social es que cada socio responde respecto a la aportación.
 
Estructura empresarial
 
Nuestra empresa cuenta con tres trabajadores en nómina y dos socios capitalistas.
 
Los trabajadores contarán con más capacidad de decisión sobre la empresa, puesto que su aportación
monetaria inicial es mayor y su implicación en la actividad diaria de la empresa es de mayor importancia.
 
Cuáles son las necesidades que nuestra empresa piensa satisfacer
 
Orión Music ofrece servicios de consulta, orientación y creación de marca a artistas, así como creación de
contenido gráfico y promoción. Todo ello, con el objetivo de cubrir las necesidades de artistas que requieren
de este tipo de servicios.
 
A día de hoy, con la cantidad de oferta que existe en el mercado a la hora de consumir música, es muy difícil
destacar como artista. Nosotros queremos actuar como empresa y trabajar para hacer sitio a artistas, que
tienen como necesidad compartir su trabajo y llegar a un público. Para ello, estudiaremos la forma más
adecuada posible teniendo en cuenta todas las características y atributos destacables.
 
Breve previsión económica y punto de equilibrio
 
Orión Music cuenta con la inversión inicial de los tres miembros y trabajadores de la empresa y de los dos
socios capitalistas para poder comenzar con su actividad empresarial. Contamos con 17.500€, producto de las
aportaciones familiares y personales. Esta cantidad será suficiente para afrontar los pagos hasta la obtención
de los primeros beneficios.
 
Para ello contamos con tres vías de ingresos. La prestación de packs, venta de servicios individuales y la
publicidad de diferentes empresas que quieran aparecer en nuestra web.
 
En cuanto a los gastos, nos encontramos con estas variables: la creación de eventos. grabación en estudio
profesional y la grabación de videoclips. Y los gastos fijos: sueldo de trabajadores, alquiler de oficina,
internet y tarifas móviles.
 
Entre los ingresos y los gastos, contando con la inversión inicial, antes mencionada, la previsión para el
primer ejercicio de la empresa sería negativo – 18.907€. Esta deuda se compensa en el segundo año y se
obtienen unos beneficios netos de 6782,75€. En el tercer ejercicio, Orión Music aumentará sus beneficios,
situándose estos en un total de 52.576,40€.
 
El punto de equilibrio se alcanzaría en el segundo año, puesto que dicho umbral, es 78.669€ y en el segundo
año se supera la cifra, alcanzando unas ventas de 107.921€. A partir de este momento, la previsión es más
favorable cada año que pasa, por lo que la tendencia es positiva.
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¿En qué consiste nuestro negocio?
 
Orión Music quiere ser la empresa que trate de cubrir, a través de sus servicios,  las necesidades de artistas
del mundo de la música: asistirlos, ofrecerles consulta, orientación y creación de marca, creación de todo tipo
de contenido gráfico y difusión y promoción de sus trabajos, ya sean singles o trabajos completos como
álbumes.
 
Queremos ser una empresa one stop service para los artistas, es decir, ofrecer un trabajo completo de
principio a final para asistir al artista en todo lo que necesite. Pretendemos ofrecer un servicio de calidad
acompañado de un seguimiento continuo.
 
Nuestro cometido consiste en la identificación, el cambio y la mejora de todas las cuestiones relacionadas con
el enfoque y desempeño comercial del artista. Tras realizar un estudio y análisis del artista y su mercado,
atenderemos a los cambios que sean necesarios realizar en cuanto a su marca como artista y sus métodos de
comercialización.
 
Nuestro servicio es personalizado según las necesidades del artista con el que trabajemos, por ello, una vez
tengamos el conocimiento y la seguridad de aquello que debemos hacer y perseguir a través de nuestros
servicios, se actuará de acuerdo a ello para conseguir los objetivos establecidos y según lo contratado por el
cliente.
 
Todos los resultados de un trabajo realizado para un artista son útiles de cara a futuros trabajos, por lo que el
seguimiento de estos y la personalización de nuestros servicios se convierten en factores determinantes en el
largo plazo.
 
¿Cuál es la propuesta de valor?
 
Orión music busca hacerse un hueco en el sector de la música a través de un servicio completo que integra
todo aquello que un artista precisa para lanzar su música al mercado de forma adecuada y promocionar su
obra de la misma manera. El número de artistas independientes que requieren de este tipo de asistencia va en
progreso junto al crecimiento del mercado, por lo que encontramos un gran nicho en el que podemos operar y
establecernos. 
 
Sin el tipo de asistencia que nosotros ofrecemos es muy difícil diferenciarse como artista del resto; sin un
equipo o profesionales que asesoren al artista, diseñen productos gráficos de calidad y creen campañas de
distribución y promoción adecuadas para este, es muy complicado pretender vivir de la música. Además, un
valor diferenciador de Orión Music es la personalización y adaptación de nuestros servicios al propio artista y
sus necesidades, permitiendo a nuestro cliente dar el paso a la profesionalización de su carrera y la
posibilidad real de conseguir lo que siempre se ha propuesto.
 
¿Quién es el público objetivo?
 
El público objetivo de Orión music son los artistas independientes, ya que estos son los que no cuentan con
estas necesidades cubiertas. Ya sean artistas noveles que carecen del conocimiento y los medios, o aquellos
que tienen experiencia en la industria y conocen el funcionamiento pero no han conseguido sus objetivos
previamente y pretenden reconducir el rumbo de su carrera en la dirección adecuada.
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¿Qué se hará para desarrollar y fidelizar a los clientes?
 
Nuestra empresa se caracteriza por la cercanía y la creación de vínculos con nuestros clientes a través de la
personalización y el acompañamiento continuado en el trabajo junto a ellos. Además, la propia calidad de
nuestros servicios, junto a los buenos resultados obtenidos derivados de los mismos y la consecución de los
objetivos establecidos con anterioridad, conseguirán que el cliente esté satisfecho con nuestro trabajo y quiera
volver a repetir la experiencia. 
 
También existen otros servicios muy al alcance de los artistas a través de internet que no son reales ni
personalizados, y que, además, en muchos casos, utilizan reproducciones y views falsas en la promoción de
sus clientes, servicio que no sirve realmente para nada en la construcción de una fanbase y de la marca del
artista. Nuestro servicio es un servicio orgánico, real y personalizado de acuerdo a lo que precisa el artista por
sus propias características y la del mercado en el que quiere posicionarse.
 
¿Cuáles son las principales relaciones?
 
Nuestras principales relaciones son con el propio cliente, ya sea de manera presencial en la ciudad de Madrid
(en un principio únicamente en esta ciudad), de manera telefónica o por videoconferencia siempre que sea
necesario. Además, disponemos de una página web, a través de la cual nuevos clientes disponen de nuestros
datos de contacto (e-mail, teléfonos y redes sociales) para contactarnos.
 
Aparte de nuestros clientes, también mantendremos contacto con aquellas empresas con las que seamos
colaboradores, es decir, aquellas con las que las negociaciones hayan prosperado en cuanto a la
externalización de servicios y se hayan convertido en proveedoras de tales servicios para nosotros (empresas
especializadas en el protocolo y organización de eventos, estudios de grabación, estudios audiovisuales y/o
videógrafos, fotógrafos profesionales o estudios de fotografía). Con estas mantendremos relaciones en
persona (con aquellas que se ubiquen en la misma ciudad que nosotros) y por teléfono, videoconferencia y
email, para estar al tanto de los progresos y del cumplimiento de las condiciones establecidas entre ambas
entidades.
 
¿Cuáles son las fuentes de ingresos?
 
La fuente de ingreso principal es el pago de nuestros clientes a cambio de nuestros servicios y packs.
Además, contaríamos con el pago porcentual pertinente de aquellos servicios externalizados a terceros, de los
cuales, debido a que es Orión Music es quien deriva a sus artistas a estas empresas, nos guardamos derecho a
una comisión por trabajo establecida previamente en el contrato con dicha empresa, ambos en calidad de
colaboradores.
 
¿Quiénes son los emprendedores?
 
Alicia Arilla, Luis Ceamanos, Marina Cuadrado, Hugo López y Laura Labarquilla. 
 
Nuestras ganas de emprender y adoptar las capacidades adquiridas al mundo laboral han hecho que surja esta
idea, uniendo nuestra pasión por la música a nuestra formación profesional que es la Publicidad y las
Relaciones Públicas, por lo que para nosotros va a ser un verdadero placer y reto llevar a cabo este proyecto.
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La realidad actual de la industria musical, la cual analizaremos más a fondo en el apartado “La industria
musical en la actualidad”, supone que existan más oportunidades que nunca antes para los artistas, lo cual
significa que, al igual, también exista una mayor competición. Sin embargo, podríamos afirmar que nunca ha
habido un mejor momento para ser artista que ahora y, en concreto, artista independiente. ¿Por qué? Las
plataformas digitales han provocado que se creen nuevas oportunidades para que los artistas independientes
puedan ser escuchados; plataformas como Youtube o SoundCloud son de uso gratuito para los artistas,
mientras que para poder distribuir su música a otras plataformas digitales de streaming y tiendas online, como
por ejemplo Spotify, Tidal o Amazon Music, se precisa de distribuidoras digitales que no tienen un alto coste,
como son DistroKid, CD Baby, TuneCore o Amuse, entre otras. Hace no muchos años, la distribución era
física y conllevaba muchos gastos que los artistas independientes no podían cubrir por sí mismos.
 
Construir una fanbase, es decir, una audiencia, así como comunicarse con ella, está más al alcance que nunca
para los artistas. A día de hoy es posible, y viable, conseguir el éxito para los artistas independientes sin
necesidad de contar con el respaldo de una  gran discográfica detrás; ejemplos de ello son artistas como Lil
Nas X (el cual ahora si trabaja con una discográfica, pero logró saltar al estrellato de forma independiente) o
Chance the Rapper (uno de los artistas independientes más exitosos a día de hoy). La presencia online de un
artista es lo que más valor da en la industria musical de hoy.
 
La industria de la música grabada, uno de los pilares de la industria musical (los cuales introduciremos más
adelante en el apartado “La industria musical en la actualidad”) sigue creciendo año tras año desde 2013. Los
ingresos crecieron un 11,4% en 2019, alcanzando los 21,5 billones de dólares. Las grandes compañías
discográficas siguen reteniendo la mayor cuota del mercado con un 67,5% en 2019, frente al 32,5% que
supone la suma de artistas y discográficas independientes (Mulligan, 2020).

Gráfico 1. Media de ingresos directos de los artistas provenientes de la música
grabada, entre los años 2015 y 2018, así como cuota representativa de lo que
suponen dichos ingresos de música grabada en la industria. Fuente: MIDIA
Research Music Model.

Sin embargo, un nuevo informe dice que los artistas independientes en su conjunto podrían generar más de 2
billones de dólares en 2020, estimándose un aumento del 32% en los beneficios obtenidos por artistas
independientes (Ingham, 2020).

2.1. Introducción
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En conclusión, hoy día existe otra ruta para los artistas hacia el éxito, la del artista independiente. Los días de
necesitar sí o sí el apoyo de una discográfica para conseguir algo en esta industria se han acabado, sin
embargo, sin ayuda es muy difícil para un artista, en un mercado con tanta competencia, conseguir sus
objetivos. Es muy improbable que “solos ante el peligro” puedan lograr lo que se proponen. 
 
Ser independiente no significa no contar con un equipo detrás o una ayuda exterior para, por ejemplo,
establecer tu marca como artista, promocionar tus contenidos o llevar tus redes sociales de la mejor manera
posible; es más, siendo francos, en la industria musical no se puede lograr nada solo. De primeras vas a
necesitar un productor si eres un cantante y viceversa, un ingeniero de sonido que se encargue de la mezcla y
masterización de las canciones, etc. Contar con ayuda es y debería ser imprescindible para un artista, esta es
la realidad que el artista debe comprender si quiere profesionalizar su carrera.
 
Es aquí donde se introducen los nuevos agentes que han emergido en la industria para cubrir tales
necesidades. Empresas como la nuestra, que comprenden la realidad de la industria y que pretenden ayudar a
esos artistas y discográficas independientes a lograr sus objetivos.
 
Todos los servicios que las grandes discográficas ofrecen a sus artistas son claves para entender el éxito de
sus artistas, desde una considerada creación de marca atendiendo al género musical y otros factores como las
tendencias, hasta las grandes campañas de promoción que realizan las discográficas para estos. Los artistas
independientes no cuentan con tales circunstancias a su favor (o no tan a favor tal y como afirman aquellos
grandes artistas que se mantienen independientes pese a la posibilidad de poder firmar un contrato
discográfico, ya que las grandes discográficas retienen gran parte de los ingresos de sus artistas, a diferencia
de los artistas independientes que sí, en principio y dependiendo de la distribuidora y editorial que elijan,
poseen todos los derechos sobre sus obras y su reproducción); es por ello que, tiene que ser otra gente, otras
empresas, las que vayan a dar la posibilidad a los artistas independientes de contar con los mismos servicios
que una gran discográfica ofrece a sus artistas.
 
Así, los agentes que forman parte de la industria se han multiplicado, por lo que ahora nos encontramos con
un mercado en el que convergen gran cantidad de herramientas y servicios a disposición de los artistas, en
concreto de los independientes, puesto que los artistas que forman parte de una gran discográfica tienen estas
necesidades cubiertas por la propia discográfica.

Gráfico 2. Ingresos medios anuales en la industria musical, diferenciando a
artistas independientes y artistas de discográficas. Fuente: MIDIA Research Music
Model
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Las tradicionales figuras del manager, del agente promotor, del asesor musical, del agente de RR.PP, entre
otras, que cubrían y siguen cubriendo las grandes discográficas para sus artistas, tienen su cometido y por
algo están ahí. Sin embargo, para un artista independiente, contar con todas estas personas en su equipo es
algo complicado; los profesionales de cada uno de estos campos suelen ser reclutados por las grandes
discográficas y, además, un artista independiente, normalmente, no puede permitirse el lujo de pagar un
sueldo a cada uno de ellos por su trabajo. Por otro lado, las discográficas independientes pueden cubrir
algunas de estas necesidades, pero normalmente no todas, por lo que deben externalizar algunos de sus
servicios a otras empresas que formen parte del mercado.
 

¿Qué es lo que, en teoría, hacen cada una de estas figuras, cuyo objetivo es cubrir las necesidades de los
artistas?

El manager es una figura multifacética realmente. Su objetivo es “llevar a buen puerto”
la carrera del artista y crear las oportunidades para ello. Para ello tiene que crear, dirigir
y ejecutar la estrategia que se plantee. Obtener los contactos necesarios para ello y traer
al equipo la gente necesaria para realizar los trabajos que se precisen (Voogt, 2019a).

01.
El agente promotor se encarga de facilitar que se den los conciertos o eventos en vivo.
Es decir, se encarga de asegurar y organizar los eventos, de negociar los contratos de
estos y de que se cumplan las condiciones óptimas para el desarrollo de los mismos
(Voogt, 2019a).

02.
El editor o asesor musical se encarga de representar el trabajo del artista, ya sean las
composiciones o el catálogo del artista en general. Es la persona que gestiona y protege
las obras del artista (Voogt, 2019c).03.

04. El productor discográfico es una figura que se sigue viendo en las grandes
discográficas y que representa a la misma; su labor es producir (en el sentido de guiar la
creación de una canción o incluso de producir ciertos aspectos él mismo) y promocionar
las canciones del artista (Voogt, 2019b).

El A&R es la figura que trabaja para una discográfica y que se encarga de la
contratación de nuevos talentos para la misma. Además, su labor se extiende a hacerse
cargo de que la música de un artista vaya a encajar en lo que la discográfica quiere de
él, por lo que está en sus manos la inversión que la discográfica vaya a hacer por un
nuevo artista (Voogt, 2019b).

05.
Los publicistas y relaciones públicas son responsables de generar contenido para el
público, ya sea online u offline. Suelen ser agencias que trabajan para discográficas y
promotores de eventos. Su trabajo se extiende desde publicar lanzamientos de artistas
en blogs y otros medios online, así como revistas, hasta cerrar entrevistas en medios,
emplazamientos en medios, etc (Voogt, 2019c).

06.
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De entre las anteriores figuras podemos discernir los ámbitos que resultan imprescindibles abarcar para
desempeñar una correcta y completa asistencia al artista. Hablamos de la promoción y el marketing musical,
el management, la protección y distribución de las obras, la consulta, orientación y creación de marca, la
contratación de eventos y la labor de relaciones públicas con los medios. 
 
Sin embargo, son muchos los artistas y discográficas independientes que no cuentan con tales servicios pese a
que ya existen otras empresas en el mercado que se dedican a cubrir los mismos. Es aquí donde nos
introducimos nosotros como empresa; como un one stop service para los artistas, en la que, aparte de los
servicios ya mencionados, podamos ofrecerles otros servicios como la creación de todo tipo de arte gráfico
para sus portadas, merchandising, etc... conexiones con estudios de grabación mediante los cuales puedan
grabar sus canciones, estudios de grabación audiovisuales para que puedan contar con videoclips o sesiones
de fotos profesionales, creación de contenido web y más servicios que los artistas puedan requerir.
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Como ya hemos comentado anteriormente y analizaremos en profundidad en el siguiente apartado, con la
transformación que ha sufrido la industria musical en los últimos años, nuevos agentes han surgido para cubrir
aquellas necesidades que posteriormente cubrían las grandes discográficas casi en su totalidad. Es decir, los
agentes que forman parte del mercado se han multiplicado y la diversificación de los servicios a disposición de
los artistas es mayor que nunca antes.
 
Empresas como la nuestra y agencias de distinto tipo, que comprenden la actual situación de la industria y
poseen distintas herramientas para cubrir las necesidades de los artistas, se han hecho un hueco en un mercado
que antes dominaban las grandes discográficas. Esto no quiere decir que estas últimas hayan desaparecido o que
tengan un poder pequeño hoy en día, por que no es así, ya que estas se han conseguido adaptar a la situación y
siguen actuando de la misma manera (o incluso aportando un servicio mucho más completo e integral a sus
artistas); sin embargo, con la gran cantidad de artistas independientes y la aparición de tales empresas que
buscan satisfacer las necesidades de estos al igual que pudiera hacerlo una gran discográfica (pero con la
diferencia de que los servicios han de pagarse como tal y no son dispuestos de forma contractual como en una
discográfica), se ha originado un nuevo espacio de oferta y demanda que no hace sino crecer y que supone una
oportunidad para el resto de agentes  que quieran ofrecer sus servicios en el mercado.
 
Así pues, existen figuras que pueden actuar por sí mismas, de manera individual, como son los managers,
asesores y agentes de distintos tipos, así como agencias que desempeñan las mismas funciones y cuentan con
estas figuras dentro de su equipo; también existen diseñadores de contenido gráfico que trabajan de forma
individual, promotores, relaciones públicas y publicistas, así como empresas y agencias que cuentan con este
tipo de figuras dentro de su equipo. Por lo tanto, podemos observar que estos agentes pueden actuar de forma
individual o en conjunto con otros bajo una misma entidad empresarial.
 

2.2. Comparativa entre nuestras funciones
y aquellas de otros agentes del mercado

01. El manager es básicamente el gerente de la marca que representa el artista (figura con la
que no cuentan la mayor parte de artistas independientes); se encarga de guiar la carrera
del artista hacia un constante progreso, buscando las mejores oportunidades para el
artista. Hace de representante en negociaciones con terceros y puede actuar como
productor (en el sentido de guiar en la decisión de cómo realizar una canción, qué
canciones incluir en un proyecto, en qué estudio de grabación y con qué ingeniero de
sonido o director audiovisual trabajar; no como compositor de instrumentales o
beatmaker) en caso de que esta figura no exista en el entorno del artista. Los managers
pueden ser tanto individuos como agencias que se dediquen al management.
 
En Orión Music somos capaces de realizar planes de acción que, desglosados en
acciones específicas y personalizadas según el artista, pretenden guiar la carrera del
artista hacia el éxito, con la posibilidad de un seguimiento continuado y evaluación de
los resultados junto al artista, al igual que podría hacer un manager. Podemos aconsejar
y guiar al artista en la toma de decisiones pero nuestro equipo no se responsabiliza de la
toma de decisión final del artista en cuanto a su carrera y las negociaciones con terceros. 
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02.

La figura del manager, por lo tanto, es prescindible para un artista que vaya a trabajar
con nosotros, ya que somos capaces de cubrir la misma necesidad, casi en su totalidad,
que este agente (los managers no son abogados de por sí, por lo que se ha de contar con
un abogado para las negociaciones contractuales aun teniendo un manager), en el
servicio integral que ofrecemos a artistas. Además, también trabajamos en la consulta y
asesoramiento de artistas, así como en la creación de marca personal; funciones que
también pueden presuponerse como parte del trabajo de un manager.

El agente promotor es aquella figura cuya función es facilitar la organización de
eventos y conciertos para los artistas. Se encarga de todo el proceso de negociación con
terceros para que se den las mejores condiciones posibles, tanto económicas como
técnicas, en cuanto a la celebración de tales eventos. Pueden ser tanto individuos, y en
ocasiones es una figura cuyas funciones cubren los propios managers, o agencias
promotoras.
 
En Orión Music, también ofrecemos la posibilidad de organizar eventos y conciertos
para artistas, encargándonos de la negociación y de la búsqueda de las mejores
condiciones posibles para la celebración de tal evento en vivo. 

El editor o asesor musical es la figura cuya función es representar el trabajo del artista,
ya sean las composiciones o letras, como el propio catálogo musical del artista. Su
trabajo es gestionar y proteger las obras del artista. Lo más común es que de esto se
encarguen las editoriales, empresas especializadas en la gestión legal de la música.
 
En Orión Music, pese a que no somos una editorial especializada en la gestión legal de
las obras musicales, también podemos desempeñar ciertos aspectos de esta función si se
requiere por parte del artista, como el registro de la música de nuestros artistas en
organismos como el Registro de la Propiedad Intelectual o la SGAE, o bien asesorando
al artista sobre las condiciones más favorables en la negociación con editoriales para
proteger los derechos de propiedad intelectual de sus obras.

03.

04.
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El productor es una figura que normalmente solo se da en las discográficas, ya que
representa a la misma y su función es guiar la creación de las canciones de los artistas
hacia lo que la propia discográfica quiere de ellos. A veces también coincide con la
figura de beatmaker, pero en el mundo que rodea a los artistas independientes suelen ser
dos figuras diferentes y el productor no está muy presente en él.
 
En Orión Music podemos conectar a artistas con otro tipo de artistas; es decir, si un
artista busca un beatmaker, productor o letrista para colaborar y trabajar, podemos
ofrecer la posibilidad de hacer posible esta conexión, lo cual abre el abanico de
posibilidades para los artistas.



05. Los publicistas y relaciones públicas son las figuras encargadas de generar contenido
para el público, ya sea online u offline. Suelen trabajar en o formar agencias y su trabajo
abarca desde la publicación de lanzamientos de trabajos de artistas medios online, el
emplazamiento en medios online y offline de los trabajos, conseguir entrevistas en
medios especializados, etc.
 
En Orión Music contamos con un equipo formado por este tipo de profesionales, lo cual
supone nuestra mayor ventaja a la hora de trabajar en la industria de la música, ya que la
promoción de los trabajos es lo que los artistas más reclaman y buscan de entre todos los
servicios que ofrecen los agentes que hemos analizado.

Los diseñadores gráficos son aquellas figuras cuya función es la creación de contenido
gráfico; es decir, se encargan de crear los diseños de portadas y todo tipo de contenido
gráfico representativo del trabajo de los artistas. Deben de ser conocedores de las
tendencias en todo lo que rodea a la estética de cada género y al momento que atraviesa
cada uno, con el objetivo de proyectar una imagen adecuada del artista y su obra, acorde
así a lo que el artista busca y a la tendencia del diseño gráfico en el momento. 
 
En Orión Music contamos con miembros capaces de desempeñar este trabajo, ya que
tenemos no solo la capacidad técnica para ello, sino también el conocimiento de la
industria y los géneros y sus tendencias. Nuestro servicio trata de potenciar, a través de
un diseño gráfico original, de calidad y efectivo, la presencia del artista en las redes y
medios, los servicios de streaming e incluso el merchandising. También se incluye en
esta categoría el diseño de pósters, carteles para conciertos y giras, diseño de página web
y portadas físicas en todo tipo de formato.

06.

14



La industria musical ha sufrido una enorme transformación en los últimos años. Antes de que internet se
introdujese en la industria de la música, el poder residía fundamentalmente en el control de la distribución
física. Internet ha provocado un cambio de era, dando lugar a la era de la distribución digital y revirtiendo la
situación, logrando que cada vez sea menos relevante la distribución física de la música y afectando a las
grandes empresas en las cuales residía tal poder (las grandes discográficas), obligándoles a redefinirse para
sobrevivir (Wikström, 2014).
 
La dinámica actual de la industria musical se basa en tres pilares que sustentan a la misma. El primero es la
creación y la explotación de la propiedad intelectual musical, de la música grabada. Es decir, músicos,
compositores y/o letristas crean canciones, letras y melodías que se graban o interpretan por ellos mismos u
otros artistas, para luego distribuirse a los consumidores (Wikström, 2014).
 
