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INTRODUCCIÓN 

Entre las diferentes variables que afectan a las empresas en su camino hacia el 

éxito, se puede encontrar que una de las más importantes resulta siendo el 

marketing. Entendiéndolo como la herramienta que permite distribuir, ya sea un 

bien o un servicio hacia determinado público. Cabe resaltar, que el marketing no 

solo se enfoca en publicidad o formas de llegar al cliente, pues ha tenido cierta 

evolución desde que surgió por primera vez el término, pasando por un enfoque 

hacia lo ofrecido, luego hacia el tipo de comunicación, hasta llegar al punto de 

desarrollar importancia hacia el cliente final. 

Comprendiendo lo anterior, el marketing para cualquier empresa resulta 

fundamental para su permanencia en el mercado. Por lo que, el desarrollo de 

estrategias encaminadas a la competitividad y al crecimiento de la empresa no 

solo se debe enfocar en un determinado proceso interno, pues se deben tener en 

cuenta variables externas que se relacionan principalmente con la aceptación, 

perspectiva o experiencias que tienen las personas al interactuar con un bien o 

servicio similar al que otra empresa ofrece. 

De esta manera, para el año 2014 los músicos Nicolás Orejuela Y María Zúñiga 

experimentan como grupo una sensación de optimismo por la creación de una 

banda musical representativa de la Universidad del Valle, Sede Norte del Cauca. 

Esto como guía para su desarrollo profesional como músicos. Así, para el año 

2017 y después de ser reconocidos internamente en la universidad y participar en 

varios eventos, toman la iniciativa de enlazar su carrera artística con su carrera 

universitaria, administración de empresas. Encaminándose a componer sus 

propias canciones y abrirse paso en el mercado. Lo que conllevo a que se pensara 

en algo más organizado y con mayor impacto, originando la idea de desarrollar un 

plan de marketing para el ofrecimiento de sus servicios como músicos en 

Santander de Quilichao para el 2019.  
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Tras tomar esta decisión, se realizó una investigación de tipo teórico que permitió 

conocer algunos aspectos importantes para el desarrollo de un plan de marketing 

para la agrupación musical Rojo Purpura, siguiendo los lineamientos para la 

realización de un plan de marketing planteado por Metzger y Donaire en su libro: 

Gerencia estratégica de mercadeo. En donde se resalta con mucha importancia 

una investigación que se encamina por un análisis interno y externo de la 

empresa, amenaza de competidores, presupuesto, canales de distribución, 

establecimiento de objetivos, un plan operativo y la contextualización de la 

empresa en el entorno. Así encaminar a la empresa hacia mejores condiciones 

que le faciliten ser más competitiva. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un plan de marketing para un grupo musical de Pop y Rock en Santander 

de Quilichao, Cauca. Para el año 2019.  

Objetivos específicos  

• Analizar el entorno y la industria. 

• Desarrollar un análisis de Benchmarking.  

• Analizar las herramientas de mercadeo más adecuadas. 

• Diseñar estrategias de marketing teniendo en cuenta fortalezas y 

debilidades.  

• Desarrollar un plan operativo de seguimiento y control.  
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1. ANTECEDENTES 

A partir del año 2014 en la universidad del valle sede norte del cauca se comienza 

a gestar un proyecto musical entre dos estudiantes de administración de empresas, 

Nicolás Ríos y María Zúñiga. En donde su principal objetivo era entretener a la 

comunidad universitarias con sus presentaciones por medio de los eventos que se 

realizaban en el campus. Con el paso del tiempo, en el año 2016 y 2017 estos 

músicos son contratados por la universidad para hacer sus  presentaciones en la 

celebración de los grados que se llevaron a cabo en esos años. De esta manera, 

los músicos logran identificar una oportunidad para lograr algo más grande, lo cual 

conlleva a que se plantee la idea de formalizar y mejorar la estructuración de su 

“empresa” como dúo musical. 

Con lo anterior, se definieron unos puntos básicos para empezar a darle forma al 

proyecto, entre los que se pueden encontrar: la definición de un nombre, la 

generación de una imagen, el desarrollo de su estilo musical y la forma de llegarle 

a las personas. Con base a este último punto, definieron que es importante llevar a 

cabo la elaboración de un plan de marketing que les permita conocer mejor el 

mercado, sus clientes, las preferencias, las nuevas formas de captar público y 

sobre todo disminuir la incertidumbre del proyecto que se llevara a cabo en 

Santander de Quilichao. 

Entonces se puede entender que la empresa en la actualidad no tiene un gran 

impacto en cuanto a éxito se refiere, pues en su momento se encuentra en la fase 

de planeación y estructuración, ofreciendo un servicio en pequeña escala e 

informal, que no permite obtener un impacto significativo en la carrera como 

músicos de estos dos estudiantes. Lo que implica que la participación en el 

mercado musical (superficie formal) es casi nula entendiendo que los eventos en 

los que son participes se limitan a un nivel universitario y familiar. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la base del proyecto estará enfocada en un 

plan de marketing en una industria compleja como la musical, es importante 
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conocer un poco su desarrollo y el impacto que tiene tanto, para la empresa, como 

para el consumidor, las nuevas tendencias que se manejan en el marketing y la 

industria musical para la óptima utilización de herramientas que permitan impulsar 

y posicionar la “empresa” que se empieza a gestar actualmente. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad del Valle, Sede Norte del Cauca ubicada en el Municipio de 

Santander de Quilichao, cauca, ha venido fomentando de un modo más amplio el 

aspecto cultural en sus estudiantes, ofreciendo diferentes alternativas como canto, 

música, deportes, baile, entre otros; con el fin de permitir desarrollar otras 

competencias a los estudiantes que fueran ajenas a lo académico. A partir de esta 

situación se empezó a generar un ambiente más agradable y con actos culturales 

más seguidos dentro de la Universidad, permitiéndole a muchos de estos 

estudiantes demostrar su talento y además fortalecerlo por medio de clases que 

se siguen dictando actualmente en horas fuera de la cátedra normal. 

Así, para el año 2015 en el mes de marzo Nicolás Orejuela junto con el profesor 

de música Javier Montilla y un grupo de compañeros son invitados por parte de la 

Universidad por medio de bienestar universitario para realizar una presentación en 

conmemoración al día de la mujer, la cual se realizó con éxito y por tanto ayudó a 

que la Universidad empezará a reconocer el talento de estos jóvenes en particular. 

Así, durante ese mismo año se realizaron pequeñas actividades como estímulos  

académicos y días especiales, en donde estos “artistas” participaron junto con una 

joven llamada María Zúñiga, la cual resultó ser una excelente cantante. 

Posterior a esto, el profesor Javier Montilla vio un potencial en ambos jóvenes 

para conformar un grupo musical, lo cual les permitió empezar a trabajar juntos y 

exhibir más su talento dentro de la Universidad. Así, después de varias 

presentaciones y eventos culturales dentro y fuera del campus universitario, al 

final del año 2016 la Universidad decide contactar a estos dos jóvenes para 

prestar sus servicios musicales en la ceremonia de graduación, situación que se 
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repite en los grados del año 2017, siendo esto incentivo para que estos músicos 

pensaran en algo más grande y formalizado que les permita mayor éxito. 

Tras varios meses de no definir que querían ofrecer como músicos, de no tener 

una identidad y de no tener éxito en los intentos de conseguir presentaciones o 

más contratos informales por medio de amigos y familiares, estos jóvenes músicos 

y estudiantes de administración de empresas ven la posibilidad de implementar 

aspectos de su carrera profesional a su carrera artística que les permitan 

desarrollar una estrategia más técnica y organizada, entendiendo que la música se 

considera como un negocio el cual requiere de cierta estructuración, mercadeo, 

planeación, procesos, y cumplimiento de objetivos. 

De esta manera, comprendiendo los conceptos y la importancia de la 

administración y sus componentes, optan por la idea de intentar diseñar un plan 

de mercadeo y formalización para la conformación de un grupo de pop y rock en 

español. Pues de seguir sin tener un rumbo estratégico definido de lo que esperan 

alcanzar como artistas, provocaría la separación del grupo y por tanto su sueño 

musical terminaría, entendiendo que esta situación se podría generalizar para 

demás artistas musicales que esperan tener una carrera exitosa y que no saben 

cómo impulsar. Por lo tanto, es importante comprender el componente 

administrativo que está implícito en el arte musical y a la vez saber cómo 

implementarlo. 

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo de estrategias enfocadas a conocer el 

mercado, los clientes y las herramientas adecuadas, permite una mejora en la 

elaboración de lo que se espera ofrecer, en este caso, un servicio musical. 

Partiendo de la comprensión del marketing como clave importante en el éxito o 

disminución de incertidumbre en cualquier empresa. Entendiendo la globalización, 

los avances en tecnología, y el entorno cada vez más cambiante y competitivo 

como un factor determinante para la adaptación de cualquier empresa y su 

producto o servicio a ofrecer, viendo la elaboración de un plan marketing como 

una manera de anticipación y respuesta a los cambios. 



15 
 

Cabe resaltar que dentro de la industria musical el creciente desarrollo digital y las 

nuevas plataformas en internet podrían verse como un punto positivo para 

impulsar nuevos artistas, siendo plataformas directas; pero realmente no genera 

tanto impacto como lo hacen las compañías discográficas quienes se encargan de 

encontrar e impulsar a los nuevos artistas, financiarlos en las grabación, dirección 

y producción de su álbum, así como también gestionar con sus contactos y 

canales efectivos la difusión y consumo por parte de las personas. Sin embargo, 

según (Campero, s.f) el trabajo de estas compañías discográficas se enfocan 

mucho en el talento de los músicos y de qué tan comercial pueda ser su música, 

por lo que son las que deciden de alguna manera que música se escucha y cual 

no. Como lo afirma esto se puede entender que el mercado musical es cada vez 

más limitado y exigente. 

Entonces el plan de marketing es necesario a la hora de querer ofrecer al cliente el 

servicio, pues ayuda a comprender aspectos relevantes como lo es la recolección 

de información, los gustos de las personas, los competidores y como está la 

empresa respondiendo a estas variables, las cuales estudiadas de una manera 

adecuada le permite ser más eficaz y competitiva. Por lo tanto, la articulación de 

las estrategias a desarrollar con los objetivos y los recursos requeridos, fortalecen 

la adaptación y el desempeño en el mercado, así como la forma de encontrar 

nuevos caminos que permitan alcanzar los objetivos planteados, teniendo en 

cuenta los inconvenientes y oportunidades que se puedan presentar en el futuro. 

Frente a esto los empresarios se enfrentan a varios interrogantes como si hay 

suficiente mercado para la oferta de un grupo de rock y pop en Santander de 

Quilichao? ¿Estas personas tienen facilidad para pagar por los servicios? ¿Cuál 

es la tecnología adecuada, las estrategias de mercadeo que se deben 

implementar? ¿Qué combinación de mercadeo puede desarrollar para 

implementar la probabilidad de éxito? ¿Cómo trabajar con las redes sociales para 

masificar la imagen y reconocimiento? ¿Puede las redes sociales crear un mayor 

reconocimiento de la imagen del grupo musical? De acuerdo a lo anterior, los 
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empresarios concluyen que es necesario implementar un plan de mercadeo con el 

fin de crear estrategias que permitan definir una ruta de acción clara para la 

consecución de los objetivos del grupo de pop y rock.  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir del año 2014 en la Universidad del Valle, Sede Norte del Cauca ubicada 

en el Municipio de Santander de Quilichao, cauca, ha venido fomentando de un 

modo más amplio el aspecto cultural en sus estudiantes, ofreciendo diferentes 

alternativas como canto, música, deportes, baile entre otros, con el fin de permitir 

desarrollar otras competencias a los estudiantes que fueran ajenas a lo 

académico. A partir de esta situación, se empezó a generar un ambiente más 

agradable y con actos culturales más seguidos dentro de la Universidad, 

permitiéndole a muchos de estos estudiantes demostrar su talento y además 

fortalecerlo por medio de clases que se siguen dictando actualmente en horas 

fuera de la cátedra normal, de las cuales María y Nicolás son partícipes desde 

junio de 2014. 

De esta manera, se empiezan a generar e incentivar eventos en donde los actos 

culturales cada vez tomaban un poco más de importancia, permitiendo la 

exposición del talento univalluno. Así, para el año 2015 en el mes de marzo 

Nicolás Orejuela junto con el profesor de música Javier Montilla y un grupo de 

compañeros fueron invitados por parte de la Universidad por medio de Bienestar 

Universitario para realizar una presentación en conmemoración al día de la mujer, 

la cual se realizó con éxito y por tanto permitió que la Universidad empezará a 

reconocer el talento de estos jóvenes en particular. Así, durante ese mismo año se 

realizaron pequeñas actividades como estímulos académicos y días especiales, 

en donde se hizo una breve presentación en la cual se pudo conocer a mayor 

profundidad el talento de María Zúñiga en el canto.  

Posterior a esto y finalizando el año 2015, el profesor Javier Montilla vio un 

potencial en ambos para conformar un grupo musical lo cual permitió empezar a 
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trabajar juntos en colaboración de otros estudiantes que asistían a las clases 

musicales, por lo que en eventos posteriores en el año 2016 se hizo el intento de 

ofrecer un show como banda de pop representativa de la Universidad para las 

bienvenidas de semestres y demás eventos, de la cual no surgió nada prometedor 

debido a inconvenientes del profesor Montilla con la Universidad y de los 

estudiantes que pertenecían a la banda, pues no había un compromiso serio, 

provocando la separación del grupo. Así, estas situaciones ya mencionadas 

generaron la ausencia permanente del profesor. 

Sin embargo, frente al retiro del profesor Javier en marzo de 2016, llegó en 

reemplazo su padre Tomás Montilla con quien se continuaron los trabajos pero ya 

en dúo, haciendo pocas presentaciones y rescatando aquella en donde se 

promovía el bienestar y la buena convivencia entre la Universidad del Cauca y la 

Universidad del Valle, llevado a cabo en mayo de ese mismo año, lo que generó 

en el estudiantado un reconocimiento significativo y permitió incluso que 

publicaran en la red social Facebook la presentación. De esta manera en este 

mismo año se celebró el cumpleaños número 20 de la Universidad del Valle Sede 

Norte del Cauca, en donde desde la parte administrativa de la Universidad se 

contactó con los jóvenes María y Nicolás para hacer presencia con su talento, en 

donde asistieron más de 200 personas entre ellos estudiantes, profesores y el 

rector de la Universidad del valle Edgar Varela Barrios, siendo la primera vez que 

el dúo interpretaba una canción propia. 

En días posteriores finalizando el año 2016, la parte administrativa de la 

Universidad contacta al dúo para contratarlos oficialmente para la celebración de 

los grados que se llevaron a cabo en diciembre, siendo esto una sorpresa para los 

estudiantes María y Nicolás debido a que en ese momento no se esperaba una 

situación así. De este modo, ya se empieza a generar ingresos con la música, 

pues para el año 2017 en el mes de enero y gracias a un compañero de la 

Universidad llamado Álvaro Hilamo, contratan al dúo musical para tocar en unos 

festivales realizados en caloto, cauca, lo que también generó gran sorpresa pero a 
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la vez motivación para seguir adelante con el proyecto que, en ese entonces, se 

empezaba a formar. 

Así mismo para ese mismo año 2017 después de participar en más eventos 

culturales de la Universidad, vuelven a contactar a Nicolás y María para tocar en 

los grados que se realizaron en julio, lo que generó que a partir de este momento 

el dúo musical se empezara a gestar como un proyecto serio que se pudiera 

expandir y generar más recursos monetarios. De aquí surge la oportunidad de 

formalizar el dúo musical y además pensar en la manera en cómo este grupo 

puede llegar a más personas, por lo que viéndolo con un enfoque más 

administrativo, surge la idea de pensar en una estrategia o plan de marketing que 

permita crecer como empresa y alcanzar reconocimiento en la industria musical. 

De esta manera, se plantea la idea de una formalización y un diseño de plan de 

marketing para servicios musicales. 

Con lo anterior y entendiendo que el talento de estos chicos se puede llevar a otro 

nivel y se puede explotar, es importante analizar de manera más organizada y 

estratégica los alcances y beneficios del proyecto, así como el respectivo orden y 

estructuración del plan a llevar a cabo, pues la manera en cómo se está gestando 

actualmente no permite un progreso significativo en función a lo que se espera 

como grupo musical. Por otro lado, se debe tener en cuenta que dentro de la 

industria musical y sus cambios, se evidencia una dureza marcada en el 

financiamiento de la producción, limitantes en cuanto a si es o no una música 

comercial, en la manera en cómo se generan ingresos y en el fortalecimiento de 

los formatos digitales y la alta tasa de crecimiento de piratería en internet; 

haciendo más complicado para un artista el hacerse notar, lo que dificulta pero no 

imposibilita el desarrollo del proyecto musical. Es aquí en donde la formulación de 

un plan de marketing cobra importancia y servirá como base para el desarrollo del 

proyecto.  

Cabe resaltar que dentro de los gustos más predominantes en Colombia se 

encuentran géneros como Pop, Rock, Reggaetón y Pop rock según las 
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reproducciones en la plataforma musical Spotify en 2015 (El Espectador, 2015), 

siendo para el año 2016 el Hip-Hop, Pop y el Reggaetón los más destacados (El 

Frente, 2015). No obstante, se debe tener cuenta que gran parte de esos artistas 

escuchados son internacionales, lo que implica que la globalización ha impactado 

seriamente los gustos musicales de las personas en el mundo y evidentemente 

afecta en gran medida a los más jóvenes.  

Por lo tanto, el desarrollo musical del grupo iría a un público un poco más adulto 

sin olvidar aquellos jóvenes que no adoptan estos nuevos estilos musicales, 

sirviendo como estrategia de segmentación el uso de ciertas emisoras que ya 

tienen un público establecido y que permiten visualizar de manera cuantitativa las 

preferencias de las personas, sin olvidar el uso de las nuevas plataformas como 

YouTube entre otras. 

Entonces de acuerdo a las dificultades que presenta la industria musical, al poco 

apoyo que se le da a los nuevos artistas, al incremento de la competencia, a los 

costos de producción y grabación, a la gestión poco elaborada y a la poca 

experiencia como músicos profesionales; la compleja evolución de la industria da 

paso para el desarrollo de un plan de marketing que permita implementar 

estrategias de aceptación y fidelización, manejo de información sobre los clientes, 

conocimiento de competencias, aplicación de diferentes tipos de mercadeo, 

estrategias de segmentación y posicionamiento en el mercado. De esta manera, 

disminuir la incertidumbre frente a los riesgos que se deben tomar y tener mejor 

conocimiento del entorno para así permitir a la empresa ubicarse de manera 

profesional y concreta en el mercado. 

 

Pregunta de investigación  

• ¿Cuál puede ser el proceso a desarrollar para una buena formulación de un 

plan de marketing para un grupo musical de pop y rock en Santander de 

Quilichao? 
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Preguntas orientadoras 

• ¿Cuál es el entorno en que se desarrolla el grupo musical para el 

ofrecimiento de sus servicios? 

• ¿Cuáles son las propuestas estratégicas en las que se va orientar el plan 

de marketing para el grupo musical? 

• ¿Cuáles son las herramientas de mercadeo que tomará el grupo musical 

para lograr la orientación del plan de mercadeo?  

• ¿Cuál es el contexto en cuanto a la DOFA en el que se encuentra la 

empresa? 

• ¿cuáles estrategias de control se tomará para el desarrollo del plan de 

mercadeo? 

• ¿Cuáles serán los mecanismos de gestión y control?  

4. MARCO REFERENCIAL 

A partir del año 2014 en la universidad del valle sede norte del cauca se comienza 

a gestar un proyecto musical entre dos estudiantes de administración de empresas, 

Nicolás Ríos y María Zúñiga. En donde su principal objetivo era entretener a la 

comunidad universitarias con sus presentaciones por medio de los eventos que se 

realizaban en el campus. Con el paso del tiempo, en el año 2016 y 2017 estos 

músicos son contratados por la universidad para hacer sus presentaciones en la 

celebración de los grados que se llevaron a cabo en esos años. De esta manera, 

los músicos logran identificar una oportunidad para lograr algo más grande, lo cual 

conlleva a que se plantee la idea de formalizar y mejorar la estructuración de su 

“empresa” como dúo musical. 

Con lo anterior, se definieron unos puntos básicos para empezar a darle forma al 

proyecto, entre los que se pueden encontrar: la definición de un nombre, la 

generación de una imagen, el desarrollo de su estilo musical y la forma de llegarle 

a las personas. Con base a este último punto, definieron que es importante llevar a 

cabo la elaboración de un plan de marketing que les permita conocer mejor el 
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mercado, sus clientes, las preferencias, las nuevas formas de captar público y 

sobre todo disminuir la incertidumbre del proyecto que se llevara a cabo en 

Santander de Quilichao. 

Entonces se puede entender que la empresa en la actualidad no tiene un gran 

impacto en cuanto a éxito se refiere, pues en su momento se encuentra en la fase 

de planeación y estructuración, ofreciendo un servicio en pequeña escala e 

informal, que no permite obtener un impacto significativo en la carrera como 

músicos de estos dos estudiantes. Lo que implica que la participación en el 

mercado musical (superficie formal) es casi nula entendiendo que los eventos en 

los que son participes se limitan a un nivel universitario y familiar. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la base del proyecto estará enfocada en un 

plan de marketing en una industria compleja como la musical, es importante 

conocer un poco su desarrollo y el impacto que tiene tanto, para la empresa, como 

para el consumidor, las nuevas tendencias que se manejan en el marketing y la 

industria musical para la óptima utilización de herramientas que permitan impulsar 

y posicionar la “empresa” que se empieza a gestar actualmente. 

4.1. Sector musical  

Las tecnologías y las diferentes tendencias que surgen con relación al tiempo 

permitieron que la música tuviera mayor impacto, puesto que las ventas de la 

misma se realizan por medio de Streaming (distribución digital) y por plataformas 

que hoy en día son tendencia en Colombia, como lo son Spotify, Apple Music, 

Tidal o Deeze.   

Según el Espectador, en el año 2016 las ventas de música a nivel mundial se 

expandieron en un 5.9%, con diferencia al año 2015 donde se vio registrado solo 

un 3.2%. Teniendo como principales canales estas plataformas digitales, lo cual se 

convirtió en un récord, pues las ventas en todo el mundo habían crecido en gran 

magnitud a tal grado que el sector musical creció.  
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Con lo anterior, la música por medio de las descargas digitales representa un 

crecimiento en el 50% en ventas mundiales. Reflejando que la tecnología y la 

globalización cada día hace parte de la actualización de la industria musical, ya 

que la innovación permite al consumidor final obtenerla de manera más rápida y 

fácil, eliminando las formas en cómo se llevaba a cabo las ventas por medio de los 

formatos físicos (CDS), los cuales registran un descenso de 77% en los últimos 15 

años (El Espectador, 2017).  