El segundo pilar es el de las interpretaciones en directo y la música en vivo. Este se centra en la producción y
promoción de espectáculos en directo, como pueden ser los conciertos, las giras o cualquier otro tipo de evento
de música en vivo. El tercer pilar sobre el que se sustenta la industria de la música es el de las licencias
musicales, que se basa en la concesión de licencias a empresas e individuos para la explotación de
composiciones musicales (desde la venta de letras a otros artistas o discográficas, hasta la utilización de la
música para otros medios, como la televisión o películas) (Wikström, 2014).
 
Antes de la gran revolución que ha sufrido la industria, la mayor parte de los ingresos se encontraban en la
distribución física de la música, es decir, en las ventas de los discos y álbumes. Sí, las licencias musicales
existían y las discográficas se encargaban de recaudar los derechos de las mismas por su explotación; y sí, la
música en vivo generaba sus ingresos a través de la venta de entradas para conciertos, aunque estos se utilizarán
más para promocionar los álbumes y no tanto por la recaudación de las entradas en sí, ya que las giras exigen
unos gastos altos que se han de cubrir también (Wikström, 2014).
 
Sin embargo, con la aparición del streaming y la descarga online (donde entra la piratería que tanto afectó a la
industria en la primera década de los años 2000), la distribución de la música, que había sido el pilar
fundamental y principal de la industria durante muchos años, cambió radicalmente y los ingresos que las
discográficas percibían por la distribución física se redujeron enormemente. Mientras tanto, los otros dos pilares
apenas se vieron afectados; es más, han ganado presencia en la industria durante los últimos años (Wikström,
2014).
 
Las discográficas perdieron su total dominio sobre la industria en manos de las empresas que crearían nuevos
modelos de distribución legal online. La primera fue Apple con su iTunes Music Store; el primer punto de venta
online que ofrecía los catálogos musicales de los artistas a un precio menor que el físico y que permitía incluso
comprar solo las canciones que más gustasen al usuario. Más tarde han ido surgiendo los servicios de streaming
(Spotify, Tidal, Soundcloud, Apple Music, etc.), los cuales aún están dando sus primeros pasos y siguen
investigando para dar con la estructura idónea de servicio y precio que les permitan competir y sobrevivir en el
largo plazo. Lo que sí está claro es que el futuro se encuentra en la distribución digital (Wikström, 2014).

2.3. Situación de la industria de la música
en la actualidad
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Pese a estos cambios y la disminución de ingresos, tanto de las discográficas como de la industria en general en
los últimos años en comparación a la situación que atravesaba la industria años atrás, se escucha más música
grabada que nunca. Antes de internet, la música grabada era cara y escasa. Los consumidores de música poseían
sus discos físicos con un fuerte sentido de posesión, hoy esto ha cambiado radicalmente, ya que la música se
consume más rápido que nunca y no se trata ya de un elemento coleccionable (Wikström, 2014).
 
Esto tiene sus aspectos positivos y negativos. Quizás no sea un aspecto positivo para el tipo de músico
acostumbrado al modelo anterior, aquel que cuidaba mucho sus producciones y que tardaba incluso varios años
en sacar nuevo contenido, normalmente tratando de lanzar un nuevo disco de calidad. Sin embargo, las nuevas
generaciones que prácticamente no han conocido el modelo de funcionamiento anterior de la industria,
entienden mejor las necesidades actuales del mercado y su funcionamiento, por lo que trabajan de una forma
distinta, la misma forma en la que ellos mismos, en general, consumen la música.
 
Debido a la facilidad de distribuir la música a las plataformas de streaming por parte de los artistas
independientes, comparado a la anterior dificultad que se encontraban estos sin contar con un respaldo
discográfico, cada vez hay más música a disposición del usuario. Los catálogos musicales y las playlists   se
renuevan a diario, lo que ha provocado un cambio en el consumo y en la forma de hacer música. Cuanta más
música se lance al mercado mejor, ya que el producto musical hoy en día no tiene la misma vida que
anteriormente. Esto seguro es un aspecto positivo para compañías que tratan de ofrecer servicios a los artistas
independientes, desde promoción a todo tipo de trabajo de marca o de identidad visual, ya que hay que tratar de
estar constantemente lanzando música al mercado para seguir “en boca de todos”, o mejor dicho, en los oídos
de todos.

Gráfico 3. Infografía Mercado de la Música Año 2018. Fuente: promusicae.es
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Como podemos observar, las suscripciones de audio en las distintas plataformas digitales (como Spotify o
Apple Music) suponen la principal fuente de ingresos en la industria musical de hoy. Por ello mismo, establecer
su fanbase va a ser crucial para un artista; gente que consuma todos los productos, sean sencillos o álbumes,
que el artista lance al mercado en las distintas plataformas digitales, ya que la reproducción de la música supone
también una retribución económica para el propio artista.
 
Los vídeos y audios financiados por publicidad hacen referencia a aquellos productos musicales que se han
promocionado y han sido reproducido sin haber una suscripción al catálogo del artista previamente. Una parte
también importante de la industria de hoy, ya que supone una herramienta para dar a conocer al artista y una
posibilidad de generar beneficios económicos a su vez. Como vemos, la adecuada promoción del artista es un
elemento diferencial en la industria de hoy.
 
¿Es esto todo? Realmente, no. En los últimos años, las redes sociales han jugado un papel clave para
interconectar a artistas y fans, convirtiéndose en otra herramienta que permite acercar a artistas y usuarios de
estas redes (como Instagram o Facebook). Algunos artistas han conseguido aprovechar esta herramienta de
forma interactiva y creativa, permitiendo a los fans disfrutar de una experiencia única. Ejemplo de ello son la
artista británica Imogen Heap, la cual animó a sus fans a subir sonidos, imágenes y vídeos a las redes para
utilizarlos en la producción de uno de sus últimos álbumes (Wikström, 2014).
 
Otro ejemplo es el artista canadiense Tory Lanez, el cual suele realizar sesiones de estudio en directo a través
de Instagram, permitiendo a los fans escoger las instrumentales e incluso los tópicos sobre los cuales pueden
versar las letras de sus canciones.
 
Todos estos cambios han provocado que los sellos discográficos tradicionales hayan tenido que reinventarse y
funcionar también como editoriales, agentes, creadores de contenido visual, promotores de conciertos y de
contenidos, etcétera. Se han tenido que convertir en empresas musicales de 360º. Estos cambios, como ya
hemos visto, han provocado un incremento enorme de artistas independientes que no cuentan con una gran
discográfica detrás para cubrir todas sus necesidades, es por ello que han surgido otros tipos de empresas que
ofrecen esos mismos servicios y que ayudan a los artistas independientes a cubrir estas necesidades (Wikström,
2014).

Gráfico 4. Infografía Mercado de la Música Año 2018. Fuente: promusicae.es
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Analizando los datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica presentados en el informe anual
“Global Music Reports”, el sector de la música generó 237,2 millones de euros, casi 6 millones más que el año
anterior, una mejora del 2,4%. Así, el streaming representa ya casi el 50% de los ingresos del sector. La venta
de música grabada crece a nivel mundial y nacional cada año, desde que tocase fondo en el año 2013 (EFE,
2019).
 
En 2017, el streaming se convirtió en la principal fuente de ingresos de la industria gracias a los 176 millones
de usuarios de servicios de pago (64 millones de los cuales llegaron solamente en ese año). En total, el
streaming creció en un 41,1% en 2017 (EFE, 2019).
 
El actual crecimiento de la industria de la música grabada ha generado un gran optimismo en el sector, sin
embargo, el mercado está atravesando cambios drásticos continuamente. ¿Qué podemos esperar de la industria
en los próximos años? 
 
Para responder a esta pregunta, hemos consultado las tendencias que Mark Mulligan, director de MIDiA
Research y analista a largo plazo de medios y tecnologías, así como líder destacado de la transición digital de la
industria musical, describe una serie tendencias que, según él,y que, según él, marcarán la industria musical en
los próximos años. Entre ellas destacamos:

Coste del Streaming: Las empresas que
ofrecen servicios de streaming aún no tienen
un precio fijado, sino que este va a aumentar
durante los próximos años. El precio estándar
de una suscripción de 9.99 euros hoy en día,
aunque realmente el valor sea mayor. Sin
embargo, el no contar con un catálogo de
producciones propias y exclusivas como
Netflix hace en su sector, hace que el control
sobre los precios sea menor. Los usuarios de
iPhone pagan ya 13 euros por el recargo extra
de iTunes, lo que demuestra que realmente se
pueden incrementar los precios por el
servicio de streaming sin mayor problema
(Hernández, 2019).

La importancia del catálogo: La mayoría de
los ingresos por reproducciones en streaming
los generan la música actual, por lo que el valor
de los catálogos se está redefiniendo
continuamente. El catálogo de los artistas del
momento vale más que el de grupos clásicos
como, por ejemplo, The Beatles, pese a que las
discográficas siguen generando valor de estos
mediante ediciones especiales en Cd u otros
formatos. Las discográficas se ven obligadas a
firmar acuerdos con las plataformas de
streaming para conceder los derechos de las
canciones y sacarles rédito. Con ello no hace
más que ampliarse el catálogo que ofrecen estas
plataformas, clave para su supervivencia
(Hernández, 2019).

Las discográficas y otras empresas van a
competir como proveedores de servicios:
Hoy en día, los artistas pueden, no solo
distribuir su música a las plataformas de
streaming, sino también cubrir necesidades
que tradicionalmente ofrecían las
discográficas a través de plataformas como
Soundbetter, Airgigs, Fiverr, 23 Capital,
Amuse, Splice, Distrokid, CDBaby, etc
(Hernández, 2019).
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La caída de la radio y el auge del streaming:
Solo un 39% de los jóvenes entre 16 y 19 años
escucha la radio, sin embargo, un 56% de los
mismos utiliza YouTube para escuchar y
descubrir nueva música. La radio es un medio
poco relevante para las nuevas generaciones
(Hernández, 2019).



La innovación de los paquetes de contenido:
Amazon fue la empresa pionera en ofrecer
paquetes de contenido con su suscripción Prime,
la cual incluye envíos gratuitos, videos en
streaming, libros y un pequeño catálogo de
música que espera ampliar. Se prevé que otras
empresas copien este modelo muy pronto. Por
ahora, Apple espera hacer  lo mismo con su nueva
Apple TV. Esto significaría que la música se va a
convertir en una parte de la oferta de contenidos
de los gigantes tecnológicos en los próximos años,
y como contenido, tendrá que competir con los
otros para ganarse la atención de los usuarios
(Hernández, 2019).

El efecto “globalización” y la
fragmentación del negocio: El streaming, y
en especial YouTube, ha llevado a la música
latina al escenario global en la última
década. Esto es tan sólo un ejemplo de lo
que va a ser la fragmentación de las
audiencias y el impulso de distintas culturas
musicales. Hasta hace nada, solo los artistas
anglosajones se convertían en superestrellas,
pero con la inclusión de los latinos ya se ha
empezado a ver esa cultura global en la
industria musical (Hernández, 2019).
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Más allá del disco o álbum: Hasta hace pocos años, los artistas se centraban en grabar discos o
álbumes, siendo el formato más común en la industria. Hoy en día, con la rapidez que caracteriza a la
consumición de la música como producto en esta era del streaming, los artistas centran sus esfuerzos
en lanzar sencillos o singles a menudo para mantener a los fans en su órbita y tratar de acoger a nuevas
personas en su fanbase (Hernández, 2019).
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FORMULACIÓN DE LA
IDEA DE NEGOCIOFORMULACIÓN DE LA
IDEA DE NEGOCIO
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Nuestra idea de negocio Orión Music es una
empresa que, enfocada en la industria musical,
ofrezca servicios de consulta, orientación y
creación de marca a artistas, así como de creación
de contenido gráfico, promoción y más servicios
que desglosaremos más adelante en el apartado
pertinente. Todo ello con el objetivo de asistir a
los artistas que requieren de este tipo de servicios
y, al mismo tiempo, establecernos como un agente
que juega su rol en este mercado.
 
Tenemos la certeza de que hoy en día, en el sector
de la música, hay una gran demanda de artistas
con unas necesidades que, a menudo, no son
cubiertas. Es ahí donde nosotros queremos operar,
en la satisfacción de tales necesidades. Como ya
hemos analizado, pese a que la demanda de
música es alta, la oferta también lo es, y es muy
difícil que un artista nuevo consiga hacerse
popular o se empiece a escuchar por el público sin
ayuda alguna. 
 
Así pues, los servicios que nosotros ofrecemos
están destinados a ofrecer tal ayuda a los artistas y
discográficas independientes que no cuenten con
el respaldo de una gran discográfica que cubra
todas sus necesidades. El proceso de un trabajo
completo de principio a final con un artista novel,
o bien un artista que desee reinventarse y
reenfocar su carrera desde un principio, supondría
de primeras un asesoramiento y profesionalización
de su marca como artista; por tanto, nuestro
cometido sería identificar, cambiar y mejorar
todas las cuestiones relacionadas con el enfoque
comercial del artista y de su marca como tal. 

3.1. Formulación de la idea de negocio
Después, y mediante un análisis exhaustivo y
personalizado, se atendería a la forma de
comercializar y divulgar las creaciones del artista,
para más tarde distribuir su música (con el
artwork correspondiente). promocionarla
adecuadamente según los métodos establecidos
como más óptimos en el análisis realizado
previamente y, por último, mantener un
seguimiento continuado, así como una evaluación
de resultados que pueda contribuir al progreso
preestablecido como objetivo para el cliente y
servir para los siguientes trabajos.
 
Sin duda, creemos que hay una gran oportunidad
de negocio para nuestra empresa en el sector, ya
que existen muchos artistas independientes,
especialmente jóvenes y noveles, que cuentan con
grandes capacidades a la hora de explotar su
creatividad pero carecen del conocimiento y los
medios adecuados para ello. 
 
El problema principal sobre el que partimos es tal
falta de conocimiento por parte de los artistas, ya
que a la hora de convertirse en profesionales, más
allá de las redes sociales, suelen ser unos totales
desconocidos del funcionamiento de la industria
musical. Tenemos que ser capaces de divulgar tal
conocimiento entre la comunidad de artistas
independientes (a través de, por ejemplo, un blog
en nuestra propia página web, en el cual creemos
entradas que sirvan para mostrar tal información o
de eventos con carácter de charla o conferencia),
junto a la necesidad de contar con el tipo de ayuda
que nosotros ofrecemos para optar al puesto que
todo artista quiere ocupar, y con ello crear una
oportunidad de negocio para nosotros.
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Actividad principal
 
La actividad principal de nuestra empresa podría dividirse en seis grandes bloques que se interrelacionan:
diagnóstico, orientación y creación de marca personal del artista; creación del artwork para el trabajo;
lanzamiento y distribución, promoción, y seguimiento de resultados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando a la mayor parte de nuestros clientes potenciales como artistas noveles, cada una de estas fases es
esencial para el correcto crecimiento del propio artista y la correcta asistencia por nuestra parte, ya que cada
uno de estos servicios está conectado con el resto. Sin un correcto y adecuado diagnóstico del artista, del género
y del mercado en el que pretende establecerse, será complicada e inútil la creación de marca del artista, así
como la promoción de su obra musical, ya que cada artista, género y trabajo, precisa de un servicio y estudio
personalizado para el correcto desempeño de cada uno de los servicios.
 
Así, todo comienza con un análisis exhaustivo del cliente, tanto interno como externo, con el objetivo de
elaborar un diagnóstico completo y personalizado: necesitamos saber su visión y sus expectativas, qué tipo de
música hace, cómo entiende su música y su género, así como el papel que juega y quiere jugar como artista,
dónde le gustaría verse, etc. Todo el trabajo posterior será realizado en base a tal información y análisis,
complementado con un feedback continuo entre el artista y los trabajadores de la empresa.
 
Después, se ha de realizar un análisis del mercado. ¿Cuál es el público al que va a dirigir el artista su obra?
¿Cuáles son los artistas que encajan en la proposición de nuestro cliente? Hay que buscar respuesta a estas
preguntas y analizar a los mismos para, posteriormente, desempeñar adecuadamente y según tal análisis, el
resto de servicios que se concretan en el material gráfico, la distribución  y la promoción.
 
La creación de marca personal de un artista no se entiende como algo de imagen estética, sino con todo lo
relacionado a la imagen que quiere y debe proyectar el artista en su mercado. Se trata de sacar a relucir lo que
uno ya posee y perseguir aquello de lo que carece para que la imagen que refleje, tanto en las redes sociales
como en su música, sea la más acertada de acuerdo al género musical y la situación del mercado en el que se
pretende situar el artista. La esencia del artista, en general, deberá permanecer. Tan solo se buscará que dicho
asesoramiento de imagen ayude al artista y a su marca a llegar a más gente, además de adaptarse a las
circunstancias y al momento que atraviesa el mercado y el género en cuestión. Esta fase también es esencial
para la realización de la parte gráfica, ya que los diseñadores deben comprender a la perfección la identidad
visual, no solo del propio artista, sino de las corrientes que se dan en el género musical del mismo, buscando
crear el diseño más conveniente para ello.
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Una vez establecida la marca personal del artista y habiendo creado el contenido gráfico necesario para sus
obras, toca distribuir y promocionar su música. De nuevo, dependiendo del estilo musical, del público objetivo
y de más factores como son los tiempos, se busca el mejor método para distribuir la obra del artista (fechas
clave, distintas fechas en las distintas plataformas, lanzar un video promocional previo, lanzar un videoclip a
través de Youtube como single previo al trabajo completo, qué tipo de distribuidor y sus condiciones se ajustan
más a las características del artista, etc.), promocionarla y cumplir con los objetivos establecidos para el cliente.
Desde realizar un evento de lanzamiento para dar a conocer la nueva obra, acompañado de una promoción del
acto, hasta la promoción online y offline de la misma obra, en esta fase, se ha de generar un plan concreto; se
han de elegir los medios, soportes y plataformas donde requiere promoción el artista, realizando un análisis de
medios y generando estrategias y acciones específicas para ello.
 
Por último, también es importante hacer un seguimiento de la promoción. Los resultados, por lo general, no
serán automáticos, por lo que se mantendrá siempre la mirada atenta en la promoción realizada y el
cumplimiento de los objetivos establecidos previamente.
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3.2 Modelo Canvas
A continuación, detallamos el Modelo Canvas Business Model de nuestra empresa, diferenciando entre un
análisis externo, vinculado al mercado y un análisis interno, sobre la propia empresa en sí.
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4.1. Análisis externo

Factores político-legales

Factores económicos 

Para analizar el contexto actual que nos rodea y tener una visión global sobre dónde nos ubicamos como
empresa para implantar nuestro negocio, hemos realizado un análisis PESTEL. Es decir, un análisis de los
factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, y ecológicos y medioambientales que pueden afectar a
nuestra actividad como empresa.
 

 
En primer lugar, es necesario atender a los tipos impositivos, es decir, a los impuestos. Los impuestos
establecidos por el Gobierno afectan a los ingresos de la industria musical en general, así como a las
preferencias de consumo de los consumidores, ya que el tipo de impuestos establecido para un producto puede
afectar a la decisión de compra de los individuos. 
 
Otro factor político-legal es el gasto público, ya que la cantidad de dinero público invertida en cultura afectará
en mayor o menor medida a la propia industria, artistas, discográficas y distintas empresas que participan en
esta. 
 
La estabilidad política también es un factor importante en este bloque, ya que cualquier cambio provocado por
la falta de estabilidad, como nuevas políticas o legislaciones, puede dañar a la industria musical.
 
También es necesario atender a las leyes que defienden los derechos de propiedad intelectual. Hoy en día,
existen instituciones como la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) o AGEDI (Asociación de
Gestión de Derechos Intelectuales) a nivel nacional, o instituciones como la IFPI (International Federation of
Phonographic Industry) a nivel mundial, cuyo cometido es velar por los derechos de los autores, las productoras
musicales y las diversas actividades culturales (Oficina Conjunta de Recaudación de Artistas y Autores, s.f.;
International Federation of Phonographic Industry, s.f.).
 

 
Como ya hemos analizado en la situación actual de la industria musical, como consecuencia de la evolución de
internet y el éxito de las plataformas digitales de streaming, se han eliminado los elevados costes relacionados a
la venta física de música y la industria ha experimentado un cambio drástico en su funcionamiento.  
 
Actualmente, ya no son las discográficas los únicos agentes del mercado que exponen el talento de los artistas,
sino que hay más formas para ello, lo cual es un aspecto muy positivo para los artistas independientes. En
primer lugar, hoy en día existen los fenómenos virales que, a través de las redes sociales o incluso de las
propias plataformas de streaming se   dan a conocer al mundo y consiguen lo que antes, sin el respaldo de un
sello discográfico, era imposible. Pero esta posibilidad sigue siendo baja si comparamos el número de artistas
que lo logran con el elevado número de artistas que existen. Así, pese a que en el presente, es la propia gente, y
más que nunca, la que da el valor directamente al trabajo del artista sin necesidad de actuación de una
discográfica, es necesario llevar a cabo acciones de promoción intencionadas que faciliten el descubrimiento de
los artistas. 

4.1. 1. Análisis del macroentorno
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Una discográfica ya no tiene que apostar por un artista e invertir en su carrera desde cero, sino que actualmente
solo van a “apostar” por talentos ya descubiertos con una fanbase fuerte y leal; por lo tanto, esto también
significa que un artista independiente puede conseguir vivir de la música por sí mismo, ya sea labrarse su
camino hacia tal sueño de manera independiente o crecer para algún día poder actuar bajo el paraguas de una 
gran discográfica. El camino hasta llegar a obtener un contrato discográfico es arduo y complicado, y el hecho
de poder delegar todo el trabajo en el sello, más allá del desempeño del trabajo más propio del artista, es algo
casi improbable.  
 
Sin embargo, esta revolución de la industria ha provocado que los artistas independientes puedan optar a “su
trozo de pastel”, por lo que hoy en día nos encontramos con más artistas de música que nunca, lo que supone un
crecimiento del sector y, por la diversificación de los servicios y la aparición de nuevos agentes, más
posibilidades para las empresas que pretendan ofertar unos servicios que cubran las necesidades de los artistas
que no cuentan con el respaldo de una gran discográfica. El devenir de la industria será un factor económico
importante a la hora de desarrollar nuestra actividad, pero por ahora la valoración del futuro resulta positiva.
 
Un elemento diferenciador de la industria cultural española respecto a otras es la elevada dependencia del
dinero público. Es necesario tener en cuenta factores como la disminución de presupuesto o los recortes en el
presupuesto que se vienen produciendo en los últimos años en la financiación del ámbito cultural.
 
La inflación es otro factor importante, ya que puede afectar al gasto del consumidor y a los ingresos de la
industria musical en general. La situación económica de la sociedad influenciará en gran medida a la
disposición a comprar música, merchandising o entradas para eventos, e incluso al pago de servicios premium
de streaming.  
 
Los precios de la competencia también es un factor económico clave que debemos tener en cuenta a la hora de
fijar los precios de nuestros servicios y empezar a desarrollar nuestra actividad. 
 
También son factores económicos clave el aumento del coste de empleados, el número de actividades que
podamos desarrollar completamente por nuestra cuenta y cuales tengamos que externalizar, la importancia de
esas mismas actividades y cuáles van a suponer una mayor fuente de ingresos (deberemos priorizar aquellas
actividades que no externalicemos, que afortunadamente serán la gran mayoría teniendo en cuenta nuestros
conocimientos y capacidades).
 
La pandemia global que estamos sufriendo, el COVID-19, ha provocado ya grandes pérdidas en los mercados
de valores y, por lo tanto, también en el comportamiento de los consumidores. Esto resulta, añadida a la
situación de recesión que ya atravesaban la economía mundial y la española, en un agravamiento de la situación
económica mundial y nacional. Los próximos meses van a ser singulares en cuanto a los patrones de consumo,
lo que va a afectar también a toda la industria del entretenimiento. No sabemos hasta qué punto va a afectar esta
pandemia a la economía mundial, pero sí debemos ser conscientes de la situación y analizar cualquier situación
que se pueda dar para tener el conocimiento necesario y actuar de la mejor manera posible.
 
Lo más probable es que el comportamiento del consumidor sea de recelo a la hora de consumir y opte por el
ahorro ante una situación económica desfavorable. Por lo tanto, ciertos aspectos de la industria musical, como
los conciertos y giras, se van a ver afectados y los ingresos que provienen de estos sean menores. El aspecto
positivo es que la música se distribuye como contenido digital a día de hoy, por lo que no se ha de ir a una
tienda a comprar un cd, vinilo o cassette, para disfrutar de ella, sino que se puede escuchar incluso
gratuitamente desde casa. El streaming no parece verse en peligro. Sí pueden verse en peligro las suscripciones
de pago a cualquiera de las plataformas digitales, pero parece lógico que si un consumidor cancela una
suscripción de pago, buscará escuchar esa música de forma gratuita a través de cualquier otra plataforma que
ofrezca tal posibilidad.
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Factores sociales

Sí es cierto que, pensando ya en nuestro negocio y siendo objetivos, a la hora de gastar, y como ya hemos
comentado, nuestros potenciales clientes también pueden mirar con recelo pagar por servicios del tipo que
ofrecemos y se limiten a hacer su música y subirla como buenamente puedan a las plataformas a su alcance.
Van a ser tiempos de confusión y desconocimiento pero hemos de estar lo mejor preparados posibles para
afrontarlos y actuar de forma sensata y consecuente.
 