Cabe resaltar, que dentro de los aspectos significativos en el sector son las 

presentaciones en vivo, generando que cada vez las giras de los artistas por 

diferentes países sea más común. En Colombia el principal escenario para este 

tipo de actividades se presenta en la capital Bogotá, convirtiéndola en el “hogar” 

de la industria en el país, pues el consumo anual de música en vivo en llega a 

$94.461 millones (Camara de Comercio Bogotá, 2016). 

4.2. En Colombia 

Las industrias culturales tienen una participación del 3.3% en el PIB del país 

(Portafolio, 2011), presentando un crecimiento en los últimos años. Cabe resaltar 

que la diversidad de géneros musicales en el país facilita este crecimiento, debido 

a que su potencial en fusiones se puede explotar de tal forma que genere la 

aparición de nuevos géneros en la industria, fortaleciendo el sector y la innovación. 

Generando un valor agregado y atractivo para las negociaciones musicales locales 

para el mundo  

Por otra parte, de acuerdo con un artículo del Espectador publicado en el año 

2014, Peter Alhadeff, economista de la Universidad de Oxford, fundador de la 

Facultad de Administración de negocios de música en Berklee, Boston, 

Massachusetts. Hace referencia a que la música en Colombia genera recursos de 

manera óptima, sustentando que: “no hay otro país que tenga la variedad de 

géneros que tiene este, ni la geografía especial que lo haga tan atractivo, ni la 

facilidad de fusiones con música de otras partes” (Alhadeff, 2014). Lo que facilita 



23 
 

que estos artistas locales sean reconocidos en diferentes países; llegando al punto 

de ser artistas de talla mundial.  

Cabe resaltar que los ingresos por música grabada creció un 16,4% con 34 

millones de dólares en ventas. Para el año 2014 gracias a los formatos digitales se 

tuvo unas ventas aproximadas de 14 millones de dólares, lo que para el 2015 se 

tradujo a 17 millones de dólares. Por su parte los formatos físicos presentan una 

baja del 14% con base al año 2014. De esta manera, el formato digital representa 

un 52% de ingresos, el físico solo el 14%, y los derechos por comunicación pública 

un 33% (Martinez, 2016). 

De lo anterior se puede entender que el sector musical en Colombia está 

incrementando sus ganancias y participación en la economía del país con 

respecto a los años anteriores. Siendo de gran apoyo las nuevas tendencias 

digitales y de espectáculos en vivo. De esta manera, y sin olvidar que la inversión 

previa en grabación y promoción puede variar desde 5 a 300 millones de pesos, 

para los artistas se genera una mejor dinámica en cuanto a penetración en el 

mercado y reconocimiento se refiere  (Medina, 2014). Siendo importante para los 

nuevos artistas la utilización de redes sociales como YouTube, Instagram y 

Facebook.  

4.3. El marketing 

Resulta interesante cómo el marketing siempre ha estado implícito en el desarrollo 

de las actividades comerciales que, según cómo lo plantea Kotler, se llevan a cabo 

desde la época en que se hacían los trueques (Kotler, 1974). Pero no fue hasta la 

primera década de 1900 en que fue utilizado este término académicamente por 

parte del profesor E.D. Jones en un curso llamado “La industria distributiva y 

reguladora en Estados Unidos” dictado en la universidad de Míchigan (Anonimo, 

s.f). Lo cual permitió seguir abarcando este tema con más amplitud e importancia 

para las empresas. 
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Desde ese entonces el marketing se ve como algo más allá del simple intercambio 

y que ha tenido una evolución con respecto a los intereses que las empresas. Por 

ejemplo, en 1920 existía una preocupación por la distribución de los productos, por 

lo que los académicos de esa época se enfocaban en indagar más sobre este 

aspecto que de otros. Siendo una época de producción en grandes cantidades. 

Sin embargo, en 1921 Percival White destaca la importancia de conocer la actitud 

y hábitos de compra de los personas, en su libro “Análisis de mercados: principios 

y métodos” dándole una nueva perspectiva a este término, pues ya no es 

orientado solo al producto sino también a la venta. 

Durante los años posteriores aparecen otros autores como Kotler, Phillips, Stanton, 

McCarthy entre otros, que intentan ampliar un poco más el tema, apareciendo 

términos nuevos como el marketing mix y las 4p. Ya en 1970, se toma otra postura, 

haciendo mención a la importancia de las personas en el proceso de marketing en 

las empresas, pudiéndose ver por primera vez la orientación hacia el consumidor. 

Siendo en la época de 1980 en que el termino marketing abarca intereses hacia 

los deseos y necesidades de las personas según como lo plantea Kotler en su 

libro “dirección del marketing”.  

Con lo anterior, puede entenderse que el marketing va más allá de la publicidad y 

las ventas, pues se relaciona con una serie de variables que están en constante 

cambio, teniendo como principales aspectos la calidad de lo que se ofrece, el 

gusto de las personas y las nuevas maneras de fidelizar. Así, el marketing cada 

vez se convierte en esa parte fundamental para el éxito y desarrollo de la 

competitividad de las empresas que buscan mantenerse en el mercado, además 

de crear conciencia en las personas como estrategia de generación de valores en 

la sociedad.  
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5. MARCO TEÓRICO 

El marketing según Kotler (2005): 

Es la ciencia y el arte de explotar, crear y entregar valor para satisfacer las 

necesidades de un mercado objetivo y obtener así una utilidad. El marketing 

identifica las necesidades y los deseos insatisfechos; define, mide y cuantifica el 

tamaño del mercado identificado y la potencial utilidad; determina con precisión  

cuales segmentos puede atender mejor la compañía; y diseña y promueve los 

productos y servicios apropiados. (pág.1) 

En lo cual determina la importancia que tiene de realizar marketing dentro de una 

organización, y el objetivo de este que es satisfacer las necesidades y deseos a 

las personas, generando una utilidad como tal.  

Para Kotler & Aamstrong (2012) “La meta doble del marketing consiste en atraer a 

nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer crecer a los 

clientes actuales satisfaciendo sus necesidades” (pág.4), lo que permite identificar 

que a través del tiempo la propuesta de valor debe ser actualizada con el fin de 

mantener los clientes. De esta manera, el marketing en una organización no debe 

de dejar atrás, puesto que de acuerdo a este se basa la planeación estratégica de 

una empresa, buscando ventajas competitivas y comparativas.  

Por otra parte Peter Drucker expresa que: “El objetivo del mercadeo es hacer que 

las ventas sean superfluas. El mercadeo busca conocer y entender tan bien al 

cliente que el producto o servicio se ajuste a este y se venda solo” en (Metzger & 

Donaire, 2007). Tomando como base la guía para la construcción de un plan de 

marketing y la implementación de este, se toma en cuenta lo dicho por el autor 

anterior, puesto que el análisis de las variables que están relacionadas o 

sumergidas en el plan de mercadeo, lleva al entendimiento del cliente de tal 

manera que logre conocerle muy bien y poder crear un reconocimiento en este, 

con el objetivo de posicionar el producto o servicio y satisfacer una necesidad.  
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Con lo anterior, dando a entender que el marketing se basa en la satisfacción de 

necesidades, los autores Kotler & Amstrong (2012) aseguran que: 

El concepto fundamental que sustenta el marketing son las necesidades humanas. 

Las necesidades humanas son estados de carencia percibida e incluyen las 

necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calidez y seguridad; las 

necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades individuales de 

conocimientos y expresión personal. Los mercadólogos no crearon esas 

necesidades, sino que forman una parte básica del carácter de los seres humanos. 

Los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas, moldeadas por la 

cultura y la personalidad individual. (pág. 6) 

De acuerdo a lo anterior, las necesidades hacen parte de la naturaleza de las 

personas. Sean físicas o sociales son las mismas a las que un plan de mercadeo 

quiere dar respuesta basado en el producto o servicio que se desea desarrollar. 

Por otra parte satisfacer los deseos son algo que día a día se incrementan, ya sea 

por diferentes factores, es decir por la clase social, por el grupo de amigos, cultura, 

entre otros, los cuales también hace parte de la satisfacción personal.  

Así, para la satisfacción de las necesidades humanas se desarrollan productos y 

servicios, los cuales ofrecen  al cliente una experiencia, según el autor Mario Mesa 

Holguín (2012): 

Un producto es un bien, servicio, idea, información, lugar, persona, experiencia, 

organización, es decir, cualquier “cosa” que se ofrezca en venta para el 

intercambio. Incluye diseño, empaque, marca, etiqueta y demás características 

tangibles e intangibles junto con el servicio adicional proporcionado y relacionado 

con el producto (pág.4).  

Por otra parte el mismo autor define que los servicios como “Actividades o 

beneficios ofrecidos en venta, básicamente intangibles y no tienen como resultado 

la obtención de la propiedad de algo” (Holguin, pág. 246). 
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Ahora bien, para una empresa es necesario implementar un plan de mercadeo 

que permita que su producto o servicio llegue a muchos clientes, pues el autor 

Ricardo Ballesteros (2013) afirma que:  

Un plan de marketing es un documento que relaciona los objetivos de una 

organización en el área comercial con sus recursos, es decir, es la bitácora 

mediante la cual la empresa establece qué objetivos en términos comerciales 

quiere alcanzar y qué debe hacer para alcanzar dichos objetivos decir la estrategia 

de marketing (pág.3).  

Lo cual permite que la empresa analice el entorno en el que se encuentra para, de 

esta manera, identificar oportunidades, amenazas, debilidades, fortalezas y 

dependiendo a la información tome decisiones acerca de la distribución de 

recursos y definan estrategias a implementar. Donde las estrategia según Kotler y 

Keller (2016) “Son el plan para alcanzar las metas, para lograr sus metas, cada 

negocio debe diseñar una estrategia de marketing” (pág.52). 

Por otra parte, cuando una empresa decide realizar un plan de marketing debe 

tener en cuenta variables como el marketing Mix o mezcla de marketing, donde los 

autores Alejandro Schnarch Kirberg y David Schnarch González (2010) 

argumentan que: 

Una vez que la organización ha definido su o sus mercados metas, comienza a 

plantear su mezcla de marketing, entendiendo por tal los instrumentos tácticos y 

controlables que la empresa usa para obtener las respuestas que quiere del 

mercado hacia el cual se dirige. Esta mezcla consta de todo aquello que pueda 

hacer la empresa para influir en la demanda de su producto. (pág. 64).  

Dentro del marketing mix se encuentran variables tales como: producto, precio, 

plaza (distribución) y promoción, las llamadas “4 P”. 

Por otro lado se puede ver como el marketing ha desarrollado nuevos enfoques 

que le permiten ser una herramienta importante para las empresas en el 

cumplimiento de sus objetivos. Siendo catalogado de acuerdo a su evolución 
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como marketing 1.0, 2.0 y 3.0. Dentro de estos desarrollos o etapas de cambio se 

pueden destacar los siguientes enfoques: 

5.1. Marketing 1.0 

Se basa en un mensaje unidireccional, con un enfoque hacia el producto y hacia la 

satisfacción de las necesidades básicas del cliente (Producto). Teniendo una idea 

de que las personas se guiaran por la calidad, que aparentemente estos productos 

ofrecen, para adquirirlos. Prestando mayor importancia a los atributos que al 

mismo fin o uso, es decir, no ofrece un valor agregado que permita generar mejor 

experiencia en el consumidor. 