 
Los cambios sociales relacionados a los hábitos de consumo, a las modas y a las formas de consumo son
factores sociales importantes e influyentes en el mundo de la música y el desarrollo de nuestra actividad, ya que
principalmente, estos provocan cambios en la demanda.
 
La tendencia hacia un mayor gasto en cultura y ocio es otro factor social relevante. La música y el arte no son
bienes de primera necesidad y su consumo requiere tiempo y en muchos casos una capacidad económica, pero
el consumo de estos es cada vez mayor con el paso de los años en nuestra sociedad, lo que los ha convertido,
pese a no ser bienes de primera necesidad, en bienes cada vez más imprescindibles para mucha gente, y en
especial la música. Esto implica una mayor rentabilidad en la industria. 
 
Otros factores sociales que pueden tener un impacto en nuestra actividad son el aumento de desigualdades
económicas (las cuales pueden provocar que menos personas puedan invertir en el arte y la música), o que se dé
un cambio en los valores de la sociedad de consumo y el consumo de la música cambie radicalmente. 
 
El sector musical es, a día de hoy, el que más presencia tiene en la mente de los consumidores. Según una
encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales (2018-2019), entre los hábitos culturales que más realizan las
personas están escuchar música, leer e ir al cine, con tasas del 87,2%, el 65,8% y el 57,8%, respectivamente.
Como podemos ver, los números de escuchar música están muy por encima del resto de actividades. La misma
encuesta también habla de las actividades culturales que realizan los españoles fuera de casa, destacando los
conciertos de música actual por encima del resto:
 
Cada año, el 46,8% de los encuestados asiste a espectáculos en directo, destacando entre ellos los conciertos de música             
actual, (30,1%) y el teatro, (24,5%). Con menor frecuencia se encuentran la asistencia a conciertos de música clásica (9,4%), ballet o
danza, (8%), espectáculos de circo, (7,3%), ópera, (3,3%), o zarzuela, (1,5%) (RTVE, 2019).
 
Gracias a la revolución que ha supuesto la aparición del streaming y de plataformas como Youtube, así como la
fuerte vinculación de los artistas a las redes sociales (especialmente Instagram, aplicación que triunfa entre los
más jóvenes, en la que todas las tendencias están a la orden del día y el feed es continuo), la música está más al
alcance de todos los públicos que nunca, ya que los formatos físicos suponían una distribución más limitada y,
hoy en día, casi todos los niños, y en general todo el mundo, pueden acceder a través de sus móviles o
dispositivos a este tipo de plataformas; esto, unido a la rapidez de consumo actual de la música y del
entretenimiento online que genera, ha provocado que el público más joven esté constantemente interactuando
en las redes sociales con su música y artistas favoritos.
 
Además, si observamos el siguiente gráfico, podemos ver que las personas que más acuden a conciertos o
eventos de música en directo son los jóvenes entre 15 y 19 años; esto es así debido a que son los que más
atentos están a las nuevas tendencias del momento, a las modas y, por lo tanto, son los que más participan en el
fenómeno fan.
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Factores tecnológicos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto a los factores tecnológicos que pueden influir en nuestro modelo de negocio, debemos tener en
cuenta el cambio drástico que en los últimos años, y debido principalmente al crecimiento y mejora exponencial
de las TIC, así como de las redes de telecomunicaciones, ha sufrido la industria musical a nivel global.
 
El mercado digital para escuchar música online es muy extenso. Tanto es así, que el 70% de los ingresos del
mercado musical en España en el año 2018 correspondieron al mercado digital (Promusicae, 2018). 
 
Las diferentes plataformas musicales (Youtube, Spotify, Apple Music, Tidal, etc.), ofrecen una oferta musical
muy extensa que ha sido muy bien aceptada por el público general, debido a la comodidad e inmediatez de
poder escuchar canciones en el momento que quieras, simplemente teniendo un dispositivo con acceso a
internet al alcance. Debemos resaltar también la posibilidad de convertirse en usuario “premium” de dichas
plataformas, que también está creciendo en número año tras año, consiguiendo un aumento del 50% en España
en el año 2018 con respecto al año anterior, y llegando a un número total de 2,3 millones de usuarios
(Promusicae, 2018). 
 
Todo este auge de las plataformas digitales va en detrimento al número de ventas de formatos físicos, que año
tras año sigue disminuyendo, aunque sigue representando un porcentaje importante en las cuentas anuales de la
industria musical. En el primer gráfico representado a continuación podemos comprobar la relación y el cambio
que ha habido en los últimos años entre el mercado digital y el físico de venta de música en España.

Gráfico 5. Personas según la asistencia a conciertos de música actual en el último
año (En porcentaje). Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales 2018.
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En cuanto a la venta física, encontramos una excepción: los discos en formato de vinilo. Como podemos
comprobar al observar el siguiente gráfico, cada año aumentan en cuanto a número total e ingresos totales, pero
esto se debe a un interés en volver a emplear elementos del pasado por parte de coleccionistas, más que a una
vuelta de uso de los mismos por el público general.

Gráfico 7. Evolución del volumen de ventas de vinilos de música en España
durante los últimos años. Fuente: Promusicae.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este incremento en el consumo de música online mediante plataformas de streaming (ya sean gratuitas o de
pago), también ha provocado que los números en cuanto a la música en directo crezcan. Hoy en día se está
recuperando la importancia de los conciertos en vivo que había antes, habiendo alcanzado en 2018 el récord
histórico en España, que por quinto año consecutivo consiguió aumentar y situar la facturación de la música en
directo (conciertos y festivales de música) en 334 millones de euros (X Anuario de la Música en Vivo, 2019).

Gráfico 6. Comparativa del mercado físico y digital en la industria de la música.
Fuente: Promusicae.
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Factores ecológicos y medioambientales

Otro elemento de reciente creación y de gran importancia para el desempeño actual de la industria musical son
las redes sociales. La industria y los artistas son conscientes de la gran importancia que tienen las diferentes
redes sociales, empleadas por millones de personas y que, de forma drástica, se han ido adaptando a la industria
musical. Así pues, las redes sociales se han convertido en un elemento clave para dar a conocer a los diferentes
artistas musicales, crear su imagen de marca y aportar al desarrollo de la misma. Mediante las redes sociales se
ha conseguido fomentar la interacción con el público de una forma sencilla y constante, ofreciendo a estos la
capacidad para conocer los próximos lanzamientos (nuevos discos, canciones, videoclips y conciertos) de forma
sencilla, además de acercarse más al ámbito personal del propio artista. A día de hoy, que un grupo de música o
artista esté presente en las redes sociales es imprescindible. En 2016, de todos los internautas españoles que
siguen en redes sociales a una marca (en este caso podemos afirmar que el artista es una marca), el 47% lo hace
para mantenerse informado de la actualidad, mientras que el 36% lo hace para conocer los nuevos productos y/o
servicios (Interactive Advertising Bureau, 2016).
 
Otro elemento tecnológico importante en el mercado musical actual son las aplicaciones que se dedican a la
compra-venta de entradas para conciertos. Poseer una aplicación de este tipo supone una mayor comodidad,
tanto para los consumidores (compran la entrada de forma online y la reciben al correo electrónico sin tener que
moverse del lugar donde la han comprado), como para la empresa organizadora del evento, que no tiene que
preocuparse de la distribución física de las entradas ni emplear personal para la distribución de las mismas.
 
Otro factor tecnológico a tener en cuenta es el relacionado con la parte técnica de la grabación musical. Cada
vez existen más equipos de grabación y sistemas de sonido que ofrecen una mejor calidad de sonido. Sin
embargo, lo más llamativo y relevante en este aspecto es que este tipo de equipos están al alcance de más
artistas que antes. Se ha convertido en tendencia la creación de home studios, lo cual es consecuencia y causa
del incremento de artistas independientes.
 
Asimismo, la mejora de las tecnologías visuales proporcionan una enorme calidad para la proyección de
videoclips y para poder proyectar imágenes y vídeos en los conciertos en directo (se han llegado a proyectar
incluso hologramas para “revivir” a artistas fallecidos y volver a disfrutar de su música en directo), haciendo
del concierto una experiencia acústica y audiovisual de gran calibre, al sumar las imágenes y vídeo de calidad a
la música en directo.
 

 
Con el mayor conocimiento y concienciación por parte de la sociedad con los temas medioambientales, tal y
como son el reciclaje o el cambio climático, todos debemos hacer lo posible para contribuir al bien de nuestro
planeta y para todos los habitantes del mismo, por lo que nuestra empresa está concienciada con la reducción de
las emisiones contaminantes y con el reciclaje y la minimización del uso de las energías.
 
En nuestro caso, como va a ser casi todo trabajo en oficina, hablamos de acatar e impulsar medidas concretas:
colocación de cubos de basura en la oficina para reciclar (papel y cartón, envases…), no imprimir
indiscriminadamente, consumo responsable de luz y de agua, colocación de bombillas led, etc. Además, cuando
se organice algún evento o grabación en la que estemos implicados, hemos de tener también en cuenta todas
estas medidas.
 
Está en nuestras manos, del mismo modo, hacer que nuestros colaboradores y prestadores de servicios
externalizados estén igual de concienciados que nosotros con cuidar lo máximo posible el planeta. Si no están
concienciados con la ecología, exigirles que cumplan ciertas medidas o directamente buscar otra empresa que
nos preste ese servicio y esté concienciada realmente.
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Análisis atractivo del sector: Porter
 
Para introducirnos en el microentorno de nuestra empresa, comenzamos por investigar la realidad y rentabilidad
del sector. Para ello vamos a realizar un análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter (1979).
 

4.1. 2. Análisis del microentorno

Rivalidad entre competidores
 
Existen algunas empresas en el mercado musical que buscan cubrir las mismas necesidades
que nosotros. Sin embargo, consideramos que esto no es un problema grave, ya que la
mayoría de los competidores ofrecen o bien un servicio u otro, lo que se traduce en una
menor cohesión en comparación con el servicio integral que nosotros pretendemos ofrecer.
Más adelante, realizaremos el análisis de nuestra competencia  más directa en el sector.

01.

Amenaza de entrada de nuevos competidores
 
La amenaza de nuevos competidores es alta, debido a que las barreras de entrada son bajas y
a que la industria de la música está en auge. Además, al haber tantos artistas en el mundo,
existen muchas necesidades que cubrir, siendo un mercado en el que la mayor parte de
artistas son independientes, los cuales se convierten automáticamente en clientes
potenciales. No existen las economías de escala y tampoco se requiere una gran inversión
inicial para poner en marcha el negocio, ya que no se precisa de los últimos avances en
tecnología o de unos gastos elevados de cadena para poder operar. 
 
Bien es cierto que el mundo de la música es amplio y hace falta conocer muchos
antecedentes y estar constantemente informados de las novedades y las tendencias del sector
para desempeñar adecuada y profesionalmente este trabajo. El aspecto más positivo es que
nos encontramos ante un sector en crecimiento, lo que supone que, pese a que se pudiera dar
un aumento en el número de competidores, va a existir un nicho de mercado cada vez
mayor.
 
Ante la posible entrada de nuevos competidores, queremos generar una fuerte lealtad a
nuestra marca, derivada de la calidad de nuestro servicio, así como conectar directamente
con el cliente con un servicio personalizado, cercano y continuado durante todo el desarrollo
artístico y profesional del artista.

02.
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Amenaza de productos sustitutivos 
 
Como ya hemos analizado en el apartado 1.2. “Comparativa entre nuestras funciones y
aquellas de otros agentes del mercado”, existen distintas figuras en la industria musical que
desempeñan, ya sea de manera individual como freelancer o como entidad corporativa,
específicamente alguna/s de la/s actividad/es que nosotros realizamos, resultando en un
producto sustitutivo al que nosotros ofrecemos.
 
Una de estas figuras que suponen, en cierto modo y hasta cierto punto, un producto
sustitutivo al nuestro, son los managers: agentes encargados de gestionar la agenda de los
artistas y acompañarlos en su trayectoria; sin embargo, es una figura que no sustituye en una
totalidad nuestro servicio y con el que podríamos incluso coexistir a la hora de asistir al
artista, ya que es una figura que no logra satisfacer todas las necesidades del artista ni ofrece
todo lo que sí ofrecemos nosotros. Es una figura que no es imprescindible para un artista
independiente, especialmente para artistas noveles; además, nosotros también somos
capaces de realizar asesoramientos y planes de acción que gestionen la agenda del artista.
 
Otro producto sustitutivo son las discográficas. Realmente, estas sí son capaces de satisfacer
las mismas necesidades que nosotros a día de hoy, debido al proceso de reconversión que
han sufrido en la última década explicado anteriormente; sin embargo, las posibilidades de
que una discográfica trabaje con artistas independientes, los cuales son la inmensa mayoría,
son escasas, ya que, en todo caso, suelen trabajar con artistas independientes que ya hayan
logrado construir una fanbase y supongan por sí mismos una rentabilidad para la
discográfica. 
 
Otro producto sustitutivo de uno de nuestros servicios, la organización de eventos, son los
agentes promotores o las agencias promotoras, los cuales, al igual que nosotros, facilitan la
organización de estos y negocian para que se cumplan las mejores condiciones en el lugar
de celebración del evento. 
 
Los diseñadores gráficos, ya sean freelancers o agencias que cuenten con este tipo de
profesionales en sus filas, son aquellas figuras encargadas del diseño de contenido gráfico,
ya sea de covers o de merchandising u otro tipo de producto gráfico. Estas figuras
desempeñan un mismo servicio que nosotros, lo que resulta en un producto sustitutivo al
que nosotros ofrecemos.
 
Otro producto sustitutivo son los plugs (tal y como se les denomina coloquialmente en la
industria musical en inglés), aquellas figuras que consiguen emplazamientos en distintos
medios, soportes y listas de reproducción o playlists. Estas figuras son un producto
sustitutivo de nuestro servicio integral de promoción; suelen ser profesionales de la
publicidad y relaciones públicas, pueden trabajar de manera individual como freelancers o
como agencias de medios y de publicidad.

03.
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Poder de negociación de los proveedores
 
En cuanto a los proveedores, pretendemos contar con una serie de colaboradores externos
para prestar un servicio más profesional en ámbitos en los que no lleguemos a actuar
directamente o en los que precisemos de una ayuda extra.
 
El primero de ellos, son los estudios de grabación. Pretendemos conectar al artista con el
estudio a través de contactos con productores, ingenieros de sonido y dueños de estudios de
grabación de distintas ciudades a los cuales, los propios artistas con los que trabajemos
puedan acudir a grabar o terminar sus obras.
 
Los estudios audiovisuales también son una parte esencial para la realización de videoclips
profesionales, así como las sesiones de fotografía que pueda necesitar un artista para sus
redes sociales o portadas. Del mismo modo que con los estudios de grabación, pretendemos
conectar al artista con estos a través de contactos con estudios audiovisuales, fotógrafos y
videógrafos en distintas ciudades.
 
Además, para la organización de eventos, servicio que sí es propio nuestro, precisaremos en
ocasiones de personal que nos prestaría una empresa de protocolo y organización de eventos
que cuente con recursos humanos para ello.
 
Así pues, las condiciones de trabajo serán las que establezcamos en las negociaciones
previas para ser colaboradores. Hay que comprender que, en este caso, estos son quienes
proporcionan el servicio como tal y, por lo tanto, su poder de negociación es alto; sin
embargo, nosotros estamos ofreciéndoles la posibilidad de redirigir a artistas a sus estudios,
lo que para ellos supone un beneficio, no solo económico, sino también a nivel de dar a
conocer su marca y sus servicios.
 
Valoramos el servicio profesional que pretendemos ofrezcan nuestros colaboradores a
nuestros clientes, además de respetar la gama de precios con la que suelen trabajar de forma
habitual; por ello, nosotros lo que reclamamos es, en primer lugar y pese a no ser un servicio
propio, aumentar la cantidad de servicios que ofrecemos, tratando de brindar un servicio lo
más completo posible. Además, por cada artista que conectemos con tales colaboradores,
pretendemos conseguir una comisión del propio servicio. En cuanto a la grabación de
canciones en estudio profesional, la comisión sería, de media, de un 15%. De la grabación
de videoclips y sesiones de fotografía un 20%, mientras que de la organización de eventos
para los cuales precisemos de azafatos y personal, la comisión para las empresas que
colaboren con nosotros será de un 15%, ya que lo que harán será ofrecer personal de su
plantilla, tales como azafatos/as para colaborar en el evento previamente creado por nuestro
equipo.

04.
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Poder de negociación de los clientes
 
El poder de negociación del cliente va a depender de la oferta y demanda del mercado en el
que operamos. Los precios están ya más o menos establecidos por la propia ley de la oferta
y demanda y los precios de los competidores ya establecidos en dicho espacio. 
 
Aun así, creemos que podemos generar una influencia en el comportamiento del cliente y
actuar así en el poder de negociación mediante ofertas especiales como bonos, descuentos u
ofertas que permitan generar una necesidad de compra más fuerte a través de la idea de
haber otorgado al cliente más poder de negociación y encontrarse ante una situación
beneficiosa y extraordinaria para él.

05.
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4.1. 3. Análisis de la competencia
A la hora de seleccionar las empresas competidoras que se analizarán a continuación, nos hemos basado en las
necesidades que satisfacen. Son empresas con un objetivo similar al que tenemos en Orión Music, tratando de
cubrir las mismas necesidades, o parte de ellas, de los artistas musicales. 
 
En el cuadro que se presenta a continuación, vemos el nombre de la empresa, su ubicación y si operan o se les
puede contactar de forma online. Hemos añadido los servicios que oferta cada una, para tenerlos en cuenta a la
hora de plasmar los nuestros. Por último, hemos establecido un nivel de competencia, basado en las necesidades
que cubren, las que pretendemos cubrir nosotros y su público objetivo.

Nombre
Nivel de 

copetencia
Online Ubicación Servicios

Muy alto. Poseen una
base de clientes con
artistas conocidos en la
industria y mucha
experiencia en el sector.
Están más especializados
en los géneros Indie,
Rock, Pop y Electrónica.
Ofrecen una cartera de
servicios similar a la
nuestra pero no cubren
todas las necesidades que
nosotros tratamos de
cubrir.

All Sounds Sí Madrid

Promoción,
asesoramiento,
gestión de redes
sociales,
comunicación y
planes de acción
para bandas y
artistas.

Medio alto. Es cierto que
también actúan como
medio, tratando de ser
referencia de dicha
forma,   pero en cuanto a
servicios para artistas
nosotros ofrecemos una
cartera mucho más
amplia. Sus clientes y
colaboradores son
conocidas y bien
valoradas a nivel
nacional. 

Industria
Musical/
Agencia
Music +

Sí Madrid

Para artistas y
sellos, crean
estrategias y
tratan de buscar
presencia online,
desde las formas
de comunicación
hasta los canales.
Consultoría para
comprender a la
audiencia y cómo
sacar el máximo
provecho de la
relación fan y
artista.
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También ayudan a
Festivales y Promotores a
comprender el
comportamiento de venta
y a planificar y mejorar las
estrategias de
comunicación y de
publicidad digital

Muy alto. Además de
servicios de promoción,
ofrecen diseños de web,
gestión de redes sociales,
organización de
eventos… Por lo tanto,
cubren necesidades muy
similares a las nuestras.

Innova Música Sí Madrid

Agencia que
presta servicios
integrales para
artistas. Diseño
de páginas web,
branding, redes
sociales, eventos
y espectáculos
musicales...

Muy alto. Se describen a
sí mismos como sello
discográfico para
transmitir la idea de que
hacen todo lo que una
gran discográfica puede
hacer, ya que realmente
son una agencia orientada
a cubrir los mismos
servicios que nosotros,
excepto la creación de
contenido gráfico. Ellos
también hacen búsqueda
de productor para el
artista, por lo que no es
una discográfica
realmente, sino una
agencia como la nuestra.

Ace Music Sí Málaga

Agencia integral
de música 360
grados. Editorial
y sello
discográfico.
Búsqueda de
productor,
estudio de
grabación, plan
de marketing y
promoción.
Comercialización
y distribución de
discos (físicos y
online).
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Bajo. Se centran solo en
estos dos estilos de
música, por lo que su
público estará mucho más
delimitado. Además, la
promoción se basa en su
propia página web y no
ofrecen ningún otro
servicio que nosotros
pretendemos ofrecer. Es
más un medio que una
agencia en este caso.

Medio. Empresa muy
enfocada a la producción
y promoción de eventos
de entretenimiento. No
busca cubrir el conjunto
de necesidades que
nosotros tratamos de
cubrir mediante nuestros
servicios.

ProduceMe Sí
Madrid y
Valencia

Agencia de
entretenimiento,
productora y
promotora de
eventos
musicales y
experiencias de
entretenimiento y
deporte. Diseño,
planificación,
producción y
ejecución de los
proyectos.

Muy alto. Es una agencia
que ofrece muchos de los
servicios que pretendemos
ofrecer nosotros. Cuentan
con un sello discográfico
propio, Crazy Sandwich,
pero también trabajan con
estudios de grabación y
audiovisuales,
externalizando al igual
que nosotros esta tarea.

Top Artist
Promotion

Sí
Madrid y

México D.F

Agencia de
servicios integrales
para cantantes o
grupos de música.
Desarrollo de
imagen y marca
personal, marketing
digital, gestión en
medios, publicidad
estratégica,
comunicación de
eventos, estudio de
grabación… etc.

Mucho Trap Sí Madrid

Promoción de
nuevos artistas de
los géneros trap y
hip-hop. También
proporcionan
noticias sobre el
mundo que rodea
a estos dos
géneros.

Tabla 1. Competidores.
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4.1. 4. Análisis de los clientes
En España, tal y como hemos visto, el sector de la música está en constante crecimiento. Se trata del sector
dentro del mundo cultural con más crecimiento, el que más dinero y gente mueve, y donde vemos una mejor
oportunidad para asentarnos y ofrecer nuestros servicios. Para llegar a estas conclusiones y enfocar nuestra
empresa al ámbito música nos basamos en el estudio del Anuario de Estadísticas Culturales 2019 del Gobierno
de España.

Online Ubicación

Gráfico 8. Personas que realizaron o suelen realizar actividades culturales por
ámbito cultural.(En porcentaje de la población de cada colectivo). Fuente: MCUD.
Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España.

Como podemos ver en el Gráfico 8, el porcentaje de los españoles que escuchan música es superior al de los
que realizan cualquier otra actividad de las expuestas.
 
Nuestros clientes son los artistas, aquellas personas que crean ese producto musical tan demandado por la gente.
Aunque nuestra empresa ofrece servicios para todo tipo de artistas de música, son los artistas y discográficas
independientes los que conforman casi la totalidad de nuestro target. Dentro de estos artistas independientes,
los artistas noveles son aquellos en los que observamos una mayor oportunidad de negocio; sin embargo,
también encontramos a aquellos artistas que llevan bastante tiempo intentando triunfar y buscan relanzar su
carrera con un lavado de imagen y profesionalización.
 
En primer lugar, los artistas noveles son los que más ilusiones tienen; están tratando de labrar su futuro en un
mundo tan volátil como es el de la música, donde las tendencias son muy cambiantes. Vivir de la obra o del
talento de uno es complicado, y más si no sabes cómo moverte, cómo empezar, con quién hablar o qué pasos
seguir. Nuestra idea de negocio está muy enfocada a este tipo de personas, a los que prestaríamos la ayuda
necesaria para lanzar su carrera y que la gente les reconociera su talento y esfuerzo. También somos conscientes
que este grupo de personas, sobre todo los más jóvenes, serán bastantes más sensibles al precio; esto, sin duda,
es algo a tener en cuenta y que debemos abordar de forma estratégica e inteligente.
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En segundo lugar, estarían aquellas personas que probaron suerte y no obtuvieron los resultados que esperaban.
Es difícil vivir de este mundo, y eso es algo que todos saben o descubren tarde o temprano. Lo que estas
personas pretenden es volver a intentarlo y tratar de vivir de su pasión. Respecto a este grupo, la estrategia
cambiaría y se centraría más en dar “un lavado de cara” a su imagen para relanzarlos al mercado de la manera
más óptima y ayudarles a encontrar su público.
 