Cabe resalta que este tipo de marketing maneja unas estrategias que le permiten 

mantener su nivel de atracción por parte de los consumidores. Entre estas 

podemos encontrar la estrategia del empaque, la cual se enfoca en estar 

constantemente cambiando, si es necesario, la envoltura del producto ofrecido con 

el objetivo de atraer y estimular la compra (Sheyla & Andy, 2015). Por lo tanto 

Peña en (Analisis de la evolucion del marketing, 2015) destaca que: “El empaque 

del producto también tiene su parte en la estrategia de mercado. Sabemos que su 

función principal es la de proteger el producto. Pero no todo radica y termina allí: 

también cumple otra funciones desde el punto de vista estético” (pág. 17). 

Logrando captar la atención del cliente.  

Otra estrategia a destacar es el enfoque que las empresas le dan a los atributos 

de sus productos, resaltando calidad, estilo y diseño, características. Dentro de la 

calidad, las empresas se enfocan en mejorar los procesos para ofrecer mejores 

productos, así mismo en las características fortalecen el aspecto diferenciador que 

haga único y deseable un determinado producto. En el diseño y estilo resaltan la 

importancia de la combinación entre una imagen adecuada y llamativa con lo 

funcional del producto, pudiéndose destacar dentro del mercado  y de sus 

competidores (Sheyla & Andy, 2015). 
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Por otro lado, el enfoque de las ventas va relacionado con la producción de 

determinado producto por encima de lo que realmente requiere el cliente. 

Buscando crear una necesidad por el producto aunque ésta sea inexistente 

(Sheyla & Andy). 

5.2. Marketing 2.0 

Se basa en una comunicación constante con el cliente, para darle participación. 

Conociéndolos y satisfaciendo sus necesidades con a la idea de retenerlos 

(Corazón del cliente). Surge en la era de las nuevas tecnologías, lo que hace que 

sea más complicado vender un producto o servicio; ya que los consumidores 

pueden conocer mejor las características de los productos o servicio y de esta 

manera analizar la mejor alternativa comparándolos con otros, lo cual les permite 

tomar la mejor decisión sobre el valor que éste les representa (pág. 20).  

También conocido como marketing emotivo, este enfoque se centra en la 

satisfacción del cliente a partir de atributos específicos de determinado servicio o 

producto. Tras esto, el consumidor el libre de expresarse sobre la experiencia que 

tuvo al adquirirlo, forjando mejor el laso con la empresa al crear ese vínculo 

emocional entre la marca y el consumidor, siendo la segmentación un aspecto 

importante en la consecución de este objetivo, pues se tiene un mercado 

determinado de acuerdo a los intereses de las personas (pág. 23). 

Cabe resaltar que el marketing digital también juega un papel importante, ya que 

permite interactuar de manera más cercana con el cliente,  además de ser más 

económico para la empresa. De esta manera, se conoce mejor al consumidor y se 

estudian sus opiniones acerca de lo que piensan del producto o servicio adquirido. 

De igual manera, se fomenta la atención posventa y el posicionamiento en la web, 

permitiendo establecer una relación más estrecha con aquellos que consumen el 

producto (pág. 25). 

Por otro lado se debe entender que la filosofía 2.0 hace referencia al uso de las 

redes sociales como medio importante de interacción que permita el logro de 
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relaciones que perduren en el tiempo. Así, la facilidad de compartir y recibir 

información ayuda como estrategia para implementar una estructura dinámica en 

la web que permita que el protagonismo del marketing se centre en el cliente por 

encima de la misma empresa según Gallardo (Gallardo, 2011). 

5.3. Marketing 3.0 

El marketing 3.0 se centra en los valores de la sociedad, con un mensaje 

multidireccional e interactivo, y con un enfoque hacia el medio ambiente (Cuida al 

cliente) (Merca2.0, 2015).  

De cierta manera, una de las estrategias más utilizadas es que las empresas 

involucran a sus clientes en el aspecto creativo para ver que tanto pueden aportar 

en ideas para la creación o mejora de un producto o servicio. Así, se genera una 

imagen de confianza para la empresa por parte de los clientes al preocuparse por 

los intereses de estos. A esto también se le conoce como marketing social, pues 

busca generar un bienestar en la comunidad y en generar mejores condiciones de 

vida para las personas, teniendo en cuenta los frecuentes cambios sociales que se 

presenten (Merca2.0). 

Por otro lado está el marketing de causa, el cual va enfocado a mejorar o 

solucionar aspectos sociales como la pobreza o problemas ambientales entre 

otros (Ibañez Cubillos, 2016). Sin embargo, se debe tener en cuenta que se 

buscan intereses lucrativos. Por tanto, este enfoque busca un beneficio para 

ambas partes (sociedad y empresa). Aunque también están las no lucrativas, 

encargadas de diseñar campañas para atraer e incentivar las donaciones con un 

objetivo social. Por ejemplo Cubillos (2016) cita a Kotler el cual sostiene que: 

El impacto en el medio ambiente es vital el marketing 3.0 y las organizaciones 

juegan diferentes roles dependiendo su motivación y compromiso por conservar 

los recursos naturales innovador, propagador o inversor así mismo deben 

distinguir los comportamientos de su mercado objetivo ecológico entre cuatro 

segmentos los marcadores de tendencias, los buscadores de valor, los 
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cumplidores de estándares y los compradores prudentes. Las empresas que 

promueven la sostenibilidad medioambiental están practicando el marketing 3.0 

(pag.33). 

Otro aspecto a tener en cuenta son los 10 mandamientos del marketing 3.0 que 

plantea Kotler, según  (Ibañez Cubillos) los cuales son: 

• Ama a tus clientes y respeta a tus competidores 

• Sensibilízate ante el cambio y muéstrate dispuesto a la transformación 

• Cuida tu nombre y se claro respecto a quién eres 

• Los clientes son diferentes dirígete primero a aquellos a los que más 

puedas beneficiar 

• Ofrece siempre un buen envase a un precio justo 

• Muéstrate siempre localizable y lleva la buena nueva 

• Consigue clientes, consérvalos y haz que crezcan 

• Sea cual sea tu negocio, es una empresa de servicios 

• Perfecciona continuamente tu proceso de negocio en términos de calidad, 

costo y entrega. 

• Recaba información relevante, pero utiliza tu sensatez para tomar la 

decisión final. 
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Imagen 1 EVOLUCION DEL MARKETING 

 

 

Con las teorías antes expuestas se concluye que un plan de marketing es 

importante para guiar una organización hacia el crecimiento de esta por medio de 

la organización, estructuración, estudio de la misma con el fin de generar valor a 

los clientes.  

Diferentes autores de mercadeo definen lo que requiere un plan de marketing, 

dentro de esto el autor Ricardo Ballesteros en su libro Plan de Marketing define lo 

que un plan de mercadeo para que sea efectivo debe contener lo siguiente: 

análisis de la situación, Matriz Dofa, factores críticos de éxito, objetivos de 
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marketing, definición de estrategias y tácticas, definición de los programas de 

marketing, el cronograma de marketing, el presupuesto de marketing, estado de 

resultados.  

Por otra parte Kotler y Keller en su libro dirección de marketing 15ta edición 

describen el plan de mercadeo para la empresa Sonic. En esta un plan de 

mercadeo debe especificar: Resumen ejecutivo, análisis de la situación, resumen 

del mercado, análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas; 

competencia, oferta del producto, distribución, estrategia de marketing: objetivos, 

mercados meta, posicionamiento, estrategias, mezcla de marketing, investigación 

de mercados; finanzas, controles: implementación, organización del marketing. 

Otros autores que define el plan de mercadeo son Michael Metzger y Víctor  

Donaire, en su libro Gerencia estratégica de mercadeo, en el cual plantean lo 

siguiente: Resumen ejecutivo, análisis de situación, declaración de metas y 

objetivos, plan de acción, riesgos y resultados esperados.  

Para el desarrollo del presente trabajo “Diseño de plan de mercadeo para servicios 

musicales en Santander de Quilichao, Cauca, para el año 2019” se implementara 

la guía de los autores Michael Metzger y Víctor Donaire en los siguientes puntos: 

Análisis de situación, declaración de metas y objetivos, plan de acción, riesgos y 

resultados esperados.  

De acuerdo a esto a continuación se explicara la guía de lo que será el trabajo, es 

decir lo que debe desarrollar para establecer el plan de marketing. 
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6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

Según Metzger (2007), el análisis de la situación se puede dividir en dos partes: 

análisis interno y análisis externo. Haciendo referencia a que el primero abarca los 

puntos fuertes y débiles de la empresa, mientras que el segundo abarca las 

amenazas y posibles oportunidades que se puedan presentar para la empresa.  

Con esto, desarrollar una estrategia más estructurada para un plan de mercadeo. 

Sin embargo para Kotler citado en (Marketing: conceptos y aplicaciones, 2014) 

este aspecto se compone por el “Análisis del mercado objetivo y situación de la 

empresa, así como información del mercado, del producto, de la competencia y la 

distribución” (pág.174). Lo que permitirá para la empresa desarrollar ventajas 

competitivas, lográndolas por medio de la ejecución eficaz y eficientemente de los 

procesos de la empresa, entre estos el plan de mercadeo (Donaire & Metzger, 

2007). 

6.1. Análisis interno  

Este análisis se basa en la empresa, en las fortalezas  debilidades, y dentro de 

esta se encuentra:  

• La misión de la empresa 

• Su orientación al mercado  

• La estrategia de la empresa  

• El alineamiento organizacional   

• La entrega de valor 

6.2. Análisis externo 

 “Este se concentra en las oportunidades y amenazas en el ambiente fuera de la 

empresa"  en el cual se desarrollan los siguientes aspectos:  

6.2.1. Análisis del cliente  

Este se desarrolla con el fin de conocer el comportamiento del cliente y su 

motivación al comprar. 
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6.2.2. Unidad de toma de decisiones  

Dentro de este punto se analiza las personas que participan en la toma de 

decisiones.  

6.2.3. Proceso de toma de decisiones 

Identificar las etapas de toma de decisiones: reconocimiento del problema, 

búsqueda de información, evaluación de alternativas, compras, conducta pos 

compra.  

6.2.4. Impulsores de valor 

Beneficios que el cliente busca en el producto o servicio, los cuales generan 

satisfacción. 

6.2.5. Análisis de competidores 

Se debe tener en cuenta la competencia para poder desarrollar un plan de 

mercadeo, ya que esta influye en la toma dediciones de la empresa, puesto que se 

encuentra en el sector donde se quiere incursionar o desarrollar nuevos clientes.  

6.2.6. Análisis de Colaboradores 

Conocer, investigar, buscar, acerca de posibles socios que se interesen por 

invertir en la organización y aquellos que directa o indirectamente ayudan a la 

empresa.  

6.2.7. Análisis del clima  

Mantener en constante conocimiento acerca de las tendencias para mejorar o 

adaptar las diferentes estrategias, encaminándolas a una consecución de 

permanencia en el mercado.  

6.3. Análisis FODA 

En la definición de los autores Metzger y Donaire (2007): 

El análisis FODA brinda un marco para identificar los factores internos más 

pertinentes (fortalezas y debilidades de la empresa) así como los externos 
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(oportunidades y amenazas), descubiertos a partir del análisis de situación, y que 

obliga a la empresa a concentrarse en los asuntos que tendrán el máximo impacto 

sobre su estrategia y tácticas” (pág.25). 

7. DECLARACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS  

Una vez realizado lo anterior y con la recolección de datos se establecen las 

metas y objetivos que se pretenden cumplir en el desarrollo del plan de mercadeo.  

De acuerdo a lo anterior se establece:  

• Clientes objetivo 

• Propuesta de valor  

• Metas  

• Objetivos  

8. PLAN DE ACCIÓN 

En este punto se encuentra la mezcla de mercadeo, la cual los autores describe 

como “lo que ofrece la empresa al mercado objetivo o la forma en que la empresa 

cumple con la propuesta de valor”, donde se ven sumergidas variables que 

califican el producto. Estas son las llamadas 4 P, producto, plaza, promoción, 

precio; las cuales se determinan dentro de la mezcla de mercadeo con el fin de 

lograr posicionar la empresa, en este caso el grupo musical “Rojo purpura” dentro 

del mercado, como una propuesta de valor. Teniendo en cuenta  que la mezcla de 

mercadeo sumerge las 4 P, a continuación se hablara  acerca de lo que contiene 

cada una de estas:  

8.1. Producto o Servicio  

Para Metzger y Donaire (2007) “los productos y los servicios son el paquete total 

de beneficios o valor recibido por el cliente”, lo que permite identificar los atributos 

que este le va a generar al cliente, teniendo en cuenta la experiencia y la calidad 

del mismo. Por otro lado Philip Kotler y Kevin Keller (2012) hablan de los 

productos como algo tangible, pero de igual manera puede no serlo, es decir 
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aquellas cosas que se pueden ofrecer en el mercado tales como, servicios, 

experiencias, eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, 

información, ideas, bienes físicos. 

Cada vez el cliente dentro de la satisfacción de sus necesidades se vuelve más  

exigente, lo que hace que el producto este en constante evolución o actualización 

de acuerdo a las tendencias que se establecen.  

Los productos constan de unas características las cuales definen su estructura, 

dentro de estas se refleja el ciclo de vida del producto, cartera de productos y 

mezcla de productos, desarrollos de nuevos productos, y proceso de adopción de 

nueva producción y difusión de innovaciones.  

8.1.1. Ciclo de vida del producto o servicio  

Para Quijano (2015) citando a Kotler y Armstrong “El ciclo de vida del producto 

(CVP) es el curso de las ventas y utilidades de un producto durante su existencia” 

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta en qué punto se encuentra 

situado el producto o servicio, donde para establecer una posición esta se basa en 

diferentes etapas, las cuales son: desarrollo, introducción, crecimiento, madurez, 

declinación.  

A continuación se describirá cada una de ellas:  

8.1.2. Etapa de Desarrollo 

Cuando el producto se encuentra en esta etapa quiere decir que la empresa está 

invirtiendo en el desarrollo del mismo, y por ende las ventas no se ven reflejadas 

en gran magnitud, es decir su registro es mínimo en este punto. Los autores 

Donaire & Metzger (2007) lo definen así: “la empresa invierte mucho en el 

desarrollo del producto y no tiene ventas. Por tanto, incurre en gastos y las 

utilidades para este producto son negativas” (pág.52) 
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8.1.3. Etapa de introducción 

En esta etapa el producto apenas está entrando en el mercado, lo cual busca 

crear conocimiento en los clientes para que estos accedan a obtener dicho 

producto. Para que esto suceda, la empresa realiza gastos con el fin de hacer 

conocer el producto a los futuros clientes, lo cual hace que las ventas se realicen 

dependiendo que el consumidor reciba la información. Por lo que Donaire & 

Metzger (2007) plantean que: “El crecimiento de las ventas es lento conforme el 

mercado se entere del nuevo producto con su reciente introducción, por lo tanto la 

empresa incurre en gastos promocionales para aumentar la conciencia del 

consumidor” (pág. 52). 

8.1.4. Etapa de crecimiento 

“El crecimiento de las ventas aumenta a su tasa máxima conforme el producto 

logra aceptación y las utilidades empiezan a aumentar”. (2007, pág. 52) 

De acuerdo a lo anterior, cuando el producto está en su etapa de crecimiento este 

puede captar la atención de los competidores; lo cual hace que estos realicen 

estrategias que afecten la demanda de la organización, debido a que los 

competidores no permiten que otra organización robe sus clientes o entren en el 

mercado llevándose todas las atenciones. De acuerdo a los autores “la 

diferenciación de producto se convierte en un importante factor de crecimiento y la 

rentabilidad de la empresa” (pág. 52), significando esto que mientras más fuerte 

sea la propuesta de valor, los clientes generaran fidelización.   

8.1.5. Etapa de madurez 

“El crecimiento de las ventas declina conforme la aceptación del producto alcanza 

el potencial pleno del mercado” (pág. 53), lo cual hace que la diferenciación del 

producto se vuelva difícil, puesto que la competencia se verá más fuerte mientras 

las ventas de la organización declinan, llevando a esta a declinar también en sus 

precios y otorga beneficios a los clientes en el mismo factor (precios, descuentos), 
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“la empresa puede declinarse a una intensa competencia en precios en forma de 

descuentos” (pág. 53) 

8.1.6. Etapa de declinación 

“Las ventas empiezan a disminuir y la rentabilidad se erosiona de manera 

significativa” (pág. 53), de acuerdo a lo dicho por los autores y en una etapa de 

declinación se debe buscar mejorar el producto y tratar de que llegue de nuevo al 

momento en que las ventas se mantenían estables o en crecimiento era continuo, 

de lo contrario los autores dicen “los consumidores innovadores y los primero en 

adoptar un producto habrán emigrado a nuevas tecnologías para  satisfacer las 

necesidades básicas que antes satisfacía la categoría del producto” (pág. 53), 

haciendo esto que la empresa pierda los clientes.  

Después de describir las etapas del producto, es necesario saber dónde se ubica 

el producto con el fin de orientar el plan de mercadeo, donde los autores hacen 

énfasis en las tecnologías que se deberán implementar ya que a medida de 

tiempo está se vuelven obsoletas y hacen que el producto pierda valor, lo cual el 

gerente de la empresa debe estar en constante innovación y retroalimentación. De 

acuerdo a lo anterior los autores Donaire & Metzger (2007) plantean que: 

La innovación tecnológica y los mercados competitivos requerirán innovación 

constante por parte de la empresa en sus esfuerzos por brindar un creciente valor 

para los consumidores y otros interesados en la empresa, y planes de mercadeo 

bien desarrollados mucho antes que el lanzamiento del producto. (pág. 54) 

8.2. Cartera de productos o servicios y mezcla de productos o servicios   

Los autores Donaire & Metzger en este aspecto dicen que “La creciente 

innovación de los productos y la rápida evolución resultante de sus mercados 

significan que las empresas mantendrán en su cartera de productos en distintas 

etapas del ciclo de vida del producto” (pág. 54) 

Los productos que se encuentran dentro de la cartera se denominan Mezcla de 

productos, donde Kotler y keller (2012) lo definen como “el conjunto de todos los 
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productos y artículos que ofrece un vendedor determinado” (pág.337). Esta mezcla 

se describe como: Amplitud de línea de productos, longitud de línea de productos 

y profundidad de línea de productos.  

Amplitud de línea de productos o servicios, se refiere a la variedad de las líneas 

que ofrece una empresa, es decir los diversos productos, para Kotler y keller en su 

libro dirección de marketing.  

Longitud de línea de productos o servicios: esta se basa en las marcas que posee 

la empresa dentro de las líneas de productos o servicios.  

Profundidad de línea de productos: tiene que ver con las diferentes presentaciones 

de un producto de una línea establecida, es decir un producto se puede clasificar 

según su tamaño, puede verse en presentaciones  de color, tamaños y 

formulaciones diferentes, contribuyendo la línea del producto como tal.  

Estas tres características de acuerdo a lo que explica los autores Donaire & 

Metzger (2007) “dependerán de los objetivos, recursos y capacidades de la 

empresa” (pág.56). 

Dentro de la estructura de este trabajo no se utilizara la cartera de productos y 

mezcla de productos, ya que la empresa cuenta con un solo producto, en este 

caso un servicio.  

8.3. Desarrollo de nuevos productos o servicios   

Para el desarrollo de nuevos productos el gerente debe realizar un estudio, una 

investigación a cerca de variables como el entorno, el posicionamiento, la 

segmentación, productos competitivos, identificar las necesidades del cliente en 

específico, con el fin de reunir información importante que le permita analizar el 

entorno para el desarrollo del producto, puesto que el lanzamiento de un nuevo 

producto puede fracasar sin no analizan la situación del mercado.  

En el proceso de desarrollo de nuevos productos se debe tener en cuenta la 

generación de ideas, selección de ideas, prueba de conceptos, desarrollo de 

productos, mercado de prueba, comercialización.  
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8.4. Proceso de adopción de nueva producción o de servicios y difusión de 

innovaciones 

En este caso, “los gerentes deben entender, al lanzar un nuevo producto, que la 

rapidez con la que los consumidores lo adoptan varia en todo el mercado 

predecible, es decir, ciertos consumidores lo adoptaran antes que otros” (Donaire 

& Metzger, 2007, pág. 56).  

En este punto se identifica la innovación y los autores Metzger Y  Donaire hablan 

de 5 categorías en un mercado donde la tasa de innovación se distribuye, estas 

son: innovadores, primeros en adoptar, consumidores mayoristas iniciales, 

consumidores mayoritarios tardíos, y retrasados. 

Dentro del Grupo musical este punto se llevara a cabo en la medida que se innove 

en el tipo de canciones que deba desarrollar el grupo musical. Sin embargo, la 

empresa no desarrollara algún producto nuevo. 

9. PRECIO 

Para la los autores Metzger Y  Donaire (2007): 

El precio se refiere a los costos totales en los que incurre el comprador al adquirir 

y usar el producto o servicio.  El precio podría incluir facturación, cobros conexos 

por servicios tales como entrega e instalación, y costos de búsqueda para 

encontrar y obtener el producto deseado. (pag.64) 

En una organización es muy importante estudiar la variable precio, ya que esta 

permite al producto llegar a un posicionamiento efectivo si su precio se ha 

establecido bajo una estrategia de efectividad. Para la determinación del precio del 

producto o servicio se debe tener en cuenta según los autores Metzger Y  Donaire 

los siguientes pasos:   

9.1. Proceso de fijación de precios orientado hacia el mercado 

En el cual entra los siguientes puntos: 

• Determine como valoran los clientes el producto o servicio.  
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• Determine la sensibilidad del cliente a los precios  

• Determine como varia el precio entre los segmentos  

• Determine las estrategias de precios de los competidores 

• Determine la estructura apropiada de fijación de precios 

• Examine la consistencia de la estrategia de fijación de precios  con los 

objetivos de la empresa 

• verifique la consistencia de la estrategia de fijación de precios con los 

objetivos de los canales  

• Determine si los clientes son suficientemente rentables  

9.2. Estrategias genéricas de fijación de precios 

Dentro de este se encuentran:  

9.2.1.  Fijación de sobreprecios 

En esta estrategia los autores dicen que se basa en mantener los precios más 

altos con relación a los de la competencia, del cual se diferencie y se justifique el 

precio del servicio de mayor calidad.  Denominado también como una estrategia 

psicológica.  

9.2.2. Fijación de precios de paridad 

Esta estrategia determinar los precios iguales a los de la competencia. En esta 

estrategia el consumidor evalúa las características del servicio en forma de calidad, 

y agregación de valor en el momento de brindar el servicio de manera óptima.  