Anteriormente, en la industria musical, las posibilidades de los artistas para poder generar ingresos de su
música eran escasas. Podían invertir en su carrera hasta que un día una gran discográfica apostase por ellos,
pero era algo poco probable; es por ello que la música era casi un hobby para la mayor parte de artistas. Hoy en
día, los artistas cuentan con muchas más herramientas, servicios y opciones que nunca antes. La industria ha
evolucionado y ahora los artistas tienen la posibilidad de encontrar, de manera online, a vocalistas, productores,
ingenieros de sonido, promotores, relaciones públicas, publicistas, managers y todo tipo de figuras y empresas
que ponen a su disposición distintos servicios que cubren sus necesidades.Online Ubicación

Como podemos observar, para los artistas independientes, el éxito no se mide tanto en dinero sino en el
reconocimiento del público y la cultura. Por lo tanto, para los artistas independientes es más una búsqueda de
respeto y reconocimiento antes que cualquier otro aspecto. Cierto es también que una vez se tiene el respeto y
reconocimiento de la cultura, género o público objetivo, es mucho más viable hacer dinero como artista
(Mulligan, 2019).
 
Las grandes discográficas ya no son un prerrequisito; ya no son tanto el fin sino los medios. Solo un tercio de
los artistas firmados por discográficas, por lo tanto artistas con la experiencia de trabajar con estas, consideran
importante estar firmado por ellas. Estar firmado por una gran discográfica no supone siempre una seguridad
financiera para los artistas, ya que, pese a que sí cubren los gastos que supone todo el trabajo que hay detrás de
la obra musical y su distribución y promoción, lo hacen del propio dinero que genera el artista, ya sea de
manera adelantada o con los beneficios que ya ha generado este para la discográfica (Mulligan, 2019).
 
 

Gráfico 9. La motivación de los artistas independientes es más por el
reconocimiento y la aclamación crítica que por el dinero. Fuente: Music Industry
Blog (MIDIA).
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El mayor obstáculo o dificultad para los artistas independientes sigue siendo la generación de ingresos:
aproximadamente, tres cuartas partes de los artistas independientes reciben menos de 10.000$ al año. Para estos
artistas independientes, el streaming supone actualmente la principal fuente de ingresos, representando este un
30%. Además, la mayor parte de artistas independientes tienen otro trabajo aparte de la música, por lo que la
inversión en su carrera musical es una decisión personal y supone un esfuerzo económico (Mulligan, 2019).
 
Sin embargo, pese a los desafíos ante los que se enfrentan los artistas independientes, las oportunidades para
conseguir lo que se propongan son mayores que nunca. Con dedicación y esfuerzo en todos los sentidos, cerca
de dos tercios de los artistas tienen un panorama positivo por delante respecto a sus carreras musicales
(Mulligan, 2019).

Online Ubicación
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Alicia Arilla Campo
 

Experiencia profesional
 

2020 Prácticas en Deventique.
2019 Directora de arte en el corto Escape.
2019 Publicación trabajo en la Revista de

Casos de Marketing Público y No Lucrativo.
2020 Prácticas en el departamento de
organización y comunicación del CII

Campeonato de España de Campo a Través.
2018 Erasmus en Coimbra, Portugal.

 
Otros datos de interés

 
Curso de TV y Radio por la Universidad San

Jorge.
Conservatorio enseñanzas elementales.

 
Habilidades

 
Microsoft Office.

Photoshop.
Dibujo.

 
Idiomas

 
Inglés B1.

Francés Nivel Básico por la Escuela Oficial de
Idiomas.

 
Contacto

 
aliaricam@hotmail.com

660916948

Luis Ceamanos Laguna
 

Experiencia profesional
 

2018 Gestión concurso, redes y medios para
clínica Aragón Centro Odontológico. 

2019 y 2020 Organización USJ Connecta.
Febrero – Septiembre 2020 Prácticas

Extracurriculares y Curriculares en Hospital
Universitario Miguel Servet .

2020 Presentación trabajo al XI International
Congres on Teaching Cases RRelated to
Public and Nonprofit Marketing 2020

Publicación trabajo en la Revista de Casos de
Marketing Público y No Lucrativo.

 
Otros datos de interés

 
2004-2006 Conservatorio superior de música

(instrumento saxofón) .
2010-2011 Entrenador de Primer Nivel de

Baloncesto (Federación Aragonesa de
Baloncesto). 75 horas teóricas. 150 horas

prácticas .
 

Habilidades
 

Informática nivel usuario.
 

Idiomas
 

Inglés B1.
 

Contacto
 

ceamanos.luis@gmail.com
646128393

4.2. Análisis interno
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Marina Cuadrado Coya 
 

Experiencia profesional
 

2015 traducción de novelas y libros online.
2013 - 2016 Colaboración en diseño web.
2011 - 2012 Elaboración de tutoriales de

Photoshop en canal de Youtube.
2016 participación en workshop en

Southampton Solent University para la
realización de defensa de trabajos de
publicidad planteados por empresas.

Noviembre 2019 - abril 2020  prácticas en
Alhaja Cult Store.

 
Otros datos de interés

 
2018 Colaboración en el evento USJ Conecta

organizando y atendiendo a ponentes y
usuarios.

2017-2018 Voluntariado en Zarpa.
 

Habilidades
 

Paquete Office.
Adobe Phosohop.
Edición de vídeos.

Shopify.
Escritura y redacción publicitaria.

 
Idiomas

 
Inglés B2.

 
Contacto

 
marinasunks@gmail.com

633603059

Laura Labarquilla Arjol
 

Experiencia profesional
 

2012 - 2018 Camarera en Campañas (Zaragoza
Eventos).

2016 Dependienta, Peluquería Berith y Outlet
Auditorio Zaragoza.

2020 Prácticas en Deventique.
2020 Prácticas en el departamento de
organización y comunicación del CII

Campeonato de España de Campo a Través.
 

Otros datos de interés
 

Beca LEONARDO (Grado Medio Peluquería):
1 mes de Prácticas en Toulouse.

ERASMUS: Curso completo en “Audience
Business School, Faculty: Sciencescom” en

Nantes.
Monitora de Actividades de Tiempo Libre.

Curso de Maquillaje Social.
 

Habilidades
 

InDesign.
Photoshop.
Illustrator.

Paquete Office.
 

Idiomas
 

Francés: Bilingüe
Inglés: Básico

 
Contacto

 
lauralabarquilla@hotmail.com

696 89 82 83
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Hugo López García
 

Experiencia profesional
 

2014 Prácticas en la empresa aseguradora
Allianz.

2019 Prácticas en el Departamento de
comunicación de Groupe PSA.

 
Otros datos de interés

 
Voluntariado en la asociación YMCA (2017).

Apoyo escolar a niños de entre 8-12 años.
Carné de conducir.

 
Habilidades

 
Pack Office.
Photoshop.

Informática nivel alto.
 

Idiomas
 

Ingles C1.
Alemán C1.

 
Contacto

 
hugolg1097@gmail.com

601147850
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DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓNDIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN
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5.1. Análisis DAFO
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO
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6.1. Filosofía corporativa

Misión

Visión

 Valores

Nuestra visión, misión y valores están concebidos para servir de guía tanto a las personas que componen la
empresa como a los clientes. Dentro de ellos, se enmarca todo lo relacionado con nuestra razón de ser, nuestras
metas, objetivos y aquellos conceptos que guiarán nuestro método de trabajo y actuación.
 

 
Ofrecer una cartera de servicios que sirvan para cubrir las necesidades de los artistas que no cuentan con tales
necesidades cubiertas. Pretendemos trabajar mano a mano con el artista, consolidar su marca personal,
proporcionar un servicio de diseño gráfico de calidad y personalizado, establecer un plan de acción y
promocionar su trabajo adecuadamente.
 

 
Consolidar nuestra empresa y situarla como referente local (en Madrid) y nacional (online) entre los artistas y
discográficas independientes que quieran crecer, profesionalizarse y dedicarse al mundo de la música. Más
adelante, nos interesaría también expandirnos a Iberoamérica de forma seria, ya que pese a que en un principio
también podremos trabajar con artistas de cualquier mercado y tenemos la ventaja de que los hispanos
compartimos el mismo idioma, este trabajo está más centrado en una primera toma de contacto con el propio
mercado nacional. 
 

Transparencia:  trabajamos mano a mano con el cliente en todo momento, haciéndole
conocedor y partícipe de todos los avances que se hagan no solo en la creación de su
marca personal, sino también en el plan de acción y de promoción establecido para el
artista. No queremos dar pasos en falso, por lo que un trato directo y constante con el
cliente lo consideramos de vital importancia teniendo en cuenta los servicios ofertados
y lo que pretendemos transmitir.

01.

Cooperación: para dar un servicio completo e integral; consideramos importante crear
alianzas y conexiones con distintas marcas con prestigio en el mercado y proveedores
especializados en el sector. De esta manera, podemos externalizar aquellas tareas que
no estén relacionadas con los principales servicios que ofrecemos, así como aquellas en
las que precisemos de una ayuda en cuanto a recursos humanos o técnicos se refiere.
Siempre derivando tales tareas en especialistas que den un servicio profesional y con
los cuales podamos negociar unas condiciones de colaboradores especiales. Queremos
fomentar esas relaciones con profesionales externos, haciéndolas cercanas y recíprocas,
para contar con una red de socios a los que acudir dependiendo de las necesidades del
cliente y del trabajo a desempeñar.

02.
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Conservar la esencia: si bien uno de nuestros servicios clave es la creación y
consolidación de la marca personal del cliente, partimos de unas bases que ya existen:
la esencia y ambiciones del artista en cuestión. Al tratarse de un servicio personalizado,
sabremos el punto de partida, lo que quiere llegar a ser y sus objetivos a corto, medio y
largo plazo. En todo momento se tratará de conservar la esencia propia del artista y no
cambiarla con la simple idea de hacerlo más comercial o un clon de otro artista
reconocido. Partiendo de lo que ya hay, adaptamos nuestros servicios al artista, con el
objetivo final de establecer su marca y conseguir que llegue a más personas dentro de
su target.

03.

Exclusividad: ofrecemos un servicio exclusivo e innovador, adaptado a las necesidades
de cada cliente y las novedades del mercado. Hay muchas otras empresas enfocadas en
la representación de artistas o que únicamente ofrecen   alguno de los servicios que
nosotros ofrecemos pero ninguna otra despliega una cartera de servicios como la
nuestra. Ofrecemos en una sola empresa una cantidad de servicios enfocados al artista
que, si tuviera que buscarlos de otra manera, no le quedaría otra que contratarlos de
manera individualizada, lo que se traduciría en un servicio mucho menos personalizado,
más costoso, y con un seguimiento y vínculo menos uniforme.

04.

Servicio personalizado: en un mundo en el que existen tantos artistas diferentes, con
distintas ambiciones, estilos y necesidades, no se puede generalizar o trabajar de forma
no exclusiva, ya que ese no es el enfoque correcto. Nosotros creemos en este valor
como algo necesario, ya que un servicio no adecuado no va a dar los frutos que da uno
que sí lo es. Ofrecemos un servicio personalizado a cada cliente, trabajando de manera
cercana y constante con él, adaptando nuestros servicios al cliente y tratando de, en
cada caso particular, establecer unos objetivos y acciones concretos que persigan
aquello que espera el artista de nuestros servicios.

05.

Igualdad: nuestro servicio, si bien está centrado en el mundo de la música, no está
cerrado a ningún tipo de artista en concreto. Trabajamos con todas las edades, géneros y
propuestas. Otras empresas están especializadas en ciertos géneros de la industria; sin
embargo, en Orión Music no queremos disminuir nuestras posibilidades de trabajo y,
además, creemos que todos los artistas, sean del género que sean y pese al éxito o
situación actual que este atraviese, son iguales; son artistas y todos merecen del mismo
respeto y reconocimiento.

06.

Innovación: ante todo, queremos dejar atrás los tópicos y clichés, y ofrecer unos
servicios de calidad, innovadores y originales, adaptados a los tiempos actuales y a cada
caso en concreto. Queremos que nuestra empresa se diferencie por un trabajo adaptado
a la situación actual de la industria y que sea consciente de los cambios para así poder
ofrecer siempre ese componente de innovación en nuestros servicios.

07.
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6.2. Objetivos estratégicos
Partiendo de un objetivo general de consolidación, donde nuestro principal meta es que nuestra empresa se
convierta en una referencia para aquellos artistas, en concreto los artistas o discográficas independientes que
quieran consolidar o impulsar su carrera, hemos desarrollado los siguientes objetivos específicos:
 

01.
Ofrecer unos servicios de calidad que se ajusten a lo que pretendemos ofrecer y lo que
pretendemos ser como entidad. Conseguir esto va a ser clave en la supervivencia de nuestra
empresa en el sector y debe ser nuestra prioridad para que la imagen de nuestra marca sea
percibida de manera positiva por la comunidad de artistas.

Consolidación de relaciones de calidad y duraderas con nuestros clientes, creando así una
retroalimentación que beneficie a ambas partes.02.
Crear y consolidar relaciones con proveedores o profesionales externos a la empresa
especializados en el mundo de la música, con la finalidad de dar un servicio más completo y
profesional a nuestros clientes.

03.
Lograr representar, por lo menos, a 10 artistas durante el primer año. Evaluar tras varias
experiencias el funcionamiento de los diferentes servicios y packs.

Conseguir reconocimiento en el mercado y aumentar nuestra presencia como marca en el
mismo.

04.

05.
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6.3. Estrategia genérica de negocio
Estrategia de Porter
 
Partiendo de nuestros objetivos generales y específicos, creemos que la estrategia de Michael Porter (1980) que
más encaja con nuestra idea de negocio es la de enfoque, es decir, la de segmentación de mercado, ya que esta
estrategia trata de ofrecer aquello que necesita el público objetivo de una compañía. La segmentación de
mercado es una estrategia utilizada por empresas que les compensa enfocar sus esfuerzos y recursos en un
segmento del mercado.
 
En nuestro caso, la segmentación que hacemos del público es muy exacta y relevante a la hora de desempeñar
nuestras funciones y centrar nuestros objetivos en un mercado concreto. Estamos hablando del mundo de la
música, nuestro público general serían los artistas, pero siendo más concretos en la investigación del mercado y
la industria, las necesidades que buscamos cubrir con nuestros servicios son aquellas que precisan los artistas y
discográficas independientes. 
 
Además, siendo más concretos, dentro del target que conforman los artistas y discográficas independientes,
podemos diferenciar a los artistas noveles y a los que cuentan con una cierta experiencia en la industria, pero
siguen teniendo las mismas necesidades y siguen buscando la ayuda correcta para conseguir sus objetivos.
 
El objetivo de adoptar esta estrategia es poder centrarnos en las necesidades de nuestros clientes potenciales y
en cómo nuestros servicios pueden cubrir las necesidades que estos tienen. 
 
Pese a que la estrategia de segmentación busca enfocarse a un mercado más pequeño, en nuestro caso, y pese a
que hemos realizado una segmentación bastante concreta en función del análisis de mercado, tenemos la suerte
de que el mercado no es tan pequeño, ya que hay muchos artistas independientes, ya sean noveles o con más
experiencia, que precisan del tipo de servicios que ofrecemos si quieren profesionalizar su carrera y están
dispuestos a invertir en sí mismos. Es decir, nos encontramos ante un mercado lo suficientemente pequeño
como para que no existan economías de escala, y además lo bastante grande como para resultar rentable y poder
crecer en el medio y largo plazo.
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7.1. Segmentación y posicionamiento

Nuestros clientes son los artistas y discográficas independientes, y principalmente, nuestro cliente potencial
serían los artistas noveles: personas que se están iniciando en el mundo de la música y aún no conocen
demasiado el funcionamiento de la industria. Consideramos que las necesidades que pretendemos cubrir con
nuestra cartera de servicios se extienden desde las más básicas y convenientes a la hora de empezar a empezar a
profesionalizar la marca de un artista, hasta las más complejas y enfocadas en una potente promoción que
apunte a lograr una gran cantidad de oyentes y labrarse un nombre en la industria. Además, pretendemos dividir
nuestros servicios en distintos packs, por lo que, a través de distintos rangos de precios, se tendrá al alcance del
mismo modo un servicio integral y personalizado.
 
Los artistas ya establecidos, aunque de manera más secundaria, también es un cliente potencial. Sobre todo,
aquellos que buscan o bien darle “un lavado de cara” a su marca personal para relanzar su carrera, o aquellos
que no cuenten con un servicio de promoción profesional y quieran aumentar la presencia de su marca en el
mercado.
 
En las discográficas independientes también vemos un importante nicho de mercado. No tienen los recursos de
las grandes de renombre, por lo que puede que precisen de alguno de nuestros servicios para ofrecérselo a sus
propios clientes y artistas. Desde luego, nuestro objetivo es establecer una estrategia de precios que se ajuste a
la ley de oferta y demanda ya establecida en el mercado y a la propia calidad y valor de nuestros servicios.

7.1. 1. Segmentación

7.1. 2. Mapa de públicos
Públicos a los que vamos a atender:

Proveedores: son un público de gran importancia para nosotros, ya que algunos de los
servicios que vamos a ofrecer van a ser externalizados. En un futuro nos planteamos la
posibilidad de hacer propios estos servicios externalizados, contratando a profesionales
de estos ámbitos. Hablamos de profesionales/empresas de grabación de audio (estudios
de grabación), de grabación de contenido audiovisual (estudios audiovisuales y/o
videógrafos), de material fotográfico (estudios de fotografía y/o fotógrafos) y empresas
especializadas en el protocolo y organización de eventos que nos puedan suplir de
recursos humanos para la celebración de nuestros eventos.

01.

Clientes: para nuestra empresa, los clientes es el target más importante, esto se debe,
principalmente, a  que es a través de ellos como vamos a obtener nuestros ingresos. Es
gracias a ellos y al trabajo que realizamos para estos, que nuestra empresa va a poder
ganar notoriedad y posicionarse en el mercado y en la industria como un agente que
ocupa su puesto y ofrece servicios de calidad. En general, hablamos de artistas y
discográficas independientes.

02.

Trabajadores: los trabajadores van a ser los profesionales que se encarguen de
desempeñar el trabajo para nuestros artistas. Es primordial que en nuestra empresa se
comparta la misión y los valores que nos caracterizan como entidad, para que todos
reflejemos estos en nuestro trabajo y servicios.

03.
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Público: una de nuestras principales funciones es la de conectar a nuestros
clientes/artistas con el público,  en concreto con su público objetivo, pero para nosotros
también se trata un grupo relevante con el cual nos encontramos en las redes sociales y
en las plataformas de streaming, por lo que debemos interactuar con ellos y tenerlos
muy en cuenta para posicionarnos de manera óptima en el sector.

04.
Medios y soportes online y offline (incluidas las redes sociales):  las redes sociales
representan una gran oportunidad para la industria musical a día de hoy. Los fans de la
música están presentes y congregados en las redes para mantenerse actualizados sobre
sus artistas favoritos. Las redes sociales se utilizan también como canal de difusión de
nuevas canciones o vídeos, con la capacidad de acceder a las plataformas de streaming
con un simple click. Además, hoy en día es posible promocionar contenidos a través de
las propias redes sociales, tales como Instagram y Facebook, métodos que están
demostrando ser de gran utilidad para los negocios, en general, y los artistas del mundo
de la música, en concreto. 
 
En cuanto al resto de medios y soportes, tanto online como offline, van a ser claves en
el desempeño de nuestra actividad, especialmente de la promoción musical, por lo que
establecer relaciones profesionales de calidad con estos puede ser muy beneficioso para
la concretación de los planes de medios que llevemos a cabo para nuestros artistas.

05.

Influencers: puede ser muy beneficioso en la promoción de artistas el establecer buenas
alianzas y relaciones con aquellos influencers que puedan tener una influencia y un
impacto en el público deseado dependiendo del artista con el que trabajemos. Es otro
método de promoción que, a través de las redes sociales y eligiendo el influencer
adecuado, puede generar impactos muy positivos en la marca del artista y en sus
números en las redes sociales y plataformas de streaming.

06.

Organismos administrativos y gobiernos locales: para la organización de eventos
necesitaremos conocer la legislación local y dirigirnos a las personas encargadas para
tramitar los permisos y autorizaciones necesarias para la organización de estos.07.
Salas para eventos y conciertos: del mismo modo, para la organización de eventos
necesitaremos establecer contacto con las diferentes salas de conciertos, locales y
establecimientos en los que podamos desarrollar tales actos. Para poder asegurar las
mejores condiciones técnicas y que se cumplan las condiciones negociadas
previamente, es fundamental llevar a cabo un control de los principales
establecimientos a nivel nacional y sus contactos principales. Debemos establecer
relaciones con los managers y responsables de dichas salas y establecimientos,
identificando los tipos de públicos que suelen frecuentar cada uno para seleccionar,
asumiendo que las condiciones técnicas son las adecuadas, cada establecimiento para
cada tipo de evento que pretendamos organizar.

08.

Distribuidoras: estas son aquellas que se encargan de distribuir las canciones y
trabajos de los artistas a las distintas plataformas de streaming y tiendas online; para
poder lanzar la música a muchas de estas plataformas es necesario pasar por una
distribuidora. Es por ello que nosotros, dependiendo del artista y de su trabajo,
contactaremos y elegiremos las mejores condiciones para distribuir su música de forma
digital.

09.
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Nuestro objetivo principal es la consolidación; es decir, en este sentido, lo que queremos es ocupar el lugar en
la mente de nuestros artistas y futuros clientes que nosotros pretendemos proyectar a través de nuestro trato y
servicios. Creemos necesario que se transmitan, en un principio, nuestros valores de empresa joven y novedosa,
cuyo objetivo principal es ayudar y acompañar a los artistas en su progreso como tal. Si bien los servicios que
pretendemos ofertar también los ofrecen otras empresas, aunque en general de forma individualizada y
separada, nuestro objetivo es darle a todos los servicios un enfoque más cercano y personalizado, que unido a la
calidad de los mismos, consiga crear un sentimiento positivo hacia nuestra marca y nos ayude a posicionarnos
de tal manera en la mente de nuestros clientes, de los clientes potenciales y del público que nos conozca. 
 
Creemos que la exclusividad que transmite el trato cercano y el trabajo personalizado, contrario a muchos de
los servicios que se ofrecen online a día de hoy,  junto al continuo seguimiento junto el cliente de su trabajo,
será uno de los factores clave a la hora de diferenciarnos.
 
Nuestro público objetivo no son artistas de éxito que tienen experiencias previas con agentes y grandes
discográficas; son personas con ilusión de labrarse un futuro en lo que es su pasión, pero que necesitan de
nuestra ayuda para seguir progresando y diferenciarse de otros artistas. Transmitirles seguridad y confianza a
través de nuestro trabajo provocará que quieran ser acompañados por nosotros y nuestro trabajo a lo largo de su
crecimiento.
 
Queremos consolidarnos en una industria competitiva dando a nuestros artistas una imagen diferente a lo que
están acostumbrados de esta industria (a menudo percibida como fría y distante), logrando que destaquen en su
género y mercado, consiguiendo que observen resultados reales y orgánicos de su progreso.
 
En un mapa de posicionamiento donde comparamos las variables precio y calidad, nuestra marca buscaría
consolidarse persiguiendo el equilibrio entre ejes, apuntando a una evolución de la misma hacia el cuadrante
superior derecho.

Plataformas de vídeo y streaming: el control y dominio de estas plataformas, de los
métodos de actuación, de los públicos y los tiempos, nos permitirán general el mayor
impacto posible en el público de nuestros artistas. Debemos ser capaces de posicionar la
música de nuestros clientes de la mejor manera posible, promocionando adecuadamente
el contenido y que los resultados sean visibles en las analíticas y estadísticas de estas
plataformas de vídeo y de streaming.

10.

7.1. 3. Posicionamiento
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Es decir, en este sentido, basándonos en la estrategia de posicionamiento de relación calidad-precio, el
posicionamiento de nuestra marca no puede basarse en un principio en unos precios desorbitados, pese a que no
queramos devaluar nuestra marca o ponernos a la misma altura de nuestros competidores, ya que consideramos
que en esta industria y teniendo en cuenta las sensibilidades de los artistas independientes respecto a lo
económico, esto podría ser inapropiado para nuestra actividad. De la misma forma, ofrecer nuestros servicios a
unos precios inferiores a la competencia consideramos que solo conseguiría devaluar nuestra marca y también
nos veríamos obligados a ofrecer servicios de menor calidad (sobre todo en cuanto a la promoción se refiere, ya
que requiere de mayores costes fijos para su desempeño).
 
Debemos garantizar que la confianza depositada en nosotros por nuestros primeros cliente se convierte en
buenos resultados, en una satisfacción por parte de estos y en un crecimiento apreciable. Es por ello que,
pagando un precio adecuado a la calidad que pretendemos ofrecer como marca, y conforme a la ley de la oferta
y demanda actual del mercado, podremos posicionarnos en la mente de nuestros clientes actuales y potenciales
como aquello que queremos proyectar. Posteriormente, nuestra idea es ir creciendo en experiencia, contactos y
ser más eficientes, por lo que la calidad de nuestros servicios irá en aumento sin una subida exponencial del
precio de nuestros servicios, garantizando paso a paso esa consolidación en el mercado como marca que ofrece
un desarrollo profesional, seguro y a un coste óptimo para artistas independientes.
 