9.2.3. Fijación de precios de penetración  

Esta estrategia se basa en fijar los precios inferiores a los de la competencia. Esta 

estrategia se utiliza con el fin de entrar al mercado con precios bajos y 

desestabilizar a la competencia, y con el tiempo incrementar los precios. El 

servicio debe de ser eficiente.  
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9.3. Competencias en precios y guerra de precios  

Esta estrategia como su nombre lo dice relaciona a la competencia en forma de 

guerra de precios, es decir entran en el mercado con el fin de bajar los precios y 

no se fijan en la generación de valor hacia los clientes, es una de las estrategias 

que se debe dejar como última opción, ya que puede poner en riesgo la vida del 

servicio o producto.  

10. PUNTO O PLAZA 

En el aspecto de punto y plaza Metzger Y  Donaire (2007) plantean que “la 

variable punto en la mezcla se refiere al canal de distribución a través del cual se 

entrega el producto al cliente” (pág.75).  Este punto dentro de una organización es 

muy importantes, ya que es una manera de agregar valor al producto o servicio, lo 

cual incluye los servicios que posee un producto o servicio, la logística, lo que 

permite que la organización este en constante participación en el mercado.  

Dentro de este puesto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

10.1. Diseño del canal orientado hacia el mercado 

En este punto se relaciona información externa a la de los autores, ya que los 

autores principales hablan de una distribución del producto, las cuales son 

diferentes a la forma de distribución de un servicio.  

Con relación a lo anterior en el mercado de servicios la distribución se realiza por 

medio de dos opciones principales de canales:  

Venta directa: Es aquella que se lleva a cabo directamente desde el productor al 

consumidor. Puede ser la mejor opción para el cliente, en especial si es un cliente 

empresarial y no individual. (Ecole Garcon, S.F). 

Venta a través de intermediarios: Es el canal más frecuentemente en 

Organizaciones se servicios y productos. Con el fin de abarcar un mayor número 

de clientes.  
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Tipos de intermediarios de Servicios: 

• Agentes: Frecuentes en mercados como turismo, viajes, hoteles, transporte, 

Seguros, crédito y servicios de empleo e industrias. 

• Concesionarios: entrenados para realizar u ofrecer un servicio y con 

Autorización para venderlo. 

• Intermediarios institucionales: en mercados donde los servicios tienen 

que ser o son tradicionalmente suministrados por intermediarios como la 

Bolsa de Valores o la Publicidad. 

• Mayoristas: en mercados mayoristas como Bancos Comerciales o servicios 

de lavandería para la industria. 

• Minorista: Ejemplos de éstos son los estudios fotográficos y 

establecimientos que ofrecen servicios de lavado en seco. 

10.2. Innovación del canal de línea  

Se debe relacionar con la tecnología, ya que el entorno es cambiante y 
constantemente se ve la necesidad de adaptación. Por tanto, la innovación 
también debe ir de la mano.   

• Productos o servicios en línea 

• Consumidores en línea  

• Estrategia en línea  

Teniendo en cuenta que es un servicio musical, en este punto se relaciona la 

forma en cómo se llevara a los consumidores la música interpretada, relacionando 

el marketing digital, es decir por medio del internet (redes sociales, plataformas 

músicas, entre otros).  
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11. PROMOCIÓN 

En este caso “la estrategia promocional es el elemento más visible de la mezcla 

de mercadeo, pero uno de los últimos que se desarrolla y se implementa en una 

campaña de mercadeo” (S.F).  

En este punto se debe tener en cuenta lo siguiente:  

• Publicidad   

• Promoción de ventas  

• Diseño y gestión de publicidad y promociones  

• Fije los objetivos del programa  

• Seleccione las tareas  

• Fije el presupuesto  

• Elabore mensajes  

• Pruebe  

• Evalué la respuesta  

• Promociones no tradicionales  

12. RIESGOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Siendo este el último pasó para el plan de mercadeo, los autores Metzger y  

Donaire hacen énfasis en que al finalizar se deben de responder a dos preguntas, 

las cuales son:  

¿Cuáles son los beneficios esperados de todas estas actividades?  

¿Cuáles son los costos previsibles de estas actividades?  
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13. MARCO CONCEPTUAL 

Para este trabajo se definirán los conceptos de acuerdo a la definición que se 

abordara en el mismo, para darle a lector mejor entendimiento.  

Lista de términos 

Administración: es el proceso de planificar, organizar, dirigir, y controlar el uso de 

los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o 

metas de la organización de manera eficiente y eficaz.  

Cadena de valor: es un modelo teórico que gráfica y permite describir las 

actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma 

empresa. 

Cliente: Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los 

servicios de un profesional o empresa. 

Comercialización: Desarrollar y organizar los procesos necesarios para facilitar la 

venta de un producto. 

Competencia: Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo 

Demanda: La demanda es la solicitud para adquirir algo. En economía, la 

demanda de es la cantidad total de un bien o servicio que la gente desea adquirir 

Deseos: Movimiento afectivo hacia algo que se apetece 

DOFA: es un método de planificación que las empresas utilizan, permite tener los 

enfoques claros de cuáles son los negocios, lo cual permite buscar soluciones 

para los aspectos negativos.  

Empresa: es una unidad económica-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios.  
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Entorno de marketing: Entendemos por entorno del marketing aquellos actores y 

fuerzas ajenas a la empresa, específicamente, al departamento de marketing, que 

de manera directa o indirecta le causan un impacto, ya sea positivo o negativo. 

Estrategias de mercadeo: consisten en acciones que se llevan a cabo para 

alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing. 

Influencers: Son aquellas personas que tienen un número mediano en seguidores 

en las redes sociales como Instagram, YouTube, Snapchat, donde por medio de 

sus redes sociales pueden crear un tipo de publicidad para artistas musicales, 

teniendo en cuenta el número de seguidores que tienen. 

Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado. Agregar valor. 

Marca: es el identificador comercial de los bienes y servicios que ofrece una 

empresa y los diferencia de los de la competencia. 

Marketing B2B (Business-to-Business): Es aquel en el que una empresa tiene 

como cliente principal otra empresa. Sirviendo como proveedores. 

Marketing B2C (Business-to-Consumer): Se considera como el marketing directo 

y hace referencia a la estrategia de las empresas para llegar directamente a su 

cliente final. 

Marketing B2D (Business-to-developer): Es empleado en empresas que 

desarrollan tecnologías, y servicios Web, las cuales brindan herramientas para 

usuarios, socios y así estos las implementen en sus sitios web y aplicaciones 

móviles.  

Marketing P2P: Este se relaciona con la piratería, es un intercambio de 

información entre dos personas de manera directa.  También considerado 

intercambio libre y voluntario de archivos. 

Mercadeo: Conjunto de operaciones por las que ha de pasar una mercancía 

desde el productor al consumidor. 
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Necesidades: Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. 

Oferta: Es aquella cantidad de bienes y servicios que los ofertantes están 

dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos. 

Plan estratégico: El plan estratégico es un documento integrado en el plan de 

negocio que recoge la planificación a nivel económico-financiera, estratégica y 

organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus 

objetivos y alcanzar su misión de futuro 

Plataforma digital: es un lugar de internet que sirve para almacenar diferentes 

tipos de información tanto personal como nivel de negocios.   

Posicionamiento: El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es 

la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 

importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en 

relación de los productos de la competencia 

Segmentación de mercado: divide un mercado en segmentos más pequeños de 

compradores que tienen diferentes necesidades, características y 

comportamientos que requieren estrategias o mezclas de marketing diferenciadas. 

Servicio: Un servicio en el ámbito económico es la acción de satisfacer 

determinada necesidad de los clientes por parte de una empresa a través del 

desarrollo de una actividad económica. En cierto sentido, podría considerarse que 

los servicios son bienes intangibles ofrecidos por las compañías, ya que no 

cuentan con forma material y se realizan a cambio de una retribución económica. 

Spotifay: Plataforma digital donde se descarga música, así como también puente 

para el lanzamiento de nuevas apuesta musicales. 

Streaming: es una tecnología que permite ver un archivo de audio o aplicación 

móvil sin descargarlo previamente en el dispositivo.  

Superfluas: Que no cumple ni desempeña la función.  
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Tecnologías: conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos 

empleados en un determinado campo o sector.  

Tendencia: es una corriente o preferencia hacia determinados fines.  También se 

utiliza como sinónimo de moda, en el sentido de tratarse de una especie de 

mecanismos social que regula las selecciones de las personas, deja una huella 

temporal.  

14. ESTADO DEL ARTE 

A continuación algunas tendencias acerca del marketing que se han desarrollado 

dentro del sector administrativo, y otras que han tenido actualización a través del 

tiempo por razones de tendencias, teniendo en  cuenta que las tendencias son 

según Kotler y Keller (2016) “secuencias de acontecimientos que tiene cierta 

intensidad y duración. Las tendencias son más predecibles y duraderas que las 

modas pasajeras” (pág.73) 

El marketing digital es la aplicación de estrategias de comercialización llevadas a 

cabo en los medios digitales (Anonimo, 2015). Es una de las herramientas que 

más cambios ha tenido con el tiempo, y es de las más usadas en la actualidad por 

todo tipo de empresas debido al “boom” digital en los últimos años, intentando 

satisfacer las necesidades de los consumidores de manera más óptima al 

brindarle mejores experiencias. Esta herramienta permite que las empresas estén 

en constante uso de medios digitales, teniendo en cuenta qué es un servicio que 

las personas buscan por las ventajas que ofrece; entre estas se puede encontrar 

que se evita el desplazamiento del cliente, reduce los precios del producto, y la 

facilita los envíos a casa. 

Dentro de este marketing se diferencian diferentes tipos:  

E-commerce: Consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro 

de información de productos o servicios a través de Internet (Rodriguez Merino, 

2015). La cual ofrece diferentes ventajas a las personas, entre estas el servicio las 
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24 horas del día. La tendencia para el año 2017 se basa en llevar a los 

Smartphone y dispositivos móviles todo lo relacionado con el E-commerce. 

Dentro del marketing E-commerce se presentan clasificaciones como:  

Marketing B2B (Business-to-Business): Es aquel en el que una empresa tiene 

como cliente principal otra empresa (Romero, 2015). Sirviendo como proveedores. 

Marketing B2C (Business-to-Consumer): Se considera como el marketing directo 

y hace referencia a la estrategia de las empresas para llegar directamente a su 

cliente final (Gomez & Abalos, 2016). 

Marketing B2D (Business-to-developer): Es empleado en empresas que 

desarrollan tecnologías, y servicios Web, las cuales brindan herramientas para 

usuarios, socios y así estos las implementen en sus sitios web y aplicaciones 

móviles (Alvarez Carvajal, 2016).  

Marketing P2P: Este se relaciona con la piratería, es un intercambio de 

información entre dos personas de manera directa.  También considerado 

intercambio libre y voluntario de archivos (2016). 

Estas clasificaciones permiten que las empresas creen una relación con sus 

clientes más estrecha, al igual que pueden incrementar el consumo de sus 

productos al ser más fácil y económico promocionarlos. Así, la evolución digital del 

marketing permite que las empresas busquen personalizar cada vez más su 

manera de encontrar nuevos clientes, ofrecer nuevas experiencias, obtener 

posicionamiento o reconocimiento de marca, y generar confiabilidad durante el 

proceso. 

La industria musical genera cambios a medida que la tecnología evoluciona, 

dentro de esta se ha encontrado varios cambios significativos para los artistas, 

como lo es la transición del disco en físico a lo digital.  

Por la transición que ha sufrido la industria, de pasar del disco físico a la 

plataforma digital, los músicos, los managers y hasta los sellos discográficos se 
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han tenido que volcar a una transformación comercial que permita el desarrollo de 

las carreras musicales (Revista Dinero, 2014) 

Por esto, es importante para los artistas tener mejor manejo de su parte 

administrativa así como de las nuevas formas de desempeñarse en el mercado 

musical para poder continuar con su carrera artística. De esta manera, crear una 

imagen más profesional y lograr alianzas comerciales con entidades públicas 

enfocadas en el apoyo cultural y artístico del país.  