Por lo tanto, no pretendemos introducirnos en el mercado con una estrategia de precio agresiva, ya que puede
resultar en un impacto muy negativo para nuestra marca, ya sea porque los potenciales clientes que buscan una
oportunidad puntual de trabajar con una marca como la nuestra por primera vez para probar el servicio, opten
por trabajar con otra empresa que ofrezca un precio menor por sus servicios; o ya sea porque un precio inferior
solo consiga que la competencia aplique la misma política agresiva de precios y devalúe nuestro mercado y
servicios, o nuestra marca en particular.
 
Además, para fomentar el posicionamiento de nuestra marca, pretendemos apostar fuertemente por los medios y
soportes online. A través de ellos, especialmente la publicidad en las redes sociales y el posicionamiento de
nuestra página web, pretendemos potenciar la visibilidad de nuestro negocio y hacemos hincapié en el método
online, ya que nuestros servicios también se ofertan de manera online y esto puede suponer un gran nicho de
mercado para nosotros. Aumentando la presencia online presuponemos que las ventas online a través de nuestra
página web también aumentarán. También queremos realizar campañas publicitarias en otros medios como
radio y televisión pero los presupuestos para emplazar anuncios en estos deben ser mayores y, en principio, no
creemos que puedan reportarnos unos beneficios mucho mayores que los medios online.
 
Las grandes marcas pueden apostar por los dos medios debido a los grandes presupuestos que poseen para
llevar a cabo una campaña publicitaria.
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7.2. Objetivos de marketing

Crear un servicio profesional y eficiente.
 

Conseguir notoriedad e imagen entre nuestros clientes y nuestro mercado.
 

Captación de clientes potenciales.
 

Conseguir engagement con los públicos y reconocimiento de los mismos.
 

Conseguir la consolidación de la empresa.

7.2.1. Objetivos generales
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7.3. Descripción de mix de marketing
7.3.1. Estrategia del producto

Como ha quedado descrito anteriormente, nuestro
servicio consiste en el acompañamiento a nuestro
cliente hacia una mayor visibilidad, posicionamiento y
mejora y profesionalización de su marca personal, así
como la generación de todo tipo de contenido gráfico
que precise y de la organización de eventos.
 
Buscamos crear distinción en cada uno de nuestros
artistas. Para ello, los estudiaremos individualmente y
en profundidad, permitiéndonos conocer sus virtudes,
los puntos fuertes y débiles de su marca y estrategia
previa, así como las cualidades que pensemos que
pueden ser potenciadas para generar una mayor
atracción al público y mejor posicionamiento. 
 
Tras concretar qué servicios se van a poner a
disposición del cliente, tendrá lugar una amplia
conversación con el artista en la que nos centraremos
en conocerle a él como artista, su trayectoria y sus
objetivos en el corto, medio y largo plazo. Una vez
conozcamos esto, realizaremos un estudio sobre el
género musical concreto y sobre el mercado para
encontrar el nicho específico que más se adapta a
nuestro cliente; así, podremos presentarle los cambios
o mejoras que debe realizar y pasaremos planear la
realización de estas propuestas. 
 
Nuestros servicios se concentran principalmente en
packs, ya que creemos que si queremos consolidar
relaciones a medio y largo plazo con nuestros clientes,
debemos poner encima de la mesa servicios más
completos que un simple servicio puntual, ya que esta
congregación de servicios también se ajusta más a la
asistencia íntegra que pretendemos ofrecer.
 
Nuestra estrategia de producto viene a desarrollar una
oferta totalmente adaptable a las necesidades del
cliente, basada en un catálogo de servicios estándar
pero agrupados en unos packs diseñados para alcanzar
una coherencia y unos resultados específicos por sí
mismos. 

No son productos rígidos, son totalmente moldeables,
pero, al mismo tiempo son coherentes, ya que, en
general y pese a que se puede contratar un solo
servicio a través del “Pack Personalizado”, ofrecemos
una asistencia integral a los artistas, ya que es lo más
beneficioso tanto para la carrera del propio artista
como para nosotros.
 
La agrupación de servicios en packs tiene una doble
misión que se alinea perfectamente a nuestra estrategia
de posicionamiento y nuestra voluntad de ofrecer un
servicio continuado en el tiempo para nuestros clientes.
Por un lado, al agrupar diversos servicios de forma
racional en un pack, estamos ofreciendo un servicio
íntegro de mayor calidad y relevancia, ya que la
realización de los distintos servicios está
estrechamente vinculado y, por lo tanto, al unificar en
un mismo pack estos servicios, nos aseguramos de que
se dé una coherencia entre estos y que esto se refleje
en los resultados finales. 
 
Por ejemplo, determinadas actividades como la
realización de un evento o la distribución de un
trabajo, se ven potenciadas y completadas si las
englobamos junto una campaña de promoción,
consiguiendo la difusión especializada de los mismos y
resultando en un mayor éxito para el cliente al
conseguir que el público logré reproducir dicho trabajo
o acudir a dicho evento.
 
Por otro lado, esta misma decisión de agrupar servicios
en packs, nos permite una optimización de costes
asociados para nuestros clientes en el medio-largo
plazo, ya que evita en muchos casos la duplicidad y
coexistencia de diferentes figuras encargadas de
distintos servicios, permitiéndonos a actuar y trabajar a
lo largo del tiempo de acuerdo al pack elegido.
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Creación de marca personal y asesoramiento artístico.

Promoción integral.

Servicios ofertados:
 

 
La obra que un artista crea posee un valor por sí mismo pero se ha de generar ese valor para el cliente, para el
oyente o espectador en este caso. Además del talento innato del artista y del producto que este cree, es necesario
establecerse como artista en el mercado y, sin una marca propia, es muy complicado. La importancia de esto se
incrementa hoy en día más que nunca con las redes sociales y la relevancia de generar contenido online y visual
para que el trabajo de un artista se dé a conocer y se reconozca entre el público.
 
Para llevar a cabo este servicio es imprescindible entender   “quién es” el artista, es decir, qué es lo que
representa y diferencia, y qué es lo que hace. La imagen, haciendo referencia a la identidad artística más que a
un look estético, ha de crearse correctamente y consolidarse según las necesidades del artista y su producto, por
lo que la creación de marca personal no se limita solamente al establecimiento de la misma, sino también al
asesoramiento continuo del artista en su camino y proceso de consolidación en su mercado.
 
Nosotros asesoraremos al artista a crear su marca desde cero, o a reubicar su marca personal de acuerdo al valor
diferencial del propio artista y a su propuesta de valor.
 

 
Hoy en día, sin un plan de marketing que promocione el arte de un artista, es muy difícil sobrevivir en esta
industria, ya que el número de artistas independientes es más alto que nunca y las posibilidades de que el
producto u obra artística lleguen al público idóneo sin ayuda son mucho menores. Pero no todo son desventajas,
al revés, con una correcta promoción se pueden convertir esos hándicaps en beneficios para el artista.
 
En el caso de la industria musical, con el uso extendido de los smartphones y la posibilidad de reproducir
música en diferentes servicios de streaming, las posibilidades del artista se han multiplicado al igual que la
competencia. Hoy en día, cualquier artista independiente que cuente con un equipo que trabaje en la promoción
de su trabajo, puede llegar a vivir de la música, encontrando su fanbase y a través de los ingresos del streaming,
dándose a conocer en su género y en la industria y abriéndose puertas a oportunidades aún mayores.
 
Todo ha de promocionarse. Esto es muy importante comprenderlo. Hoy en día, incluso los artistas ya
establecidos no escatiman en seguir promocionando de cualquier manera su trabajo y próximos eventos. Es una
prioridad y una necesidad. Para enfrentarse a este mercado exigente, se ha de elaborar un plan de promoción
teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades del artista. Cada artista tiene unas necesidades y unos
objetivos; no es lo mismo un músico o grupo musical de un género u otro, que pretenda consolidarse en las
radios nacionales y/o regionales, formar parte de las bandas sonoras de la TV o promocionar videoclips en
Youtube, por ejemplo. Es por ello que cada artista tiene sus propias metas y se ha de proponer un plan único
para cada uno.
 
Nosotros ayudaremos al artista a identificar los objetivos promocionales de acuerdo a sus necesidades y
posibilidades, así como a la propuesta artística, gestionando el proceso y aumentando la presencia del artista en
los medios y plataformas necesarios.
 
De manera más específica, atendiendo a las necesidades del artistas, podemos desarrollar acciones concretas en
medios. Trabajamos en la elaboración de un plan de medios para la creación de campañas, segmentando
específicamente, según la propuesta musical y las necesidades del artista, entre los medios, soportes y formatos
más afines a esas necesidades en la promoción de contenido del artista.
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Diseño gráfico de identidad visual y todo tipo de artwork.

Servicios de Community Manager (gestión de redes sociales).

Plan de acción y seguimiento de resultados.

Actuamos en la promoción de lanzamientos musicales (sencillos y trabajos discográficos), eventos artísticos,
conciertos, festivales y giras, tanto a nivel local como nacional; además, podemos ayudar a cerrar entrevistas
con distintos medios especializados.
 
Otro método de promoción es el posicionamiento en blogs y la promoción mediante influencers. Trabajamos en
el posicionamiento de nuestros artistas en distintos blogs y páginas web, especializadas en el género o
musicales, o no (dependiendo de los público objetivo al que queramos dirigirnos con este método), con el
objetivo de aumentar la visibilidad del artista y como método de promoción del trabajo a través de entradas en
este tipo de plataformas.
 
En cuanto a la promoción del trabajo del artista a través de influencers, ya sea aquellos que formen parte del
gremio o no, tiene por objetivo aumentar la visibilidad y presencia del artista. Este tipo de promoción puede
variar desde menciones en redes sociales, entradas o publicaciones, stories escuchando el trabajo del artista,
hasta compartir un video en directo, etc.
 

 
La importancia del contenido visual en el ámbito artístico es innegable, necesidad para la cual contamos con
excelentes profesionales dentro del diseño gráfico de todo tipo de artwork que precise el artista. Desde el diseño
de portadas y covers de álbumes, sencillos y/o maquetas, hasta el diseño de flyers, cartelería y cualquier tipo de
contenido visual artístico.
 

 
Hoy en día, la presencia en las redes sociales se ha convertido en algo diferencial y fundamental para los
artistas. La creación de contenido, el continuo seguimiento y la interacción con los usuarios son claves para
atraer nuevos seguidores que puedan conocer al artista y su trabajo. En Orión Music entendemos que estas
actividades consumen mucho tiempo, por lo que podemos encargarnos de este trabajo por el artista.
 
Nosotros ofrecemos un servicio completamente orgánico que va a permitir al artista enfocar sus esfuerzos y
tiempo en su trabajo y no en la ardua tarea de gestionar sus redes sociales.
 
Además, podemos realizar campañas de Facebook Ads para Facebook e Instagram con el objetivo de
promocionar las publicaciones y llegar a un público más amplio (segmentando geográficamente y según los
intereses del público al que nos dirigimos). También somos capaces de gestionar campañas de Google Adwords
para que, por ejemplo, los videoclips de los artistas sean dirigidos hacia un público objetivo (target) y que así,
pueda aumentarse la fanbase del artista.
 

 
Trabajamos en crear un plan de acción que estructure, según el artista y sus necesidades, los pasos que se han
de dar, y en qué dirección, en su carrera. Planificamos en el tiempo, establecemos unos objetivos y vamos
cumpliéndolos. La gestión profesional, la óptima organización y el cumplimiento de las acciones a desempeñar,
son la base del éxito en la carrera de un artista.
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Organización de eventos.  

Listas de contactos y mail marketing.

Distribución digital de música

En Orión Music, asistimos en el desarrollo de una estrategia competitiva que permita abordar con éxito los
aspectos relacionados con el desarrollo artístico. La realización de un estudio interno y externo, una
planificación estratégica, el desarrollo e implantación de herramientas y acciones… Todo ello, junto al
seguimiento   y evaluación de resultados, forma parte del plan de acción, clave para diseñar estrategias para
nuestros artistas, ejecutarlas y corregirlas cuando sea necesario para la consecución de los objetivos
establecidos.
 

 
Organizamos distintos tipos de eventos con la finalidad de que nuestros artistas se den a conocer en ambientes
relacionados con el gremio. Ya sea para promocionar un single, un disco o para organizar sesiones en directo.
Además, contamos con empresas externas asociadas para garantizar una experiencia completa.
 

 
Elaboramos y preparamos e-mails y newsletters para enviarlas a una base de datos de contactos dentro de la
industria para presentar el trabajo del artista y conseguir, no solo posibles fans, sino también nuevas
oportunidades. Además, podemos proporcionar listas de contactos de distintos tipos (artistas de cada género,
productores musicales, A&R, productores de contenido audiovisual, fotógrafos, etc.), que puedan ser de utilidad
para los artistas.
 

 
Nosotros nos encargamos de distribuir la música de nuestros clientes en las distintas plataformas de streaming
como Spotify, Deezer, Tidal, Youtube, Apple Music, Tidal o Soundcloud. Además, podemos hacer llegar el
trabajo del artista a editores de este tipo de plataformas para que pueda entrar en playlists de streaming, una de
las grandes fórmulas de éxito hoy en día.
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Estudios de grabación.

Empresas audiovisuales/videógrafos (para realizar videoclips). 

Estudios de fotografía y fotógrafos. 

Imprenta/s. 

Empresas especializadas en la celebración de eventos / empresas de azafatos/as. 

Actividades susceptibles de ser externalizadas:
 
La empresa cuenta con una amplia cartera de servicios integrales para los artistas/grupos de música con los que
se van a trabajar; sin embargo, al estar formada solamente por 5 personas, algunos de los servicios a prestar van
a estar externalizados por terceras empresas, aunque siempre bajo la supervisión y monitoreo de nuestra
empresa.
 
A continuación, se describen los servicios que van a estar externalizados, ya sea por la falta de recursos para
realizarlos o por no poseer una especialización suficiente para  poder realizarlos con la calidad requerida. La
forma de operar con ellos sería que cuando alguno de los artistas solicite alguno de estos servicios, acudir
directamente a la empresa con la que ya hayamos trabajado anteriormente y que preste esos servicios, de tal
forma que se haya convertido en nuestro “colaborador”. A esa empresa le pagaríamos nosotros los servicios que
prestase (lo acordado entre ambas empresas en calidad de colaboradores) y después le sería repercutido a
nuestro cliente el coste establecido  por dicha empresa para el mercado.
 

 
Uno de los principales servicios que presta la empresa es el facilitar la posible grabación de discos/maquetas o
de canciones/sencillos para los artistas. Nuestra empresa no posee un estudio de grabación propio, por lo que
requerimos de una o varias empresas en diferentes ciudades para facilitar que nuestros clientes puedan realizar
su grabación en un estudio profesional, de confianza y recomendado por nosotros.
 

 
Debido a que ninguno de los miembros de la empresa está especializado la grabación audiovisual, es otro de los
servicios que externalizaríamos a una empresa o profesional de este campo. Por lo tanto, contaremos con varias
empresas o videógrafos que sepamos que pueden hacer ese trabajo de una forma adecuada y profesional.
 

 
Otro de los servicios a externalizar es la fotografía profesional. Muchos artistas solicitan este servicio para
emplear esas fotografías en su página web o su porfolio de trabajo, así como para las redes sociales.
Contaremos con la colaboración de un estudio profesional de fotografía en distintas ciudades para poder ofrecer
este servicio a nuestros clientes.
 

 
Este servicio externalizado está enfocado a la impresión de diferentes recursos gráficos de nuestros clientes,
tales como pósters, carteles para colocarlos en diferentes soportes según el plan de medios (paradas de autobús,
carteles exteriores, etc.) para la promoción del artista offline, ya sea para difundir los distintos trabajos o
conciertos que se vayan a realizar.
 

 
El objetivo de tener contacto con empresas que puedan nutrirnos de personal de este tipo es poder solicitar sus
servicios cuando creemos un evento en el que necesitemos apoyo respecto a personal. Serían colaboraciones
concretas para eventos puntuales en los que precisemos de recursos humanos para su realización..
 

Además, ofrecemos la posibilidad de agrupar los servicios necesarios en distintos packs exclusivos.
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7.3.2. Estrategia del precio
En la estrategia del precio tendremos en cuenta tanto la magnitud de los cambios que hay que hacer para
promocionar y mejorar la imagen del artista como el tiempo que vamos a trabajar con él.
 
No queremos tener unos precios especialmente altos. Queremos que, a la hora de decantarse por una empresa
que cubra sus necesidades, los artistas elijan a Orión Music, antes que a freelancers o a otras empresas o
agencias. Por eso, además de ofrecer unos servicios básicos y esenciales, queremos establecer unos precios
acordes al mercado, sin devaluar nuestra marca ni ofreciendo una peor calidad solamente para ofrecer un precio
menor.
 
Una vez tengamos una serie de trabajos sobre los que demostrar que nuestro servicio vale la pena, habiendo
recogido datos y resultados para enseñar a nuestros clientes potenciales, se podría considerar la idea de
aumentar nuestro precio. 
 
Hay que tener en cuenta que cubrir los gastos de nuestros servicios, a excepción de la promoción (ya que
requiere contratar placements y pagar por publicidad en los distintos medios y soportes) no será difícil, ya que
nuestro trabajo es más intelectual y de estrategia. Cubrir los gastos generados durante el servicio será sencillo,
lo que nos permitirá, como hemos dicho anteriormente, iniciarnos con un precio acorde a la política de precios
establecida por la oferta y demanda en el mercado.
 
Estamos ubicando nuestra marca en el cuadrante superior derecho, una posición recomendable para cualquier
marca, es decir, consideramos que teniendo en cuenta el precio y calidad, cuanto más elevado sea el precio, más
elevada será la calidad. Ese es el estadio deseable.
 
Esto nos indica que siguiendo con la estrategia de precios elegida, atendiendo al criterio de la calidad, nos
ubicamos en un segmento intermedio, estrategia de valor medio, es decir, como se ha mencionado
anteriormente, se procura buscar un equilibrio entre la relación calidad-precio.
 
División de los precios en función de los servicios prestados:
 
La estrategia que seguiríamos para fijar los precios, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, sería
creando packs en los que se ofreciera un conjunto de servicios en función de las necesidades de nuestro cliente.
 
Hay que tener en cuenta que no todos los clientes tendrán los mismos intereses ni necesidades que cubrir con
nuestros servicios. Por ello, pensamos que, ya que uno de nuestros puntos fuertes es hacer un seguimiento
conociendo bien a nuestro cliente y proporcionando una singularidad en nuestro trabajo con cada uno de ellos,
qué mejor que crear packs con precios fijados con diferentes posibilidades. Siempre dejando la opción de pack
personalizado en el cual se fijarían un conjunto de servicios, con el propio cliente por si sus necesidades fueran
diferentes.
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Pack Despegue
 
Un pack destinado a satisfacer las necesidades más básicas de los artistas
que quieran iniciarse en el mundo de la música. Un número de servicios más
limitado, se traduce en un precio más asequible. Creemos que es la
oportunidad perfecta para que los músicos prueben nuestros servicios y,
además, comiencen a despegar en la industria.
 

Creación de marca personal
+

Grabación en estudio profesional de una canción
+

Diseño de artwork para una cover
+

Distribución digital de una canción
+

Promoción íntegra
+

Seguimiento
=  950€

 

Pack Dejando Marca
 
Establecer una adecuada marca personal del artista es esencial a la hora de
desenvolverse en la industria musical. Hoy en día, la imagen que se proyecta
es uno de los aspectos más importantes a la hora de lanzar una carrera.
 

Creación de marca personal
+

Diseño gráfico de identidad visual
+

Diseño de artwork para una cover
+

Diseño de Merchandising
= 500€
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Pack Expansión
 
No todos nuestros clientes serán artistas nóveles, y tampoco queremos
olvidarnos de aquellos que buscan relanzar su carrera musical. Si bien son
personas con mucho más conocimiento sobre sí mismos y la industria,
también creemos que podrían necesitar los siguientes servicios ofertados.
 

Diseño gráfico de identidad visual
+

Grabación en estudio profesional de una canción
+

Diseño de artwork para una cover
+

Distribución digital de una canción
+

Promoción íntegra
+

Plan de Acción
+

Servicios de Community Manager
+

Creación de un evento promocional
+

Seguimiento
=  1.500€

 

Pack Rising Star
 
La promoción es uno de los factores más importantes a la hora de
diferenciarse y desmarcarse del resto de artistas en la industria de hoy.
Llegar al público objetivo es esencial a la hora de crecer como artista. Este
pack va destinado a aquellos artistas que ya han lanzado algún trabajo suyo y
que precisan de la promoción adecuada para que llegue a más gente, así
como de los contactos necesarios en la industria para dar el siguiente paso.

 
Promoción integral

+
Listas de contactos y mail marketing

+
Seguimiento de resultados

= 1.100 €
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Pack Moonwalking
 
El objetivo de muchos artistas es consolidarse en el mundo de la música.
Para esas personas con aspiraciones fuertes, que vayan decididos al all in,
hemos elaborado un pack completo, que no deja ningún cabo por atar. Se
trata del pack más completo, del más ambicioso.
 

Creación de marca personal
+

Diseño gráfico de identidad visual
+

Diseño de artwork para una cover
+

Grabación en un estudio profesional de una canción
+

Servicios audiovisuales para un videoclip
+

Distribución digital de una canción
+

Promoción íntegra
+

Plan de Acción
+

Servicios de Community Manager
+

Creación de un evento promocional
+

Seguimiento
= 2.500€
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Pack Personalizado
 
Este pack se elaborará con el propio cliente, él dirá cuáles son las
necesidades que quiere cubrir y cogerá de cada pack lo que
necesite.  Nosotros intentaremos asesorarle y aconsejarle intentando
favorecerle con las opciones escogidas.El precio, por lo tanto, dependerá del
servicio o conjunto de ellos que escoja el cliente. A continuación, están
detallados de forma aproximada los rangos de precios de cada servicio de
manera individual:

 
Creación de marca personal y asesoramiento artístico: 140-300€  -
Promoción integral: 300- xxxxx € (depende del presupuesto del cliente, ya
que el servicio de promoción de un trabajo no tiene límite, a más inversión
mayor exposición del artista).
 
Diseño gráfico de identidad visual y todo tipo de artwork: 120-
500€ (depende de qué tipo de artwork se trate y en cuantos formatos se deba
adaptar [covers, merchandising…]).
 
Servicios de Community Manager (gestión de redes sociales): 250-500€ al
mes. 
 
Plan de acción y seguimiento de resultados: 250- 400€.
 
Organización de eventos: 900-3000€.
 
Listas de contactos y mail marketing: 150-300€.
 
Distribución digital de música: 50-250€. 
 
Grabación en un estudio profesional (externalizado): 70-200€ por tema. 
 
Servicios audiovisuales para videoclip (externalizado): 300-600€.
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Estrategia de fidelización:
 

Servicio Rigel
 
Rigel es el nombre de la estrella más brillante del Cinturón de Orión. Por
eso, un nombre como tal, sólo podría tenerlo el servicio más especial que
Orión Music ofrece.  Rigel es un servicio continuado mediante el cual,
pagando una mensualidad, el artista puede acceder a todos los servicios de
nuestra cartera de manera ilimitada (a excepción del servicio de promoción
íntegra, que no se ofrecerá de manera ilimitada). El precio de este servicio
sería de 1.300€ mensuales.
 
Además, damos la opción de, al seleccionar el Servicio Rigel, poder elegir
entre otras tres modalidades del mismo servicio, las cuales implican un
ahorro sustancial para el artista.
 
Servicio Rigel Trimestral: disfruta de nuestra cartera de servicios de
manera ilimitada (a excepción del servicio de promoción íntegra, que no se
ofrecerá de manera ilimitada) durante tres meses por un precio exclusivo. El
precio de este servicio será de 3.000€ trimestrales, lo que implicaría un
ahorro de 900€ en cuanto al pago mensual común del Servicio Rigel.
 
Servicio Rigel Semestral: Disfruta de nuestra cartera de servicios de
manera ilimitada (a excepción del servicio de promoción íntegra, que no se
ofrecerá de manera ilimitada) durante seis meses por un precio exclusivo. El
precio de este servicio será de 5.500€ semestrales, lo que implicaría un
ahorro de 2.300€ en cuanto al pago mensual común del Servicio Rigel.
 
Servicio Rigel Anual: Disfruta de nuestra cartera de servicios de manera
ilimitada (a excepción del servicio de promoción íntegra, que no se ofrecerá
de manera ilimitada) durante un año entero por un precio exclusivo.  El
precio de este servicio será de 10.000€ anuales, lo que implicaría un ahorro
de 5.600€ en cuanto al pago mensual común del Servicio Rigel.
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7.3.3. Estrategia de promoción
Objetivos del plan de comunicación
 
A continuación, vamos a fijar los objetivos generales del plan de comunicación y qué acciones deberíamos
llevar a cabo para cumplirlos durante el primer año:
 
 
 
 
 
 
 
 

Difusión de marca
 

Presencia en las redes y página web
Crear contenido y mantener el nivel de actividad

Darse a conocer entre el público objetivo
Conectar con la comunidad de artistas y de la industria musical

Branding
 
 
 

   Captación de clientes
 

Llevar tráfico a las redes sociales y web
Buscar potenciales clientes y contactarlos de manera directa

 
 

   
 Conseguir engagement

 
Con medios y marcas

Con proveedores y colaboradores
Con clientes potenciales
Valorar el engagement
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Objetivo
corporativo

Código
Objetivo 

Marketing
Estrategia Acciones

CONSOLIDACIÓN
EN EL 

MERCADO

OBJETIVO 1.
Difusión de la

marca

Estrategia 1.
Presencia en
las redes y
plataformas

Abrir una página
web identificable

 
Portfolio de

servicios
prestados

 
Gestión de
Facebook

 
Gestión de
Instagram

 
Gestión de

Twitter
 

Gestión de
Linkedin

 
Gestión de canal

de Youtube
 

Gestión de cuenta
de Soundcloud

 
Gestión de cuenta

Spotify

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

Estrategia 2.
Crear

contenido y
mantener el

nivel de
actividad

Crear un blog 
 

Creación y
gestión de un

espacio con los
datos y porfolio

de cada artista en
nuestra página

web 
 

Publicaciones
semanales en

redes
 

A.10

A.11

A.12
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CONSOLIDACIÓN
EN EL 

MERCADO

OBJETIVO 1.
Difusión de la

marca

Estrategia 3.
Darse a
conocer

Colaboraciones
con otros blogs y

foros sobre
música

 
Publicity en
periódicos y

revistas
especializadas

 
Publicitar

contenido en
redes sociales

como Instagram 
 

Conferencias y
charlas sobre la

industria
 

Aparecer en
radios nacionales

y locales

A.13

Estrategia 4.
Conectar con
la comunidad

Crear eventos
ocasionales a

modo de
exposición de

nuestra marca y
nuestros artistas

 
Realizar

encuestas y
lanzar preguntas
en redes sociales
para interactuar

con la comunidad
 

Atención al
cliente

 

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

A.19

A.20
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CONSOLIDACIÓN
EN EL 

MERCADO

OBJETIVO 1.
Difusión de la

marca

Estrategia 5.
Branding

Merchandising
 

Creación de un
primer evento

promocional con
el nombre de
nuestra marca

A.21

Estrategia 1.
Conseguir
tráfico en

RRSS y WEB

Enlazar y
potenciar el

contenido de las
RRSS y el de la

Web
 

Posicionamiento
SEO y SEM

 

A.22

A.23

A.24

A.4

A.8

A.14

A.19

OBJETIVO 2.
Captación de

clientes

Estrategia 2. 
Buscar

potenciales
artistas y

contactarlos

Gestión de
Instagram

 
Gestión de
Soundcloud

 
Gestión Spotify

 A.9

OBJETIVO 3.
Conseguir

engagement

Estrategia 1. 
Con medios y

marcas

Publicity en
periódicos y

revistas
especializadas

 
Conseguir

presencia en
revistas

musicales y
especializadas
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CONSOLIDACIÓN
EN EL 

MERCADO

Conseguir
aparecer en radio A.17

Estrategia 2.
Con

proveedores y
colaboradores

Visitar
proveedores

 
Buscar estudios

de grabación
 

Buscar creadores
de contenido
audiovisual
asociados

 

A.26

A.27

A.28

A.23

A.21

A.19

A.29

Estrategia 3. 
Con clientes
potenciales

Enlazar y
potenciar el

contenido de las
RRSS y el de la

Web
 

Merchandising
 

Crear eventos
ocasionales a

modo de
exposición de

nuestra marca y
nuestros artistas

 

A.18

Estrategia 4.
Valorar el

engagement

Realizar
encuestas y

lanzar preguntas
en redes sociales
para interactuar

con la comunidad
 

Reuniones con
clientes para

valorar el
servicio

especializadas
 

OBJETIVO 3.
Conseguir

engagement

Tabla 2. Objetivos del Plan de Comunicación
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Código Indicador (KPI)

Crear una página web funcional y acorde a la identidad de la empresa y mantenerla
actualizada.

A.1

Crear un porfolio tipo “catálogo” online con los trabajos más exitosos de la empresa y los
que mejores resultados han obtenido.

A.2

Mantener una actividad constante y actualizada.A.3

Mantener una actividad constante y actualizada.A.4

Mantener una actividad constante y actualizada.A.5

Mantener un Linkedin actualizado con actividad cada semana.A.6

Publicar 25 vídeos durante el primer año de actividad.
Alcanzar 80000 visualizaciones durante el primer año de actividad.

A.7

Tener vinculada la cuenta de Soundcloud a la web.
Subir al menos 10 canciones de artistas representados el primer año de actividad.

A.8

Tener vinculada la cuenta de Spotify a la web.
Mantener actualizadas tanto las listas de reproducción de los artistas representados como
las de inspiración semanalmente.

A.9

Crear un blog funcional antes de empezar la actividad.
Publicar un post semanal.

A.10

Crear un espacio asociado a la web con los datos y obra de cada artista representado.A.11

Mantener las RRSS actualizadas semanalmente.A.12

Colaborar al menos 5 veces con blogs o revistas especializadas en el primer año de
actividad.

A.13

Mandar notas de prensa a periódicos y revistas especializadas nacionales. Mandar un
comunicado de prensa por cada evento que se realice. Conseguir 1 publicación al menos
por evento de lanzamiento de artista realizado.

A.14

Utilizar redes sociales como instagram para publicitarse y llegar a más públicos.A.15

Participar en 3 conferencias o charlas al año en sitios pertinentes: escuelas de música,
centros de aprendizaje musical, etc.A.16
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Conseguir 5 entrevistas en distintas radios nacionales en el primer año de actividad.A.17

Transmitir la imagen de la marca y promocionar la empresa a través de eventos
ocasionales. Realizar 2 de estos en el primer año de actividad.

A.18

Realizar encuestas periódicas a cada cliente gestionado para valorar los servicios recibidos.A.19

Mantener un servicio de contacto directo las 24 horas.
Contestar siempre a todas las respuesta e interacciones en Redes Sociales.

A.20

Crear una comunidad.
Transmitir la identidad e imagen de marca a través de distintos materiales.

A.21

Darse a conocer en un entorno acorde.
Crear relaciones con proveedores.
Captar posibles clientes.
Transmitir imagen de marca.

A.22

Conseguir que la web y RRSS se den a conocer.A.23

Conseguir realizar entrevistas y aparecer en 2 revistas musicales en el primer año de
actividad.

A.25

Llevar tráfico a la web.A.24

Darse a conocer y presentar la empresa a los distintos proveedores.A.26

Asociarse con un estudio de grabación antes de comenzar la actividadA.27

Asociarse con una agencia audiovisual o con, al menos, 3 freelancers videógrafos, antes de
comenzar la actividad.A.28

Realizar reuniones mensuales con cada cliente para valorar el servicio prestado hasta el
momento y los puntos a mejorar en el futuro.

A.29

Tabla 3. Códigos e indicadores (KPI).
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Desarrollo detallado de las acciones
 
A.1. Abrir una página web identificable
 
Una de las primeras acciones a realizar antes de comenzar con toda la actividad. Se recogerá toda la
información de la empresa, por lo que sería un soporte de gran relevancia tanto para proveedores como para
futuros clientes. Además, a esta web, irán enlazadas otras plataformas, como redes sociales o lugares de
streaming y plataformas propias; esto facilitará que sea más accesible toda la información disponible para
nuestros clientes potenciales. Esta página web la creará un profesional externo al que contrataremos para ello, y
su diseño será acorde a la identidad corporativa, siendo así fácilmente reconocible e identificable.
 
Tan importante es abrir una web como mantenerla actualizada. Cada evento que se cree o cada nuevo artista
representados, así como sus movimientos y sus trabajos, irían apareciendo. Mantenerla viva es algo
imprescindible; se hará a través de descuentos especiales cada cierto tiempo, enlazarla a nuestro blog y contar
con un apartado de reseñas que muestre nuestro estado de actividad y opiniones de clientes, etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2. Porfolio de servicios prestados
 
Una pestaña en la web de la empresa llevaría al porfolio de los trabajos realizados por la empresa. Es decir, un
espacio en el que aparecerán los trabajos realizados que hayan obtenidos mejores resultados.
 
Creemos que es importante mostrar la actividad de la empresa de forma visual y no solo explicarla:
consideramos que es una manera de alcanzar más clientes y que se sientan motivados por los resultados
obtenidos por otros compañeros de profesión.
 
A.3. Gestión de Facebook
 
Con todas las redes sociales seguiremos un planteamiento similar, algo más específico y exhaustivo para alguna
de ellas debido a sus características propias. Las redes sociales pueden ser un método de captación de clientes
muy óptimo, es por ello que hay que mantener las cuentas actualizadas y estar constantemente tratando de
aparecer en el feed de nuestros clientes potenciales. 
 
 
 
 
 
 82



Consideramos importante crear una página de Facebook para
adquirir notoriedad y poder llegar al público objetivo y, además,
creemos que es una de las redes sociales en las que es más fácil crear
una comunidad, algo que va mucho con nuestra marca y sus valores.
 
Facebook permite compartir vídeos largos e imágenes, por lo que
sería muy sencillo compartir los nuevos trabajos de nuestros artistas
representados: tanto videoclips como creatividades (portadas de
singles, etc).
 
Al igual que con la página web, con todas las redes sociales
seguiremos la misma filosofía: igual de importante es crear las
plataformas que mantenerlas actualizadas.
 
 
 
A.4. Gestión de Instagram
 
Actualmente, podría considerarse como la plataforma que más usa la
gente para promocionarse. Su interfaz es muy visual, por lo que es de
gran importancia transmitir la esencia de la empresa de manera
sencilla y directa a través del feed.
 
Instagram, además de ayudarnos a adquirir notoriedad y de
acercarnos a los clientes potenciales y actuales, nos permite hacer
otras funciones tales como posts promocionados, analizar
estadísticas y crear una estrategia teniendo en cuenta todas sus
posibilidades. Este es el método más utilizado por la mayoría de
empresas para promocionarse online, a través de la publicidad
Facebook Ads, la cual se llama así por ser Facebook la empresa que
posee Instagram también. 
 
Al igual que con la página de Facebook, nuestro objetivo es
mantener un Instagram actualizado con una actividad constante.
Aumentar el número de seguidores en Instagram da una credibilidad
y atrae a muchos otros seguidores y clientes potenciales, por lo que sí
debe ser un objetivo el conseguir seguidores y promocionar nuestros
posts en Instagram y redirigir estos a nuestra página web para que
puedan observar nuestros servicios y una descripción detallada de
quiénes somos y lo que hacemos.
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A.5. Gestión de Twitter
 
Consideramos Twitter como una red social distinta a las anteriores.
Esta, más bien que para temas de promoción, se plantearía como una
forma de acercarse a los artistas y a los consumidores de estos. La
cercanía es una de las cosas que más se valoran en la empresa; por lo
que Twitter nos permitiría tener y mostrar una relación más cercana,
al igual que remarcar y dar a conocer los valores de nuestra empresa.
Podemos utilizarla para realizar cuestionarios, posts de motivación
para artistas, recalcar el éxito de nuestras campañas y servicios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.6. Gestión de Linkedin
 
Una aplicación que nos permitiría estar en contacto con el sector y conocer todas sus novedades. Además de
meternos en grupos relacionados con la promoción musical y la gestión de eventos de esta clase, también nos
permitirá mantener contacto con discográficas, productores musicales y profesionales con los que podrían
crearse asociaciones en el futuro a la hora de externalizar tareas.
 
A.7. Gestión de Youtube
 
Youtube, actualmente, es considerado el mayor escaparate de contenido audiovisual. Por lo tanto,
enfocándonos al mundo de la música, consideramos de vital importancia mantener un canal de Youtube
actualizado. Nuestro contenido iría enfocado tanto a la presentación y promoción de nuestros artistas
representados, con la subida de vídeos dinámicos en los que se presenten, se den datos sobre ellos y se
muestre su música, como también a la difusión de nuestra empresa en sí misma: proyectando y tratando de
plasmar nuestra imagen personal y valores. Además, pretendemos subir vídeos a modo de explicación de la
industria musical para transmitir el conocimiento sobre la misma entre los artistas independientes que puedan
ser clientes potenciales.
 
A.8. Gestión de Soundcloud
 
Casi todos los músicos, compositores o profesionales del sector tienen una cuenta de Soundcloud donde suben
sus trabajos; por lo tanto, sería una forma más de dar a conocer a nuestros artistas a la comunidad y de
conocer artistas que pueden suponer clientes potenciales.
 
Además, como segundo objetivo, podría servirnos como forma de encontrar y captar clientes. A través de
Soundcloud, se puede contactar a los artistas y repostear las canciones que han subido en su canal propio.
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A.9. Gestión de Spotify
 
Spotify es la plataforma de streaming más utilizada a día de hoy. Nuestra idea es crear una cuenta a través de
la cual subir música de nuestros clientes y crear listas de reproducción que puedan ser escuchadas por el
público. En esta plataforma, las listas de reproducción triunfan mucho y eso nos permitiría promocionar a
nuestros clientes, juntando música de mismos géneros y estilos, y, además, subiendo canciones a través de
nuestro nombre como cuenta, lo cual también es una herramienta de promoción para nuestra marca.
 
Además, Spotify cuenta con herramientas de análisis que permiten saber el sexo, la edad, el lugar de escucha y
otros datos muy interesantes del público para saber y conocer de mejor manera el target de cada artista, lo que
se podría utilizar más adelante a la hora de hacer estrategias y acciones específicas en campañas posteriores.
 
A.10. Crear un blog
 
Un blog en Wordpress enlazado a la página web oficial. El objetivo es tenerlo creado antes de empezar con la
actividad de la empresa y, a raíz de eso, actualizarlo con un post semanal. Las temáticas de estos posts estarán
relacionadas con el la industria musical y el mundo del artista independiente; pero, dentro de esto, habrá
distintas categorías, tales como novedades en la industria, noticias de la propia empresa, posts dedicados a
artistas promocionados… Todo esto, se combinará con otros posts más lúdicos, como listas de hits semanales
o mensuales, entrevistas o actividades temáticas.
 
El objetivo de este blog sería, principalmente, crear comunidad y fidelización. Más allá de ello, también se
usaría para atraer público a la empresa mediante posicionamiento SEO o SEM; es decir, alguien puede llegar a
un post del blog porque le aparecía en Google y, a raíz de eso, conocer nuestra empresa y tenerla en mente por
si en algún momento necesitara alguno de nuestros servicios.
 
A.11.Creación y gestión de un espacio con los datos de cada artista
 
Un sección en la web en la que se mostrarán fotografías de todos los artistas representados. Sería como una
galería de todos los clientes de la empresa. Al hacer click en cada imagen, se abrirá una sección con los datos
del artista, sus métodos de contacto y sus trabajos (ya sean pistas musicales, discos, videoclips o conciertos). 
 
La finalidad de esta sección es doble: principalmente, es una vía para que los artistas se den a conocer y, si
alguien quiere contactarlos, tenga su porfolio y datos a su alcance y, por otro lado, servir de porfolio de la
empresa en sí, para que los clientes potenciales puedan ver el trabajo que hemos hecho con sus compañeros de
profesión.
 
A.12. Publicaciones semanales en redes
 
Como ya hemos explicado, la función de las redes sociales en nuestra empresa es clave, y sobre todo
Instagram, ya que, observando y analizando el papel de las redes sociales en la industria musical y los
diferentes agentes que la conforman, supone una forma directa de captación de clientes y de segmentación de
público gracias al funcionamiento de la propia red social.  Además, servirán para fidelizar y crear comunidad.
Sin dejar de lado la promoción en cuanto a otras acciones (como la página web, publicity en medios
especializados, o eventos), la promoción de nuestra empresa a través de las redes sociales debe ser prioridad y
clave en el desarrollo y consecución de nuestros objetivos. 
 
 

85



Hemos de mantenerlas actualizadas semanalmente, tanto con noticias y novedades de la empresa como de los
artistas representados. Los posts deberán ser promocionados teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen
las herramientas de advertisement de las redes sociales.Sobre las redes seleccionadas y objetivos de cada una,
se ha explicado con anterioridad.
 
A.13. Colaboraciones con blogs y foros sobre música
 
Colaborar con blogs y foros de temática musical tales como Palaneta Musik, Hispasonic o Binaural. Teniendo
en cuenta que los públicos de estas páginas son personas interesadas en la música y que la tienen como
hobbie, hemos establecido como objetivo colaborar, al menos, con cinco de estas páginas en el primer año de
actividad. Lo consideramos una manera muy viable de posicionarnos y de conseguir clientes potenciales.
 
A.14. Publicity en periódicos y revistas especializadas
 
Nuestro principal objetivo es la consolidación, por lo que consideramos de vital importancia que revistas y
medios especializados en música conozcan nuestra actividad y quieran tener información sobre la empresa
para luego publicarla en sus números, páginas web o redes sociales. 
 
Tendremos una base de datos con los medios que nos interesen y sus métodos de contacto. A raíz de eso, se
les enviará notas de prensa antes de la realización de cada actividad y, en algunos casos, tras finalizarlas. Por
ejemplo, si hablamos del evento de presentación de la empresa, se enviaría una nota de prensa con la
información del evento dos semanas antes de que tenga lugar y, otra, tras finalizarlo, explicando la experiencia
y en qué ha consistido. Nuestro objetivo con esto es posicionarnos y que el público objetivo empiece a tener
en mente nuestra empresa.
 
A.15. Publicitar contenido en redes sociales como Instagram 
 
La publicidad en redes sociales se ha convertido en un medio de promoción clave cada vez más utilizado por
los profesionales del marketing y negocios de todo tipo. Herramientas como Facebook Ads, en primer lugar,
permiten generar notoriedad rápidamente y potencia el branding de la marca, disponen de segmentación del
público y análisis de resultados que favorece la optimización de los costes, y es un nuevo medio de publicidad
que aún no ha provocado el rechazo total del público y presenta un formato muy visual y sintético. Además,
representan una oportunidad de venta para la empresa, ya que estos anuncios van vinculados a la propia
cuenta de la red social del anunciante, pero también puede redirigirse al público a un enlace como la página
web o el servicio en cuestión. Hoy en día, la publicidad a través de las redes sociales está en crecimiento y
supone una gran herramienta para cualquier negocio. En concreto, la cantidad de artistas que son parte del
target de nuestra empresa, se encuentra en estas redes sociales y, si conseguimos llegar a ellos y despertar un
interés, será una gran forma de generar nuevos clientes y comunidad.
 
A.16. Conferencias y charlas
 
Realizar conferencias y charlas periódicamente en lugares como escuelas de música, de canto o, de manera
general, en cualquier centro de enseñanza musical. De esta manera, pretendemos estar en contacto directo con
centros en los que se concentran potenciales clientes, siendo capaces de explicarles la realidad de la industria
musical y nuestra idea de negocio, nuestra labor y cómo podríamos ayudarlos si trabajaran con nosotros.
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A.17. Aparecer en radios nacionales
 
Aparecer en medios es algo muy importante para conseguir la difusión, posicionamiento y consolidación de la
empresa. Dentro de los distintos medios, la radio nos parece uno de los más interesantes, ya que, como ya
sabemos, la mayoría de estas son de contenido musical. En este caso, nos estaríamos dirigiendo a un público
más amplio, por lo que no sabríamos hasta que punto podríamos alcanzar a nuestro público objetivo. Aun así,
lo consideramos una buena vía para difundir la marca y que se posicione en la mente de los oyentes.
 
A.18. Crear eventos ocasionales
 
Con la finalidad de atraer a nuestros primeros clientes, nuestro objetivo es crear dos de estos eventos en el
primer año de actividad, pero no cesaremos de realizar estos eventos en los años venideros, ya que
consideramos que es una herramienta excelente para atraer público objetivo local y poder así convertirlos de
simple público a clientes potenciales para la empresa; además, este tipo de eventos serán muy útiles
promocionar nuestra empresa y difundir la imagen de la marca. Sería como celebrar una especie de mini-
festival con el nombre de nuestra marca y en el cual artistas invitados puedan actuar. 
 
Se mandarían notas de prensa a revistas y medios especializados para atraer al público objetivo, además de la
creación de una campaña de promoción en las redes sociales. Estos eventos tendrían un fin lúdico e
informativo, con actuaciones de música y distintas charlas y conferencias de profesionales del mundo de la
música que están consolidados en el sector.
 
A.19. Realizar encuestas
 
Consideramos muy importante, y más en el primer año de actividad, obtener un feedback constante sobre
nuestra empresa y su actividad. Una de las cosas que más nos identifica es el hecho de que prestamos una
serie de servicios diferentes, pero, al mismo tiempo, cohesionados y relacionados los unos con los otros. Por
lo tanto, para que estos servicios cumplan estos parámetros, es necesario estar constantemente en contacto
directo con el cliente, ofreciéndole una experiencia muy personalizada.
 
Las encuestas se mandarían de forma periódica a nuestros clientes con una finalidad clara: conectar con ellos
y mejorar nuestros servicios. Los clientes son la parte más fundamental de nuestra empresa, por lo que
queremos escucharlos.
 
Además, realizaremos encuestas y lanzaremos preguntas a través de nuestras redes sociales con el objetivo de
crear comunidad, fomentar la interacción con la marca en estas y contar con la opinión de clientes actuales y
potenciales.
 
A.20. Atención al cliente
 
Queremos estar disponibles para los clientes y nuestro público objetivo. Queremos transmitir cercanía y
confianza. De esta manera, si surge alguna consulta en cualquier momento del día, habrá una persona a la que
poder trasladársela para que nada se quede en el tintero. Es muy importante, para nosotros, que nuestros
clientes sepan que vamos a estar disponibles para ellos en cualquier momento y que tenemos las respuestas a
las dudas que puedan tener.
 
También queremos que la actividad constante en las redes sociales no solo se materialice a través de posts o
publicaciones, sino que también se refleje en la rapidez de respuesta a nuestros seguidores y en interacciones
constantes.
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A.22. Creación de un primer evento promocional
 
La creación de eventos es uno de los servicios que ofrece nuestra empresa. Por ese motivo, tenemos los
medios y contactos para crear un buen primer evento promocional propio. Como ya hemos comentado, se
tratará de un evento lúdico e informativo que durará de mañana a noche y en el que se sucederán actuaciones
musicales, distintas charlas de profesionales que seguro interesarán a los artistas que acudan y más actividades
como talleres. Nuestro objetivo no es otro que querer atraer al público objetivo local a este tipo de eventos y
establecernos en la mente de nuestros clientes potenciales.
 
A.23. Enlazar y potenciar RRSS Y WEB
 
Conseguir que todas las redes sociales y el blog estén enlazadas a la web. Es decir, que en la página web haya
una sección de fácil acceso con los enlaces a nuestras distintas redes sociales y viceversa, y lo mismo con blog
y sus entradas. 
 
El objetivo de esto es que los clientes, independientemente de si nos encuentran por redes sociales o por
cualquier publicación del blog o la web, tengan un fácil acceso a todos los recursos de la empresa, facilitando
así la búsqueda de información y el seguimiento de la empresa.
 
A.24. Posicionamiento SEO y SEM
 
Hablamos de estrategias de marketing en buscadores online. El SEO son estrategias de posicionamiento
orgánico, mientras que el SEM es la gestión de la promoción de los enlaces en estos buscadores. 
 
Pretendemos conseguir un posicionamiento de nuestra página web y blog en los distintos motores de búsqueda
online y especialmente en Google. De esta manera, si alguien busca ciertos temas que hemos tratado
previamente en algún post, llegará a nuestro blog, y de la misma manera, si alguien busca métodos de
promocionar su música o sobre los distintos servicios que ofrecemos, este llegará a nuestra web. Nuestro
objetivo es que nuestra web, ante todo, se posicione entre los primeros resultados de búsqueda que aparezcan,
con el objetivo de estar más al alcance y ser más visibles para nuestro target.
 
A.25. Conseguir presencia en revistas musicales y especializadas
 
En el A.14 ya se ha explicado la manera que se establecerá para conseguir publicity en revistas y medios
especializados; pero, además de eso, también tenemos como objetivo aparecer en estas publicaciones de otras
formas más convencionales, tales como las entrevistas o reportajes.
 
Dicho esto, nuestro objetivo es realizar entrevistas en dos medios especializados durante el primer año de
actividad, con la mera finalidad de darnos a conocer entre personas del sector y poder aumentar la presencia
de nuestra marca en el mismo.
 
A.26. Visitar proveedores
 
Para crear vínculos y asociaciones duraderas, iremos a visitar a los proveedores a sus propias oficinas para
conversar sobre el rumbo del negocio y las condiciones de nuestros acuerdos para asegurarnos de que se
cumplen y que la relación con estos está en un buen punto. 
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Dado que queremos dar el mejor servicio, hemos decidido delegar en otros profesionales las tareas que menos
se relacionan con nuestros conocimientos o aquellas en las que requiramos de recursos humanos y técnicos
con los que no contamos, por lo que hay que buscar proveedores de distintas dimensiones con los que
establecer unas condiciones de colaboradores óptimas para ambos.
 