Dentro de las nuevas tendencias del marketing musical encontramos:  

Influencers: Son aquellas personas que tienen un número mediano en seguidores 

en las redes sociales como Instagram, YouTube, Snapchat, donde por medio de 

sus redes sociales pueden crear un tipo de publicidad para artistas musicales, 

teniendo en cuenta el número de seguidores que tienen (Anonimo, 2017).  

Videos cortos: Esta herramienta en las redes sociales, es una de las más 

importantes en el momento que el artista vaya a dar un anuncio nuevo acerca de 

su carrera o un comunicado acerca de lanzamientos de discos, lo cual le permite 

al artista mantener en constante comunicación con sus fans o ya sea realizar 

promoción de sus proyectos.  

Un desarrollo importante son los videos que realizan los diferentes artistas en 

forma de “estado” que se encuentran en las diferentes plataformas de las redes 

sociales, donde la actualización es continua e informa  acerca de lo qué están 

haciendo, los lugares donde se encuentran, hasta videos de  presentaciones, 

permitiéndole así a los fans saber más acerca de su artista favorito, y además 

sirviendo como estrategia de mercadeo sin ningún costo. 

Publicidad Digital: Está formada por los sitios webs de los diferentes artistas, 

donde suben una variedad de videos al mismo de forma de anuncios, los cuales 

también se pueden integrar en Facebook, Instagram, YouTube, lo cual le permite 

al artista que la información llegue a muchas más personas.  
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Marketing en Streaming: Este tipo de marketing es uno de los más importantes 

en el sector musical, ya qué se trata de aquellas plataformas que son dedicadas a 

integrar música de artistas de todo el mundo, donde los usuarios de estas pagan 

una mensualidad para poder acceder a esta música de manera ilimitada, lo cual 

ofrece ventajas a los artistas.  

Se debe tener en cuenta que para poder estar en una de estas plataformas es 

necesarios que los artistas cuenten con un manager que se comunique con un 

intermediario que trabaje para la plataforma y así puedan asociarse, donde el 

artista recibe una ganancia por subir sus discos. Entre las más importantes están 

Spotify, Deezer, Apple Music. 

Sin duda el Streaming ha revolucionado la música y es quien lidera esta 

recuperación. Además, este año hemos visto cómo el número de conciertos y 

festivales ha crecido; cómo la venta de entradas ha aumentado y cómo los fans 

han seguido fidelizándose (Arango, 2017) 

Las plataformas que ofrecen este tipo de marketing generan muchos usuarios, por 

lo menos Spotify qué es una de las más importantes en la industria musical cuenta 

con más de 60 millones de usuarios (Industria musical, 2017). Es por tal razón que 

los artistas en su forma de realizar mercadeo, deben interesarse en llegar a este 

tipo de plataformas para poder crecer y generar reconocimiento mundial. 
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15. METODOLOGÍA 

Para el siguiente trabajo se llevara a cabo una metodología de tipo mixta, 

manejando al mismo tiempo aspectos que componen la investigación cualitativa y 

cuantitativa. Las cuales para Sampieri resultan ser las adecuadas para cualquier 

tipo de investigación a realizar. “Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto 

constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y 

resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por 

la humanidad para investigar y generar conocimientos” (Hernandez Sampieri, 

2014, pág. 3). 

Investigación cualitativa: Siguiendo con lo expuesto por Sampieri, éste enfoque 

formula hipótesis antes, durante y después de la recolección de información, con 

el fin de descubrir cuáles son las preguntas más importantes que pueden guiar por 

mejor camino la investigación, para posteriormente mejorarlas y responderlas. 

Cabe resaltar que como lo plantea Sampieri (2014): 

Todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y 

entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo 

transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación, debemos 

tratar de comprenderla en su contexto (pág.9).  

Lo que quiere decir que maneja en gran parte un fenómeno humano y psicológico. 

Así, para la investigación resulta importante a la hora de comprender a los 

consumidores y sus elecciones de manera más personal y profunda. 

Investigación cuantitativa: Según Sampieri (2014). Este tipo de enfoque se 

caracteriza por ser secuencial y probatorio. Con el cual luego de plantear el 

problema de investigación, define un alcance que permite elaborar una hipótesis, 

por lo que tras el desarrollo de una investigación de recolección de información, se 

puedan obtener datos manejables estadísticamente. Lo que quiere decir que 

ofrece resultados más exactos y específicos que ayudan a que la investigación 

sea más objetiva. 
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La diferencia de estos dos enfoques radica en que la investigación cualitativa 

busca generar creencias propias sobre el estudio, mientras que la investigación 

cuantitativa busca consolidar o fortalecer esa teoría ya planteada. (Hernandez 

Sampieri, 2014). 

Investigación mixta: Básicamente este enfoque es el uso de los dos tipos de 

investigación anteriormente mencionados. Basado en ideas que construyan un 

primer acercamiento a la realidad objetiva o subjetiva de una investigación (2014). 

15.1. Tipos de estudio 

En este caso se hablara de 3 tipos de estudio: Exploratorio, Descriptivo,  

Correlacional y Explicativo. 

Descriptivo: Básicamente lo que se plantea en este tipo de estudio es que se 

deben tener en cuenta ciertas características o variables para poder con estas 

evaluar con objetividad cuales pertenecen al problema central. De esta manera, 

recoger información sobre las diferentes variables que se ven inmersas en la 

investigación mas no determinar cómo se relacionan. (Hernandez Sampieri, 2014). 

Correlacional: Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular (2014). 

Explicativo: Estos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, según 

Sampieri.  

Con lo anterior se puede decir que para llevar la investigación, el enfoque 

descriptivo resulta importante a la hora de identificar aspectos que permitan 

conocer ciertos comportamientos o costumbres de las personas para el consumo 

de música. Por otra parte, el enfoque correlacional sirve para entender que 

variables se asocian al consumo de determinada música, mientras que el enfoque 



55 
 

explicativo tiene una guía en busca de respuestas sobre lo que determina los 

cambios musicales adoptados. 

15.2. Fuentes de información 

Para el desarrollo de la investigación es importante determinar el tipo de fuente se 

requiere. Se podrá utilizar fuentes primarias, secundarias y terciarias. 

Fuentes primarias: Se remonta a los datos originales que no han sido 

modificados y que por lo general son libros o publicaciones seriadas (Silvestrini 

Ruiz & Vargas, 2008).  

Fuentes secundarias: Básicamente es una recopilación de la información 

primaria de manera sintetizada y organizada, sirviendo como base que sustente la 

información tratada con datos que ya se han obtenido con anterioridad (2008). 

Fuentes terciarias: Podría decirse que es aquella en donde cualquier documento 

o institución contiene la información de segunda mano, que facilitan la obtención 

de la información primaria. Ej.: bancos, catálogos, directorios (Del mar , 2010).  

Por otro lado, es importante determinar a qué tipo de población se le hará la 

investigación, por lo que resulta adecuado realizar un análisis que determine y de 

manera objetiva, limite el campo al que se someterá la recolección de información. 

Por lo tanto, es ideal realizar una muestra poblacional que ayude a determinar un 

mínimo de participación ciudadana que ayude a la generalización de los 

resultados, al definir ciertas características que se pueda tener en común entre la 

población estudiada. La fórmula sería: 
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Para este caso y teniendo en cuenta el tipo de información que se quiere 

recolectar, se realizaran encuestas de tipo empresarial en caso que se vea 

necesario, mas no se certifica que se requieran hacer encuestas o estudios de tipo 

cualitativo o cuantitativo. Por lo que la información anterior solo será tenida en 

cuenta de manera teórica pero no practica. Teniendo como método para reducir 

costos la realización de encuestas vía internet y algunas visitas de campo en 

aquellas en las que no sea posible un contacto por redes sociales.  

De esta manera y siguiendo con lo ya planteado, se continua con el análisis de la 

situación, la cual se compone según los autores Mezgert y Donaire de la 

investigación de la parte externa (economía, población, competidores) e interna 

(procesos, desarrollo de personal, servicios) de la organización. 
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16. ENTORNO ECONÓMICO 

16.1. PIB en los últimos 5 años en Colombia (2013-2017) 

Según el (DANE) en el año 2013 la economía de Colombia presentó un aumento 

del 4,3% en comparación al año 2012. Por otra parte, el PIB también presentó un 

aumento con respecto al mismo trimestre del año 2012 de 4,9%. Entre los 

sectores con mayor variación se puede encontrar la construcción con un 9,8%, 

seguida por los servicios sociales con un 5,3%, luego el agro, la caza y la pesca 

con 5,2% y la explotación de minas con un 4,9%. Entre los sectores con menor 

variación esta la industria manufacturera con -1,2%. 

Para el año 2014 la economía se incrementó en un 4,6% en comparación al año 

2013. Entre las actividades que presentaron mayor variación están la construcción 

con 9,9% junto con las actividades de servicios sociales que creció en un 5.5%, 

sin dejar atrás el comercio, restaurantes y hoteles con un crecimiento del 4,6%. La 

única actividad que varió negativamente fue la explotación de minas y canteras 

con un -0,2% junto con la industria manufacturera que solo creció 0,2%. 

Así, para el año 2015 el PIB se ubicó un 3,1% por encima con respecto al año 

2014. Frente al mismo trimestre de ese año presentó un aumento del 3,3%. Entre 

las principales actividades con mayor crecimiento se encuentran los 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias con un 4,3% junto 

al comercio, restaurante y hoteles con un 4,1% y el sector de construcción con un 

3,1%. Los sectores de menor variación fueron la explotación de minas con un 

0,6% y la industria manufacturera con un 1,2%.  

Para el siguiente año 2016, se presentó un incremento de solo 2% comparado con 

el año anterior. Entre las actividades con mayor crecimiento se encuentran los 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias con 5%, y la 

construcción con un 4,1%. Entre los de menor variación están la explotación de 

minas con -6,5% y el transporte, almacenamiento y comunicación con -0,1%. 
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La situación del PIB para el año 2017 se presenta con un crecimiento de 1,8% 

frente al año 2016, siendo el más bajo en los últimos 5 años. Entre las actividades 

que presentaron mayor crecimiento están la agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca con un 4,9%, y los establecimientos financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias con un 3,8%. Las actividades de menor crecimiento 

fueron la explotación de minas y canteras con un -3,6%, la industria manufacturera 

con -1% y la construcción con -0,7%. En la tabla número 1 se observa el 

comportamiento del PIB por sectores desde al año 2013 al 2017.  

Tabla 1 COMPORTAMIENTO % DEL PIB EN COLOMBIA EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS  

 

Fuente: DANE. Elaboración propia  

Grafica 1 VARIACION % DEL PIB TOTAL POR AÑO 

 

Elaboración propia  

En la gráfica anterior, se puede ver como en los últimos 5 años el PIB en Colombia 

presenta poco crecimiento, aunque en lo general las actividades económicas se 
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presentan un alza con respecto a los años inmediatamente anteriores. Para 

beneficios del plan de marketing, se resaltará el comportamiento del sector  

comercio, restaurantes y hoteles, junto con el sector de servicios sociales, 

comunales y personales, en los cuales es posible que se tenga mayor 

participación el proyecto a realizar. En la siguiente tabla se observa el 

comportamiento de estos dos sectores durante los cinco años anteriores. 