El objetivo de las primeras visitas es dar a conocer a la empresa y hacer una base de datos con los proveedores
que más nos podrían encajar.
 
A.27. Buscar estudios de grabación
 
En el primer año de actividad, el objetivo es asociarse con varios estudios de grabación profesionales de
distintas ciudades a los cuales poder redirigir a nuestros artistas para grabar o terminar de producir sus obras. 
 
A.28. Buscar creadores de contenido audiovisual asociados
 
Del mismo modo que con los estudios de grabación, pretendemos asociarnos con varias empresas y
profesionales de grabación audiovisual con los que poder contar a la hora de grabar un videoclip para uno de
nuestros artistas.
 
A.29. Reuniones con clientes para valorar el servicio
 
Como ya hemos indicado, la atención personalizada y cercana es uno de los valores de nuestra marca.
Valoramos la opinión de nuestros clientes y queremos hacerles partícipes en cada momento de las actividades
que se están llevando a cabo y los resultados obtenidos. Somos un equipo para el artista. Estas reuniones,
además de generar confianza en ambas partes, servirán para ir mejorando poco a poco nuestros servicios y
adaptarlos de la mejor manera a cada artista.
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Timing de las acciones de marketing
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Determinación del estado de la identidad visual y los objetivos corporativos
 
Estamos ante un manual de identidad visual corporativa de nueva creación, es decir, partimos desde cero para
construir una idea nueva. Con ella, buscamos que nuestros clientes sean capaces de reconocer e identificar esta
nueva marca. 
 
Además, queremos que nuestra identidad visual corporativa sea capaz de transmitir nuestros atributos más
importantes y representativos. Todo ello, jugando siempre con lo estético.
 
Atributos de la identidad corporativa
 
Como se ha plasmado durante todo el trabajo, los atributos de nuestra empresa están muy definidos. Por eso
mismo, considerábamos importante reflejarlos  de la misma manera en la identidad visual.
 
Transparencia, cooperación, exclusividad, servicio e innovación. Estas son todas las ideas que queremos que
nuestros clientes vean cuando piensen en nosotros u observen algo relativo a nuestra marca. Nuestra identidad
visual, en mayor o menor medida, debe transmitir estos valores.
 
Denominación corporativa
 
La elección de la denominación corporativa es de una importancia trascendental puesto que constituye la marca
de la empresa expresada a través de un logotipo. Es lo que nos va a identificar, cómo vamos a ser nombrados
por nuestros clientes y público objetivo.
 
Para realizar esta parte fundamental, después de haber puesto encima de la mesa una gran cantidad de
posibilidades, hemos decidido denominar a nuestra empresa Orión Music.
 
La función fundamental de nuestra empresa es tratar con artistas del mundo de la música y ayudarles a
profesionalizar su carrera profesional, a convertirse en las estrellas que realmente son. Queríamos reflejar esto
de una forma poética, tanto en nuestro símbolo como en nuestra denominación. Es por ello que, en primera
instancia, pensamos en escoger el nombre de una estrella. Las estrellas tienen un significado de luz, ya que son
un elemento con luz propia por naturaleza. Simbolizan verdad, espíritu y esperanza, y en esencia, esto nos
representa a nosotros, a nuestro trabajo y a nuestros artistas.
 
Sin embargo, este significado tan idílico no conseguía representar uno de nuestros atributos más importantes: la
cooperación. Para nuestra empresa es muy importante trabajar juntos. Acompañar al cliente en todo el proceso
es una apuesta de nuestra empresa, una apuesta por la individualización y personalización, ya que creemos que
así debe ser para realmente cubrir las necesidades de nuestros clientse. Queremos estar en todo momento unidos
a ellos, acompañarlos y conocerlos para realizar un trabajo óptimo que pueda servir para el futuro y en el que se
vea reflejado nuestra voluntad por el trabajo orgánico y personalizado.
 
Finalmente llegamos a la idea de la constelación: estrellas unidas entre si que consiguen crear dibujos en la
enormidad del cielo de la noche.

7.4. Identidad de Orión Music
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Logotipo     

El isotipo

Las estrellas pueden verse sin mucha dificultad de forma individual porque brillan con luz propia; pero si unes
todas ellas, cada una con su propia luz, consiguen crear un símbolo, un significado. Eso es lo que queremos
transmitir a través de nuestro nombre, Orión Music: Trabajando unidos, cada uno con sus ideas, con su luz,
podemos crear algo grandioso que pueda verse desde todas las partes del mundo.
 
Constantes universales de la identidad
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el logotipo aparece la denominación de nuestra empresa, Orión music. Lo hacemos mediante letras muy
sencillas, con gran espacio entre unas y otras, sin serifa. No está recargado, queríamos una idea simple y
minimalista, muy espaciada. La tipografía empleada es la tipografía corporativa para los títulos, explicada en el
apartado tipografía.
 

 
Como se ha explicado con anterioridad, el isotipo es una constelación: la constelación de Orión. Está
representada de forma simplificada puesto que, aunque se quiere mantener el significado y la forma original, se
busca una estética que sea tanto armoniosa como fácil de recordar.
 
Se ha reducido el número de estrellas que la forman, y la hemos girado 90º para conseguir que el isotipo sea
horizontal. De esta forma, pensamos, su aplicación será mucho más sencilla por sus dimensiones.
 
Además, se busca la simplicidad; ya que, en caso de que este sea reducido, se podrá entender, no perderá la
forma inicial ni se emborronará: seguirá entendiéndose.
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El imagotipo
 
El imagotipo consiste en situar Orión Music encima de la constelación. Se hace de una forma en la que se
produzca un gran contraste de color y no impida la buena legibilidad del mismo. Tampoco queremos que se
pierda la simplicidad de la que se ha hablado anteriormente, es por esto por lo que la tipografía escogida es
simple, sin serifa: fácil de leer.
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PLAN DE RECURSOS
HUMANOSPLAN DE RECURSOS
HUMANOS
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8.1. Principales funciones
En primer lugar, vamos a hacer una enumeración de las principales funciones que deben llevar a cabo los
miembros de la organización: 

Contacto con los
clientes

Contacto, gestión y
selección de proveedores Difusión

Identificación de
nuevas tendencias y

creación de
oportunidades

Organización y gestión de
eventos

Desarrollo y diseño
web

Desarrollo y diseño
web

Creación de contenido Community manager

Diseño gráfico Gestión de proveedores Gestión publicitaria
online

Gestión de espacios Dirección y control de
la empresa
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8.2. Habilidades y conocimientos
que requiere cada función

Ahora vamos a especificar las habilidades y conocimientos que se requieren para llevar a cabo las funciones
mencionadas anteriormente:
 
Contacto, gestión y selección de proveedores
 
Capacidad de organización e investigación de los proveedores cuyas características se adecuen a aquello que
buscamos, con el fin de seleccionar a los más óptimos y profesionales para establecer una relación de
colaboradores con los mismos.
 
Contacto con los clientes
 
Habilidades comunicativas sujetas a un trato directo con el cliente, una escucha activa, capacidad crítica
constructiva y capacidad de transmisión de los conocimientos y de persuasión.
 
Difusión
 
Debemos estar constantemente, y especialmente en el primer año de vida de nuestra empresa, trabajando en la
difusión de nuestros contenidos online. La web y el blog   deben actualizarse semanalmente, al igual que las
distintas redes sociales (las cuales estarán interconectadas pero variarán en uso en función de las características
de cada una y de lo que buscamos del uso de las mismas). Debemos estar constantemente tratando de
posicionarnos en la mente de nuestro público objetivo y, además, la tarea de difusión también es una de
nuestras principales funciones en el trabajo con nuestros clientes; debemos difundir eventos y promocionar todo
tipo de contenido de nuestros clientes, lo cual nos servirá también a nosotros de cara al posicionamiento de
nuestra propia marca.
 
Organización y gestión de eventos
 
Esto se refiere a la organización de los eventos que realicemos tanto para nuestros clientes como aquellos que
pretendemos organizar para difundir nuestra marca. Será importante tener los conocimientos adecuados para la
gestión protocolaria, ser organizado, tener la capacidad de comprensión sobre lo que precisa cada tipo de evento
y conseguir las condiciones más óptimas para la celebración del mismo de acuerdo a dichas características
propias, se ha de ser detallista y calculador, tratar de añadir algún elemento innovador que sorprenda al público
y se vincule tal afán por la innovación a nuestra marca, habilidades negociadoras y capacidad de trabajo en
equipo y de liderazgo para la preparación de los eventos.
 
Desarrollo y diseño web
 
Conocimientos en HTML, habilidades en Wordpress y similares. Habilidades en paquete Adobe (Photoshop,
Ilustrattor, InDising).
 
Creación de contenido
 
Se refiere a la habilidad y capacidad de investigación y búsqueda de información, identificación de nuevas
tendencias y análisis del cliente y público objetivo para la creación de contenido más adecuada y óptima.
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Community Manager
 
Capacidad de manejo y gestión profesional de las redes sociales, tanto de las nuestras propias como de las de
nuestros clientes, con el objetivo de aumentar el número de seguidores y visualizaciones del contenido,
aumentando la presencia de la marca entre el público objetivo y general.
 
Diseño gráfico
 
Perfeccionismo, buen gusto y conocimiento de las herramientas básicas de diseño (paquete adobe), así como de
las tendencias que marcan los productos gráficos de los diferentes géneros musicales.
 
Gestión publicitaria online
 
La publicidad online se ha convertido en una herramienta casi indispensable para los negocios online, ya que
allí se encuentran y congregan la gran mayoría de clientes potenciales a día de hoy, además de ser un canal
publicitario poco saturado. A través de la publicidad online, podemos encontrar no solo clientes, sino también
posibles patrocinadores, colaboradores y anunciantes.
 
Gestión de espacios
 
Buen gusto, visión crítica y estrategia al seleccionar espacios para la celebración de eventos. Capacidad de
organización y saber gestionarlo para un buen funcionamiento.
 
Dirección y control de la empresa
 
Capacidad de liderazgo, de organización y de trabajo en equipo. Compromiso con la entidad, el trabajo y los
clientes. Conocimientos básicos en el mundo de la electrónica, interés en el sector, capacidad de anticipación y
creación de nuevas oportunidades para la empresa.
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8.3. Puestos clave que suponen la
diferencia con los competidores

En nuestra empresa, los diferentes puestos estarán ligados a los ámbitos de la comunicación, la publicidad y las
relaciones públicas. Del mismo modo, es importante destacar que los tres trabajadores de la empresa realizarán
las tareas más relacionadas con sus ámbitos de especialización y con sus conocimientos personales.
 
Vamos a desarrollar todas los servicios posibles para nuestros clientes, pero, tal y como hemos comentado en
otros apartados, vamos a tener que externalizar ciertos servicios. En este sentido, aparte del trabajo con nuestros
colaboradores habituales, también tenemos pensado dar oportunidades a talentos jóvenes a través de convenios
con universidades y centros de formación profesional, mediante los cuales puedan trabajar en proyectos
profesionales y nosotros podamos descubrir nuevos talentos sin incurrir en altos costes.
 
Por otro lado, la creación de una app en la que podamos disponer de nuestros servicios y otras herramientas, es
una idea novedosa e innovadora en el sector que nos diferenciaría de nuestros competidores y nos encantaría
implantar en el medio- largo plazo. 
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8.4. Presupuesto asignado a las
retribuciones

Al tratarse de una empresa de nueva creación se ha decidido establecer un salario interprofesional de 850 euros
al mes durante los primeros meses del primer año de vida, con un incremento salarial anual que rondará en
torno al 2%.
 
Nuestros empleados deben ser capaces de, en sus respectivos puestos, desempeñar papeles que ayuden a
cumplir todas las funciones mencionadas anteriormente. Para ello, necesitamos a personal que especializado en
el ámbito de la comunicación, específicamente en el de la Publicidad y el de las Relaciones Públicas, además de
cada trabajador estar especializado en el puesto específico que ocupe (como puede ser el de diseñador gráfico,
por ejemplo).

Marina Cuadrado Coya 
 

Desarrollo y diseño web
Creación de contenido

Diseño grtáfico
Contacto con los clientes

 
 

Hugo López García
 

Dirección y control de la empresa
Contacto, gestión y selección de proveedores

Gestión de espacios
Organización y gestión de eventos

Contacto con los clientes
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Luis Ceamanos Laguna
 

Difusión
Community Manager

Gestión publicitaria online
Contacto con los clientes

 



09.09.
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PLAN DE PRODUCCIÓNPLAN DE PRODUCCIÓN
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9.1. Introducción al concepto general
Para desarrollar un Plan de Producción para nuestra empresa, debemos comenzar por definir qué es lo que
vamos a producir. En una empresa como la nuestra, dedicada al ofrecimiento de servicios, no contamos con  un
producto físico que fabricar; por lo tanto, debemos pensar en cómo vamos a generar esos servicios y cómo
vamos a gestionar las capacidades productivas que poseemos, para garantizar que se cumplen en plazo y forma,
tal y como nuestros clientes esperan.
 
Toda empresa de servicios debe tener claro que sus recursos productivos son su propio personal, con las
cualidades y habilidades que cada uno posea, es decir, con lo que cada uno de estos pueda aportar. Así pues,
nosotros cinco somos, inicialmente y con nuestras horas de trabajo correspondientes, los recursos que nuestra
empresa dispone para generar los servicios y propuesta de valor. Además, son también recursos el tiempo y el
dinero que resulten necesarios invertir para poder ofrecer un servicio de calidad y dentro de los plazos
acordados.
 
Con el fin de garantizar que nuestros servicios se cumplan en cuanto a calidad y plazo, debemos estimar qué
cantidad de recursos consume cada uno de ellos, y una vez en controlados, determinar qué plazos y nuevos
proyectos podemos aceptar. La clave para ello será disponer de un control sobre el tiempo que nos supone la
entrega de tales servicios, en contra del tiempo laboral que disponemos cada uno de nosotros. Esto debe ser lo
primero para conocer nuestro funcionamiento y capacidad productiva.
 
Con ello pretendemos establecer un marco que mida nuestra capacidad productiva y comercial, y nos permita
organizarnos para disponer de los recursos necesarios para poder aceptar o negociar distintas condiciones como
son las fechas de entrega.
 
Para el correcto desarrollo de la empresa se estimará que recursos adicionales podríamos requerir para ampliar
la capacidad productiva y comercial de nuestros servicios. Inicialmente, y gracias a que somos tres personas
polivalentes en las distintas funciones que requieren el ofrecimiento de nuestros servicios, somos capaces de
llevar a cabo tales funciones y   organizarnos, aunque de cara a un futuro próximo, y con la idea de crecer,
mejorar y ser más eficientes, lo ideal sería que, además de nuestros actuales conocimientos, podamos ir
adquiriendo más experiencia para especializarnos más aún en nuestro mercado, afianzarnos y poder crecer
como profesionales y como entidad.
 
Tenemos que ser conscientes de que, conforme a nuestra capacidad productiva actual, no podemos aceptar un
número de trabajos ilimitados, y especialmente aquellos asociados a los packs que ofrecemos, ya que estos
requieren de un compromiso mayor en cuanto a tiempo de trabajo se refiere. Es por ello que, si todo se
desarrolla de forma positiva y adquirimos una cartera de clientes amplia, la capacidad productiva y la eficiencia
deberán ser dos factores a mejorar, ya sea contratando a más empleados o ayudándonos de otras entidades
colaboradoras que puedan desempeñar ciertas funciones para nosotros.
 
Aquellas funciones que hemos considerado para el diseño de los procesos productivos han sido:
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Función Comercial
 
Se refiere a todas las reuniones con el cliente, ya sean de análisis de resultados o de
negociación de contratos y definición del alcance de los mismos. Además, en los Packs
Personalizados, deberá diseñarse el proceso productivo a medida para esos packs, para
así  poder asignar recursos.

01.

Función Visual
 
Se refiere principalmente a la carga de trabajo que suponen las actividades de diseño
gráfico y de creación de identidad visual, las cuales tienen el fin de analizar la imagen
artística actual de nuestros clientes y desarrollar propuestas de modificación, creación o
adaptación a la nueva imagen de marca propuesta. Adicionalmente, hace referencia a la
creación de diseño gráfico para covers, merchandising, carteles, flyers o cualquier tipo
de producto que precise de un trabajo gráfico y visual.

02.

Función Eventos
 
Hace referencia a la carga de trabajo asociada a la preparación y desarrollo de eventos
para nuestros clientes. Nosotros nos encargamos de la negociación de las condiciones
técnicas y económicas con terceros, sin embargo, contamos con la posibilidad de
precisar de la ayuda de otras empresas colaboradoras para suplir las carencias que
podamos tener (recursos humanos como azafatos de eventos por ejemplo).

03.

Función Promoción
 
Hace referencia a la carga de trabajo que supone el aumento de presencia de nuestros
artistas en las plataformas y medios correspondientes tras el análisis y la identificación
de las necesidades y posibilidades que presenta la propuesta artística de dichos artistas. 
En principio, es la función que pensamos más carga de trabajo va a suponer, por lo que
debemos ser varios los empleados formados y preparados para desarrollarla.

04.
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En una fase inicial de creación de una empresa de servicios como la nuestra, necesitamos una base con la que
estimar nuestros recursos, y aunque por su propia esencia, cada servicio y cada interacción con un cliente
suponga una definición de producto que no sea idéntica a la anterior, necesitamos una base con la que estimar
nuestros recursos, con la que valorar un compromiso con nuestros clientes y con la que poder determinar un
precio razonable de nuestros Packs, asociado a unos costes internos fijos por servicio.
 
Por lo tanto, hemos realizado un mapeo inicial de nuestros principales procesos productivos: Pack Despegue,
Pack Dejando Marca, Pack Expansión, Pack Rising Star y Pack Moonwalking. Por otro lado, el proceso del
Pack Personalizado, tal y como indica su nombre, se confeccionaría en función a lo establecido en la reunión
inicial con el cliente, por lo que no se puede diseñar a priori un mapeo inicial de este.
 
Para cada uno de los procesos de nuestros packs, lo que hemos establecido son dos aspectos: Por un lado, una
tabla que contiene los distintos servicios que cada Pack contiene y las actividades concretas en las que se divide
cada servicio. Por otro lado, una asignación de qué función es la que desarrolla dicha actividad, una estimación
de cuánto tiempo podría suponer de trabajo y una temporalización semanal ideal para cada actividad de acuerdo
al desarrollo del Pack.
 
Esta tabla, una vez ajustada en el calendario, nos va a permitir el control del desarrollo de cada uno de los
Packs, creando un hito de control por cada servicio en la semana que corresponde.
 
A continuación, pasamos a explicar detalladamente el diseño inicial de cada uno de estos procesos:
 
 

9.2. Procesos productivos
9.2.1. Diseño de los procesos productivos
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Proceso: Pack Despegue
950€, 4 semanas

*La distribución digital se realizará de forma
escalonada en las diferentes plataformas digitales.
 
*La promoción integral se llevará a cabo en un tiempo
concreto, pero los emplazamientos y los resultados no
llegan de inmediato y persisten en el tiempo.
 
* El seguimiento, debido a que los resultados del
trabajo de promoción se alargan en el tiempo, se irá
llevando a cabo para, a las pocas semanas, poder
realizar un informe que evalúe el trabajo.

Tabla 4.  Proceso Pack Despegue.
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Proceso: Pack Dejando Marca
500€, 3 semanas

Tabla 5.  Proceso Pack Dejando Marca.
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Proceso: Pack Expansión
1500€,  7 semanas

Tabla 6.  Proceso Pack Expansión

*La distribución digital se realizará de forma
progresiva en las diferentes plataformas.
 
*La promoción integral se llevará a cabo en un tiempo
concreto, pero los emplazamientos y los resultados no
llegan de inmediato y persisten en el tiempo.
 
* El seguimiento del plan de acción, debido a que el
plan se alarga en el tiempo, se irá llevando a cabo
para, a las pocas semanas, poder realizar un informe
que evalúe el trabajo realizado y el punto en el que se
está.
 
*La preparación del evento promocional está dividida
en un periodo de 14 días, tiempo suficiente para
preparar todo lo necesario, hablar con nuestros
colaboradores para la aportación de su servicio y
poder asegurar la correcta organización y celebración
del evento.
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Proceso: Pack Rising Star
1100€,  3 semanas

Tabla 7.   Proceso Pack Rising Star

*La promoción integral se llevará a cabo en un tiempo concreto,
pero los emplazamientos y los resultados no llegan de inmediato y
persisten en el tiempo.
 
*El seguimiento, debido a que los resultados del trabajo de
promoción se alargan en el tiempo, se irá llevando a cabo para, a las
pocas semanas, poder realizar un informe que evalúe el trabajo.
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Proceso: Moonwalking
2500€; 8 semanas

Tabla 8.   Proceso Pack Moonwalking

*La distribución digital se realizará de forma
progresiva en las diferentes plataformas.
 
*La promoción integral se llevará a cabo en un
tiempo concreto, pero los emplazamientos y los
resultados no llegan de inmediato y persisten en el
tiempo
 
.* El seguimiento, debido a que los resultados del
trabajo de promoción se alargan en el tiempo, se
irá llevando a cabo para, a las pocas semanas,
poder realizar un informe que evalúe el trabajo.
 
* El seguimiento del plan de acción, debido a que
el plan se alarga en el tiempo, se irá llevando a
cabo para, a las pocas semanas, poder realizar un
informe que evalúe el trabajo realizado y el punto
en el que se está.
 
* La preparación del evento promocional está
dividida en un periodo de 14 días, tiempo
suficiente para preparar todo lo necesario, hablar
con nuestros colaboradores para la aportación de
su servicio y poder asegurar la correcta
organización y celebración del evento.

114



Durante la reunión inicial con cada cliente, los encargados de la función comercial introducirán, a modo de
simulación, la carga de trabajo que supone dicho pack en el calendario global, en función de la fecha deseada
por el cliente para el desarrollo del mismo.
 
Sopesando la situación actual de carga de trabajo y analizando por funciones las necesidades del pack, se
comprobará si se sobrecarga en exceso alguna de estas en algunas de las semanas planificadas. Si hay cuellos de
botella, se ajustarán en ese momento, aumentando recursos a una función o moviendo alguna actividad de
semana y reorganizando el desempeño de los servicios del pack. 
 
Es por ello que los miembros de la empresa debemos tener una formación polivalente en el desarrollo de
actividades, principalmente la función de promoción, que es la que estimamos que más se puede saturar.Al
final, esta planificación nos servirá para hacernos una idea inicial de la carga de trabajo, pero no va a ser una
definición exacta de lo que hay que hacer cada semana. Las actividades se deberán desarrollar de forma flexible
y atendiendo a todos los aspectos y condiciones que surjan y puedan afectar de alguna forma al proceso.
 
 

Una vez asignadas las actividades dentro del calendario global, cada lunes revisaremos las actividades que
tengamos que realizar esa misma semana para nuestros clientes, realizando así una planificación semanal
específica que sirva de guía para los miembros de la empresa.
 
Finalizada una actividad, podremos entrar en la base de datos de cada cliente e indicar la tarea que ya la hemos
terminado, así como indicar el tiempo real que hemos invertido finalmente en tal actividad. Guardaremos toda
la información y nos servirá para evaluar nuestra planificación, organización y rendimiento.
 
 

Cada semana nos reuniremos al principio de la misma, para revisar cómo se están desarrollando dichos
Servicios. Buscaremos las soluciones en esa misma reunión y ajustaremos los recursos que sean necesarios. 
 
Por otro lado, con posterioridad al cierre con el cliente de cada Servicio realizaremos una reunión de cierre
interno, donde analizaremos los puntos a mejorar y el tiempo realizado para las actividades desarrolladas y así
mejorar y corregir el diseño de los procesos.
 

9.2.2. Planificación de los procesos productivos

9.2.3. Ejecución de los procesos productivos

9.2.4. Control de los procesos productivos
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Revisar los procesos productivos exhaustivamente en una reunión de todos los miembros, en la cual
especificaremos las necesidades para la ejecución de las actividades de cada proceso, la carga de trabajo que
suponen y la organización de la misma respecto a otras actividades.

Establecer las relaciones   de colaboradores con los proveedores que van a realizar las actividades
externalizadas, calificadas como externas en nuestros mapas de procesos productivos. Seleccionarlos
minuciosamente y conseguir cerrar un contrato con las condiciones óptimas que buscamos de su servicio.

Confirmar y adquirir los programas de software necesarios para el despliegue de las actividades de diseño
digital. Para ello habrá que adquirir las licencias e instalarlos en los equipos necesarios de nuestras oficinas.

Crear la base de datos de nuestra actividad para realizar el seguimiento de los distintos servicios que
vayamos gestionando y decidir con qué software vamos a realizar el seguimiento de las mismas.

Realizar un test inicial de creación de un servicio y pack para chequear que la base de datos y el software
funcionan de forma correcta.

Crear las cuentas de la empresa en las diferentes redes sociales y nuestra página web, a través de la cual
seremos capaces de explicar ordenada y adecuadamente cada servicio y pack a disposición de los
potenciales clientes, así como para que puedan contactarnos y empezar a trabajar.

Antes de desarrollar nuestra actividad hay una serie de acciones que llevar a cabo para poder tener un mínimo
de estructura en cuanto a la ejecución de nuestro plan de producción:
 

 

 

 

 

 

 
 

9.3. Actividades previas al inicio de producción
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10.10.
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PLAN ECONÓMICOPLAN ECONÓMICO
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10.1. Inversiones iniciales

En el siguiente apartado vamos a dejar reflejado de una forma detallada el plan económico de la empresa Orión
Music para el transcurso de los tres primeros años de funcionamiento, permitiéndonos comprobar y probar de
forma numérica la viabilidad del modelo de negocio que hemos planteado.

En todo comienzo de una empresa, más si cabe en una con nuestras características, es muy importante poseer
unos buenos y actualizados equipos informáticos, ya que gran parte del trabajo requiere del empleo de los
mismos. Por ello, como parte de la inversión inicial se comprarían 3 ordenadores completos, por un valor de
500€ cada uno y 2 ordenadores portátiles por valor de 600€ cada unidad, sumando un total de 2700€. La
amortización de estos equipos se hará en 4 años, con un 25% de amortización. También se ha incluido en la
inversión inicial el coste total derivado del registro de la empresa (y las gestiones correspondientes), la
redacción de estatutos y los diferentes servicios de notaría. La tesorería sumaría un total de 6000€, generando
una inversión total de 9350€.

Tabla 9.  Inversiones iniciales.
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Los integrantes de la empresa somos jóvenes estudiantes y no contamos con grandes ahorros por lo que nos
vamos a tener que nutrir económicamente de los diferentes apoyos financieros que podamos encontrar, como
van a ser las familias.
 
Como punto de partida, cada uno de los tres miembros y trabajadores de la empresa harán una aportación
económica inicial de 1833€ de sus ahorros, haciendo esto un total de 5500€. Las otras dos personas, que son
socios capitalistas, harán una aportación de 1000€ cada uno, sumando un total de 2000€, que sumados a los
5500€ anteriores, hacen un total de 7500€.
 
Además de esta aportación personal, cada uno de los tres trabajadores aportarán 2500€ extras en concepto de
recursos familiares y los dos socios capitalistas aportarán un total de 1250€, sumando 2500€ más, por lo que la
aportación final por parte de las familias sería de 10000€. Sumadas las aportaciones familiares y las
aportaciones personales harían un total de 17500€. A nuestro parecer, esta cantidad será suficiente para afrontar
los pagos que se vayan produciendo hasta el momento en el que la empresa comience a aportarnos beneficios
económicos.

10.2. Presupuesto inicial con el que
partimos y vías de financiación

Tabla 10.  Presupuesto inicial.
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En este próximo apartado vamos a hacer una previsión de las ventas, y por consiguiente los ingresos, durante
los tres primeros años de actividad.
 
Nuestras vías principales de ingresos van a ser tres. La primera vía es la prestación de los packs ya definidos en
apartados anteriores.   La segunda vía de ingresos va a ser la venta de servicios individuales; no solamente
ofrecemos paquetes de servicios, ya que cualquier artista/grupo puede solicitarnos servicios puntuales, si sus
necesidades así lo requieren.
 
La tercera vía de ingresos sería la generada por publicidad de diferentes empresas que quieran aparecer en
nuestra página web. En este trabajo no se va a ver reflejado ningún ingreso por este concepto, ya que al ser una
empresa de nueva creación y no estar asentada en el sector, tenemos que ir generando contenidos y visitas
suficientes como para que otras empresas confíen en nosotros y decidan invertir recursos propios en servicios
publicitarios relacionados con nuestra empresa. Así pues, este es un ingreso que vendría más adelante.

10.3. Previsión de ventas

Tabla 11.  Previsión de ventas.
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Tenemos que diferenciar claramente los gastos fijos y los gastos variables que nuestra empresa tendría a la hora
de su puesta en marcha. Los gastos variables, dentro de nuestro negocio, pueden provenir de 3 conceptos
diferentes, que son los siguientes: la creación de eventos que requieran de la contratación externa puntual de
personal relacionado con los mismos (azafatas/os, camareros/as... etc.), la externalización de grabación de
temas en estudio profesional (a más temas grabados, más gasto variable debido a que este servicio se encuentra
externalizado) y la grabación de videoclips, por la misma razón que la grabación de los temas. Por ello, es
complicado hacer una estimación de los gastos variables, ya que dependerá de la contratación por parte de
nuestros clientes de los productos anteriormente citados. Respecto a la creación de eventos, calculamos que el
precio medio de cada uno de estos será de unos 1500€, de los que un 85% serían para la empresa. En la
grabación de temas, el precio medio por trabajo grabado es de 120€, de los que nos llevamos el 15%, en la de
videoclips, hemos calculado que el precio medio será de 400€, de los que el porcentaje que embolsaremos será
del 20%
 
Los gastos fijos corresponderían con la partida de gasto más importante. El mayor gasto fijo que tendría la
empresa sería el pago de los sueldos de sus tres trabajadores. Así pues, todos los miembros percibirían un
sueldo de 1425€ brutos mensuales, y un incremento salarial anual del 2%. En este importe no está incluida la
parte destinada al pago de la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores.
 
Otro gasto fijo que tendríamos sería el pago del alquiler de la oficina en la ciudad de Madrid, que ya estaría
equipada con todo el mobiliario necesario para realizar las labores de oficina, debido a que ya había sido
empleada para actividades similares. Este alquiler tendría un coste de 650€ mensuales con los gastos de oficina
incluidos (luz, seguro, limpieza...).
 
Otro gasto fijo sería la contratación de internet para la oficina y las tarifas móviles (llamadas móviles y datos
móviles) para cada uno de los miembros. Por tanto, tras negociar con la empresa de telefonía, obtendríamos
todos estos servicios anteriormente citados por un precio de 200€ al mes.

10.4. Gastos

Tabla 12.  Gastos.
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En la siguiente tabla se van a mostrar los resultados finales que se obtendrían tras el transcurso de los tres
primeros ejercicios de vida de nuestra empresa Orión Music. Como podemos comprobar, el primer año refleja
un resultado final negativo de -18907€. La deuda generada este año se ve compensada en el segundo año,
mostrando además unos beneficios totales de 6782,75€. El tercer año nos mostraría un beneficio total de
52576,40€ que al no tener que suplir ninguna pérdida de anteriores años, serían beneficios netos e íntegros para
la empresa.

10.5. Resultados

Tabla 13.  Resultados.
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A continuación se va a mostrar lo relativo a los movimientos de flujo monetario. El saldo inicial es de 6000€
con los que ir cumpliendo los diferentes compromisos que el negocio requiera.
 
En la tabla se muestra la evolución positiva que se va produciendo en la tesorería tras una previsión negativa en
el primer ejercicio de actividad. Cabe destacar muy positivamente el saldo final del tercer año.

10.6. Tesorería

Tabla 14.  Tesorería.
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En los siguientes gráficos se muestra el balance provisional de los tres primeros años de vida de Orión Music,
así como la positiva evolución del mismo. Es muy importante que el activo total cuadre con la suma del pasivo
y el patrimonio neto.

10.7. Balance Provisional

Tabla 15.  Balance provisional.
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El punto de equilibrio o también llamado umbral de rentabilidad en el primer año de actividad es 78669€, por lo
que como podemos comprobar, con los beneficios obtenidos el primer año no se alcanzarían las ventas mínimas
requeridas para cumplirlo y tendríamos un resultado negativo de 18232€.
 
El punto de equilibrio del segundo año es de 81556,25€; como comprobamos en la tabla, los beneficios
obtenidos en este segundo ejercicios superan esta previsión, sumando un total de 107921€. Esto supera en
26364,75€ lo requerido para alcanzar el citado punto de equilibrio.
 
En el tercer año, las ventas que son 136360€, también superan al punto de equilibrio, situado en 83108,60€. Por
lo tanto, dichas ventas superan en 53251,40€.
 
Como podemos comprobar, la situación es más favorable cada año que va pasando, por lo que la tendencia es
positiva.

10.8. Punto de equilibrio

Tabla 16.  Punto de equilibrio.
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11.11.
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CONSTITUCIÓN JURÍDICACONSTITUCIÓN JURÍDICA
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Las Sociedades Limitadas están reguladas por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de sociedades de capital, que sustituye a la ley 2/1995, de 23 de marzo
de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado por el RD legislativo 1564/1989 del 22 de
diciembre.

Las cuentas anuales, Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital

Reglamento del Registro Mercantil, RD 1597/1989, de 29 de diciembre.

Real Decreto 1418/1991 de 27 de diciembre.

Los aspectos relacionados con la publicidad registral de las Sociedades Limitadas se regulan en los artículos
175 a 208 (Capítulo V: “De la inscripción de Sociedades de Responsabilidad Limitada”) del Real Decreto
1784/1996, del 19 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.

Tras barajar las diferentes opciones posibles para la constitución de la forma jurídica de nuestra empresa “Orión
Music”, la decisión final ha sido la de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.). Esta decisión se tomó
tras analizar las características concretas de nuestro modelo de negocio, tales como el número de trabajadores y
socios capitalistas, la inversión inicial, los riesgos a asumir... etc.
 
Una de los motivos principales por los que también escogemos esta forma jurídica es el capital mínimo
aportable para su constitución, ya que no es una cantidad muy cuantiosa (3005,06€). Esta cantidad se adapta en
buena medida al comienzo de nuestra empresa, ya que no se va a realizar un gran desembolso de capital inicial.
 
Además, en las Sociedades Limitadas, cada socio responde respecto a la aportación hecha para el comienzo de
la actividad, y nunca con su patrimonio personal individual (en el caso de que se produjeran pérdidas).
 
Nuestra empresa cuenta con un total de tres trabajadores en nómina y dos socios capitalistas. En apartados
anteriores ya han quedado reflejadas las aportaciones que cada uno de los miembros de la empresa van a
realizar. En el caso de los trabajadores, percibirán el sueldo ya estipulado y el % de los beneficios (en el caso de
que los hubiera) proporcionales al capital aportado. En el caso concreto de los dos socios capitalistas, sus
ganancias dependerán de la parte proporcional de su aportación sobre el total de los beneficios anuales de cada
uno de los ejercicios, en el caso de que se produjeran. Los trabajadores de la empresa tendrán un mayor poder
de decisión sobre la misma, debido a su mayor aportación monetaria inicial y a su mayor implicación en las
cuestiones ordinarias del transcurso de la actividad de la empresa.
 
Normativa legal aplicable a la Sociedad de Responsabilidad Limitada
 
Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el centro de información y red de creación e empresas (CIRCE), la
normativa legal aplicable a la Sociedad de RESPONSABILIDAD Limitada es la que se detalla a continuación:
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Registrar el nombre de la empresa en el Registro Mercantil Central: se tendrá que solicitar el certificado
negativo de denominación social en el Registro Mercantil Central para acreditar el nombre de Orión Music.
Una vez concedido, el nombre quedará reservado hasta el registro ante notario. El nombre mercantil para
Orión Music será de SL.

Apertura de una cuenta bancaria a nombre de la empresa: una vez obtenido el certificado, se ingresará el  
 Capital Mínimo Inicial de forma íntegra. Se recogerá el certificado emitido por el banco y se presentará en
la notaría.

Redacción de los Estatutos Sociales: el conjunto de normas que regirán la empresa estarán redactadas por los
3 empleados y 2 socios capitalistas de Orión Music, y se incorporarán a la Escritura pública de la
constitución. Aquí se detallará la denominación de la sociedad, el objeto social de Orión Music, el domicilio
social, el capital social y el sistema de administración de la sociedad.

Firma ante notario en la escritura pública de la constitución: se realizará según proyectos de estatutos. Se
liquidará el impuesto de Transacciones y Actos Jurídicos Documentados aportándose la documentación
pertinente.

Trámites en Hacienda:

Inscripción en el Registro Mercantil: una vez que se tenga la Escritura de la constitución de Orión Music, se
inscribirá a la sociedad en el Registro Mercantil en Madrid. Será en este momento cuando la sociedad
adquiera plena capacidad jurídica.

Obtención del N.I.F. definitivo: como última acción del trámite de la constitución de la sociedad, Orión
Music canjeará en Hacienda la tarjeta provisional del N.I.F. definitiva.

Trámites de la constitución de la sociedad.
 

 

 

 

 

 
          a) Obtención del número de Identificación Fiscal: una vez firmadas las escrituras, se solicitará en        
          Hacienda el Número de Identificación Fiscal (N.I.F.), para que esté identificada a efectos fiscales.
          b) Alta en el I.A.E: posteriormente a esta obtención, se dará de alta a Orión Music en el Impuesto de 
          Actividades Económicas (IAE).Según la declaración de alta variación o baja en el IAE, la actividad que 
          vamos a realizar se detalla en el grupo 900 y se define como Actividades de creación, artistas y       
          espectáculos (CNAE, 2009).
          c)  Declaración censal: se detallará el comienzo, la modificación o el cese de la actividad.
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Nuestro trabajo desarrolla un proceso completo de análisis, planificación y ejecución de una empresa de
servicios de consultoría, asesoramiento, creación de contenido gráfico, distribución y promoción de artistas
independientes del mundo de la música. Este es un proyecto que une, fundamentalmente, los conocimientos y
habilidades adquiridos en nuestra titulación, junto a los conocimientos que poseemos de una de nuestras
pasiones, la música.
 
Nuestra empresa, Orión Music, tiene como misión poner a disposición de los artistas una amplia cartera de
servicios, consolidando su marca personal como artista, cubriendo sus necesidades gráficas tan necesarias hoy
(portadas, merchandising, logotipos, etc.), elaborando planes de acción para su carrera y distribuyendo y
promocionando su trabajo adecuadamente. En nuestros servicios deben verse reflejados nuestros valores de
transparencia, cooperación y personalización, los cuales van a ser indispensables para ofrecer un servicio de
calidad y tratar de fidelizar a nuestros clientes, además de conseguir un posicionamiento adecuado de nuestra
marca en la mente de los mismos, así como de los clientes potenciales y público general.
 
Nuestra estructura empresarial está basada en un equipo joven, dinámico, diverso en cuanto a conocimientos y
especialidades, y preparado para ofrecer los servicios que hemos planteado en este proyecto; no solo estamos
preparados desde el punto de vista técnico, sino también de acuerdo al factor motivacional que supone para
nosotros emprender y crear con propios recursos nuestra propia empresa en un ámbito que nos apasiona a todos
los miembros.
 
Orión Music pretende lanzar al mercado de la música una oferta integral y totalmente personalizada para
artistas del mundo de la música, los cuales está comprobado que necesitan de la ayuda de un equipo que cubra
todas aquellas necesidades que no puedan cubrir por sí mismos. Del análisis realizado sobre la industria
musical, hemos podido observar que casi la totalidad de los artistas musicales trabajan de manera
independiente, es decir, sin el apoyo de una gran discográfica detrás, por lo que esto supone una gran
oportunidad para desarrollar nuestra actividad como empresa, existiendo un hueco real en el mercado para
nuestro tipo de empresa.
 
Asimismo, detectamos que son muchas las figuras y los distintos servicios que giran en torno al desarrollo de la
carrera de un artista, tales como el manager, agentes promotores, productores, publicistas y relaciones públicas,
beatmakers, diseñadores gráficos… La unión y estructura que conforman las distintas figuras que acabamos de
mencionar, supone unos costes tan elevados que para la gran mayoría de artistas independientes es imposible
poder permitirse contar con cada uno de ellos. Nosotros entendemos esta realidad y pretendemos ofrecer un
servicio íntegro a través de distintos packs que den acceso a los mismos servicios que prestan las diferentes
figuras que existen en el entorno de los grandes artistas.
 
Por otro lado, el auge exponencial que las redes sociales y los medios digitales están teniendo en los últimos
años y su influencia en el sector musical, nos llevó a plantear una solución basada en los mismos, lo cual se
adapta en su totalidad a la realidad que atraviesa la industria musical en estos días y, además, favorecía a que
los costes iniciales de la creación de la empresa fueran menores, así como a que el punto de equilibrio fuera más
bajo y nos permitiera encauzarnos en esta aventura, económicamente hablando, con menos riesgos.
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En resumen, creemos firmemente que podemos posicionarnos y establecernos este sector y que nos
encontramos ante una oportunidad de negocio real en un una industria y nicho específico de mercado en
crecimiento.
 
Una vez realizada la investigación pertinente y entendiendo el rol que debemos jugar en el mercado, teníamos
que encontrar una serie de elementos diferenciadores que nos permitieran destacar por encima de los
competidores, haciendo más atractiva nuestra empresa y propuesta. En este sentido, dos han sido los ejes que
hemos decidido desarrollar: por un lado, el factor de exclusividad que resulta de nuestro trato y trabajo orgánico
y personalizado; por otro lado, la diferenciación material respecto a nuestros productos, mediante el desarrollo
de distintos packs, de otorgar al cliente la opción  de crear su pack personalizado y, por último, del Servicio
Rigel, creado para aquellos clientes fieles que pretendan comprometerse en el medio-largo plazo con nosotros y
con su carrera profesional.
 
Respecto al aspecto diferencial que supone el trato y trabajo personalizado con los artistas, observamos que hay
muchas empresas que ofrecen servicios de diseño gráfico, y de promoción muy vagos y nada orgánicos
(refiriéndonos con “orgánico” al trabajo natural que nace del conocimiento del artista, su obra y sus objetivos
por parte de la empresa que ofrece sus servicios). Esto no es un enfoque adecuado si realmente se tiene en
cuenta la realidad del artista, que necesita encontrar su público objetivo al igual que cualquier otra marca o
empresa. Nosotros queremos acompañarlos en el desarrollo de su carrera artística y profesional, prescindiendo
de algunas de las figuras que suponen un excesivo coste para el artista independiente, pero, del mismo modo,
ofrecerle un servicio integral que abarque desde la construcción o mejora de la propia marca personal del
artista, la creación del contenido gráfico que pueda precisar para sus trabajos y perfiles en redes sociales y
plataformas, la distribución de su música y la promoción adecuada de la misma. Además, ofrecemos la
posibilidad de dirigir a nuestros clientes a estudios de grabación y empresas audiovisuales profesionales para la
grabación de canciones y videoclips, así como el manejo y gestión de sus redes sociales, y la difusión de mails a
contactos de la industria que puedan ayudar en el posicionamiento y creación de oportunidades para el artista.
 
Respecto a la diferenciación de nuestros productos, pensamos que el hecho de ofrecer distintos packs que
agrupen una serie de servicios de manera estratégica, permite a los artistas entender qué servicios necesitan en
la posición que ocupan. Además, el ofrecimiento de distintos servicios en un pack integral nos permite realizar
un trabajo más completo y personalizado a las características y condiciones del artista con el que trabajamos. Es
por eso mismo que otros servicios de competidores, por ejemplo en cuanto a la promoción, no consiguen unos
resultados orgánicos, por qué no conocen bien al artista ni han trabajado con su marca personal previamente
para realizar una segmentación adecuada del público. Nuestros packs, tanto los que ya tienen un nombre como
cualquiera que se cree personalizado, garantiza la mayor calidad de cada uno de los servicios y a un coste
inferior al de su ejecución de manera aislada o separada.
 
En cuanto a cómo íbamos a empezar con nuestra actividad, o más bien a cómo íbamos a entrar en el mercado de
la manera más eficiente posible, en el Plan de Marketing hemos trabajado nuestra propia difusión de marca, con
actividades de presencia en las redes sociales y el desarrollo de nuestra propia web, con la captación activa de
potenciales clientes y el planteamiento de las bases para la consolidación de un buen engagement (no sólo con
clientes, sino también con proveedores y medios). Toda esta estrategia se monitorizará mediante un cuadro
completo de indicadores, recogido detalladamente en el calendario que acompaña al plan de marketing.
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Por último, fundamental de cara a la creación y mantenimiento de nuestra empresa en el sector, era analizar la
viabilidad económica a través de un plan económico, el cual se realiza con dos objetivos principales: el primero,
confirmar que nuestra empresa puede soportar un “arranque suave”, en cuanto que hay que ser realistas y saber
que en un primer año no ofreceremos un número estratosférico de packs, por lo tanto los ingresos no serán tan
elevados como lo serán en los próximos ejercicios; y en segundo lugar, que en un periodo razonable de tiempo,
la empresa puede ser solvente económicamente, con unos beneficios y una garantía de cobertura de costes y
salarios, manteniendo un flujo de caja razonable. Hemos comprobado que, si bien durante el primer año,
nuestra empresa no consigue beneficios (algo completamente natural en todo caso) con un planteamiento
conservador en cuanto a número de packs o servicios vendidos, se queda bastante cerca de su punto de
equilibrio, consiguiendo ser rentable ya durante el segundo ejercicio. Además, el coste económico para la
creación de la misma no es muy elevado, por lo que el riesgo financiero para el inicio de la actividad es
razonable para nosotros.
 
Así pues, este proyecto nos ha permitido, en un claro ejemplo de cómo poner en el mercado nuestras
habilidades personales y aquellas adquiridas en nuestra titulación, comprender todos los requisitos para el
correcto análisis, puesta en funcionamiento y conversión de una simple idea en un proyecto empresarial
concreto.
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Manual de Identidad Visual
Corporativa:
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Los colores corporativos
 
Los únicos colores corporativos serán dos: Azul y dorado. El azul utilizado es un tono que nos recuerda al azul
de la noche, un color oscuro. Como referencia hemos escogido el PANTONE 282 C.Utilizando este color en las
letras y, de esta manera, hacerlas protagonistas, la parte de atrás no podía ser muy intensa por lo que se decidió
utilizar una textura dorada para la constelación: el PANTONE 871 C.
 
 

Las tipografías corporativas
 
La tipografía sigue la línea minimalista que hemos intentado plasmar. Sigue líneas rectas y sin serifa. La familia
tipográfica utilizada es Capsuula. Esta, está utilizada en el imagotipo. Además, también será utilizada para
todos los títulos que se requieran. Sin embargo, para el desarrollo de ideas, documentos de gran extensión, la
tipografía corporativa escogida será la Times New Roman. Es una tipografía sencilla, reconocible por todos los
lectores. Hemos escogido esta familia tipográfica ya que la utilizada para los títulos y para el imagotipo es muy
diferente, buscábamos en contraste.
 
 CAPSUULA

 
 

TIMES NEW ROMAN
 
 

Análisis funcional
 
Nuestro imagotipo cumple con la función de lectura, hemos desarrollado la idea de tal forma que no impide en
absoluto su legibilidad, puede leerse de forma rápida.También podemos decir con certeza que hemos creado
una buena identificación, pues no existen muchas empresas que utilicen una constelación como imagen.
Además, con nuestra historia: el símil entre las estrellas y nuestros artistas, se facilita la función de memoria.
 
 

139



Utilización del isotipo
 
Modo de uso
 
La distancia de seguridad a guardar a la hora de aplicar el isotipo a cualquier formato será de mínimo 0.5
centímetros.
 
Mejores prácticas
 
Nuestra imagen no podrá ser modificada. Se deberá respetar el diseño del isotipo original y sus proporciones.
Por tanto, no se podrán utilizar otras fuentes. No se podrá distorsionar, las proporciones siempre deben ser las
mismas. Y, por último, no podrán cambiarse los colores corporativos. Siempre deberán estar presentes el azul y
dorado.
 
Puede aparecer en algún caso, un formato más simplificado: únicamente utilizando el isotipo, la constelación.
Esto creará identificación, ya que se realizará con el color dorado que nos representa, pero sin estar tan
recargado en caso de que se requiera algo más sintético.
 
En caso de que se produzca una reducción del imagotipo para la aplicación de este a productos de pequeña
dimensión, y en caso de que el isotipo pierda calidad o no se entienda por el fondo en el que se encuentre,
únicamente se utilizará el logotipo (lo vemos en el apartado Aplicaciones, en la púa).
 
En caso en el que el imagotipo aparezca en un fondo oscuro en el que se dificulte la lectura de este, las letras
podrán utilizarse en color blanco.
 
Sucede este problema en la utilización del imagotipo en la página web:
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Aplicaciones
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Versiones descartadas
 
Propuesta 00
 
Esta opción se vio descartada puesto que, a pesar de que su estética funciona bien, no quedaba de forma
horizontal. Nos pareció que era mucho más cómoda la aplicación de un logo apaisado. En la utilización de este
para documentos, queda mucho más armónico de forma horizontal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta 01
 
Nuestro propósito con nuestra identidad visual ha sido siempre representar la cooperación y el hecho de trabajar
unidos con el cliente. Este isotipo, en negro combinado con textura plateada, a pesar de seguir la línea
minimalista que nos gusta, representa puntos independientes, sin unión y eso es lo que nos hizo descartarlo.
Queremos dar una imagen de equipo y de trabajar unidos y pensamos que poner puntos independientes no nos
ayudaría con esta idea.
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