Grafica 2 VARIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SECTORES DE SERVICIO Y COMERCIO DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS EN EL 
PIB COLOMBIANO 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la gráfica número 2 se observa como el comportamiento del sector comercio 

presenta una tendencia a la baja, pasando de una participación del 4,6% en el PIB 

del año 2014 a 1,2% en el PIB del año 2017. De igual forma, el sector servicios 

presenta una tendencia a la baja en su participación en el PIB desde el 2014 hasta 

el año 2016, presentando en el 2017 una “recuperación” en su participación con 

un 3,4%. 

16.2. PIB departamental: Valle y Cauca 

16.2.1.  Cauca 

Durante el 2013, el departamento del cauca tuvo un PIB de 1,6%, en donde las 

actividades con mayor participación fueron los servicios sociales, comunales y 

personales con un 23,2%, seguido de la industria manufacturera con 15,4%. Entre 
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las actividades con menor variación se encuentran el transporte, almacenamiento 

y comunicaciones con un 3,9%, y el suministro de electricidad, gas y agua con un 

2,8%, comparado al año 2012. 

Para el año 2014, el PIB se mantuvo estable en 1,6%, encontrando que las 

actividades con mayor participación fueron los servicios sociales, comunales y 

personales con un 22,9%, seguida por los establecimientos financieros y seguros 

con 14,4%. Las actividades que menor variación tuvieron fueron el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con 3,8% y el suministro de electricidad, gas y 

agua con 3%. 

En el 2015, el PIB del cauca tuvo un incremento, ubicándose en 1,7%. Se 

destacaron actividades como los servicios sociales, comunales y personales con 

un 21,8% de participación, junto con la industria manufacturera y su 16,2%. Entre 

las de menor variación están encuentran el transporte, almacenamiento y 

comunicaciones con un 3,5% y la explotación de minas con 2,4%. 

Continuando con el año 2016, el PIB se ubicó en 1,8%, teniendo una variación 

positiva con respecto al año anterior. Las actividades más destacadas en este 

periodo fueron  los servicios sociales, comunales y personales con un 21,4%, 

seguida de la industria manufacturera con 15,7%. Entre las de menor variación 

están el suministro de electricidad, gas y agua con 2,8% y la explotación de minas 

con un 1,9% (DANE). En la tabla número 2 se observa el comportamiento por 

sectores y por años. 
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Tabla 2 PARTICIPACIÓN % POR ACTIVIDADES EN EL PIB DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

 

Fuente: DANE. Elaboración propia  

Con la tabla 2 se pude evidenciar que la actividad con mayor participación dentro 

del PIB departamental es la de servicios sociales, comunales y personales, 

manteniéndose constante durante los últimos 5 años, mientras que la actividad de 

menor participación es la explotación de minas, siendo también una constante 

dentro de los 5 años analizados. 

Tabla 3 PARTICIPACIÓN % POR ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL EN EL PIB NACIONAL  

 

Fuente: DANE. Elaboración propia 

En la tabla número 3 se puede ver como la participación del cauca en el PIB 

nacional no es muy grande, aunque cabe resaltar la constante que se representa 

en el sector de servicios sociales, comunales y personales y el sector de 

construcción y comercio. Dentro de los aspectos importantes para la elaboración 

del plan de marketing para servicios musicales, los sectores de comercio y 
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servicios tienen una participación importante dentro de la economía del cauca, lo 

que dentro de las expectativas esto es beneficioso para el proyecto.    

Grafica 3 COMPORTAMIENTO % DE LOS SECTORES SERVICIOS Y COMERCIO EN EL PIB DEPARTAMENTAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

El sector de servicios sociales y personales es el que más aporta al PIB 

departamental, mientras que el sector comercio es el quinto que más actividad 

presenta según la tabla número 3 que se presentó anteriormente. Mientras que en 

la gráfica 3 se muestra como los servicios personales se ubican por encima del 

comercio y los restaurantes en su participación en el PIB del cauca. 

16.2.2.  Valle 

Para el departamento en el año 2013 su PIB se ubicó en 9,2%. Con una 

participación importante de sectores como lo establecimientos financieros y la 

industria manufacturera, con un 26,3% y 15,6% respectivamente. 

Así, para el año 2014 su PIB fue de 9,3%, rescatando actividades  como los 

establecimientos financieros con una participación del 26,5% seguido de los 

servicios personales y sociales con un 15,4%. 

En el año 2015 el PIB se ubicó en 9,6%, contando con una mayor participación del 

sector de los establecimientos financieros con un 26%, seguido del sector de la 

industria manufacturera con 15,4% de participación. 
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Para el siguiente año 2016 el PIB fue de 9,8% contando de nuevo con una 

participación mayor del sector de establecimientos financieros con un 25,9% 

seguido de la industria manufacturera con 15,2%. 

Tabla 4 PARTICIPACIÓN % POR ACTIVIDAD SOBRE EL PIB DEPARTAMENTAL VALLE 

 

Fuente: DANE. Elaboración propia   

En la tabla 4 se puede ver como el sector de establecimientos financieros en el 

valle es el de mayor participación, manteniendo una contaste en los últimos 5 años. 

Por otro lado, la explotación de minas es la de menor participación, mientras que 

los sectores de interés para la empresa como lo son el de comercio y servicios 

sociales son los terceros con mayor participación con una tendencia estable. Con 

estos datos el proyecto tiene posibilidad de éxito. 

Tabla 5 ARTICIPACIÓN % DENTRO DEL PIB NACIONAL DEL DEPARTAMENTO POR ACTIVIDADES 

 

Fuente: DANE. Elaboración propia   



64 
 

En la tabla 5 se observa el comportamiento de las actividades en el departamento 

y su participación en el PIB nacional. Cabe resaltar que para los intereses del 

proyecto, aunque su participación no sea la más alta, el sector de comercio y 

servicios sociales muestran un comportamiento en términos generales positivo, 

pues se observa constante y sobresaliente frente a los demás, con excepción de 

los establecimientos financieros.  

16.3. Exportaciones e importaciones 

Para el año 2013, en el aspecto de las importaciones se presentó una variación 

positiva de 4,5% siendo el de las exportaciones de 7,9%. Mientras que en la tasa 

de desempleo se produjo una baja con un 8,2% en comparación al 9,2% del 2012. 

Para el 2014, las exportaciones subieron en un 9,2% y las importaciones de 

redujeron en un 1,7%, mientras que el desempleo bajó y se ubicó en 8,1%. Por 

otro lado, para el 2015 las exportaciones cayeron en un 0,7% y las importaciones 

aumentaron un 3,9%. Continuando con el año 2016, las exportaciones 

disminuyeron en un 3,2% y las importaciones también se dieron a la baja en un 

4,2%. Para el año 2017 estas mismas actividades se ubicaron en 0,6% por debajo 

y 0,2% por encima respectivamente (DANE). En la gráfica 4 se observa su 

comportamiento en sus respectivos años. 

Grafica 4 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

Fuente: Elaboración propia  
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16.4. Actividades económicas frente al PIB  

16.4.1. Agricultura 

En los últimos 5 años la agricultura presentó una variación que en aspectos 

generales se da a la baja, con un aumento significativo en el año 2017. En la 

gráfica 5 se observa su comportamiento desde el 2013 hasta el 2017. 

Grafica 5 PARTICIPACIÓN % POR AÑO EN EL PIB 

 

Fuente: Elaboración propia 

16.4.2. Explotación de minas y canteras 

En este sector durante los últimos años se ha registrado una tendencia a la baja, 

llegando a tener en los dos últimos años un registro negativo bastante significativo. 

En la gráfica número 6 se puede ver mejor su comportamiento. 

Grafica 6 COMPORTAMIENTO % EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS EN LA EXPLOTACIÓN DE MINAS SOBRE EL PIB 

 

Fuente: Elaboración propia 
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16.4.3. Industrias manufactureras 

Durante estos 5 años se presentó una tendencia creciente, presentando el pico 

más alto en el año 2016 con 3%, presentando una variación negativa en el 

siguiente año con 1%. En la gráfica 7 se representa su comportamiento. 

Grafica 7 COMPORTAMIENTO % DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS  

 

Fuente: Elaboración propia 

16.4.4. Electricidad, gas y agua 

Durante estos 5 años se presentó en términos generales un resultado negativo 

para este sector, pues su tendencia se da a la baja con una pequeña recuperación 

en el último año. En la gráfica 8 se observa el comportamiento. 

Grafica 8 COMPORTAMNIENTO % DEL SUMISNISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS  

 

Fuente: Elaboración propia 
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16.4.5. Construcción 

Durante este periodo este sector fue uno de los más estables y con tendencia 

hacia el crecimiento o participación en la economía colombiana. Pasando de 

10,1% a 15,5% en 5 años. En la gráfica 9 se observa su comportamiento. 

Grafica 9 COMPORTAMIENTO % DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

16.5. Consumo de los hogares 

El consumo final de los hogares colombianos en los últimos 5 años con respecto al 

PIB presenta sus puntos más altos en el año 2014 y 2015, con un consumo total 

de 4,3% y 3,8% respectivamente. Donde los bienes y servicios diversos son los de 

mayor porcentaje con un 6,1% para el 2014 y 7,1% para el 2015. 

Tabla 6 PORCENTAJE DEL CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES POR SECTORES Y TOTAL ANUAL FRENTE AL PIB 

 

Fuente: DANE. Elaboración propia  
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En la tabla número 6 se puede observar como el consumo de prendas de vestir y 

calzado es el único de los demás productos y servicios que tiene un 

comportamiento técnicamente constante, mientras que los demás presentan alzas 

y bajas notables en el transcurso de los años. Entre estas, la más notoria es la del 

consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes con un 8% en el 2016. 

En el aspecto de recreación y cultura se puede ver un pico de 7,2% en el año 

2014, pero que para el 2017 se traduce en un 2,1%. Esto quiere decir que la 

población está destinando sus ingresos para otro tipo de actividades y que en 

función a los intereses de la empresa se puede ver como una amenaza para el 

proyecto a desarrollar.  

16.6. Desempleo y empleo  

En los últimos 5 años el desempleo en Colombia presenta un mayor porcentaje 

comparado con la tasa de ocupados, presentándose como una constante a lo 

largo de este tiempo. El 2016 fue el año con mayor porcentaje de desocupados 

con 64,5%, mientras que para el año 2015 y 2016 las tasa de ocupados más alta 

se ubicó en 56, 9% como lo indica la tabla 7 y en la gráfica 10. 

 

Tabla 7 PORCENTAJE DE DESEMPLEO Y EMPLEO EN COLOMBIA LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

Fuente: DANE. Elaboración propia   
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Grafica 10 OCUPADOS Y DESOCUPADOS EN COLOMBIA 

 

Fuente: Elaboración propia  

16.7. IPC total y por componentes 

El índice de precios al consumidor (IPC) según el (DANE) en los últimos 5 años 

presenta un aumento o pico en al año 2015 con un 6,7%, lo que indica que se 

obtuvo una inflación muy alta en ese periodo y con mayor impacto en los 

alimentos con una variación de 10,8%. Del 2015 a 2017 el IPC tiene una tendencia 

a la baja, rescatando que la inflación para el año 2017 afectó la “diversión” y la 

educación, con 7,6% y 7,4% en su variación respectivamente. La actividad más 

estable es el vestuario, pues no presenta picos significativos como las demás 

actividades. En la tabla 8 se puede observar mejor sus cifras. 

Tabla 8 IPC POR COMPONENTES Y TOTAL POR AÑO  

 

Fuente: Elaboración propia 
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16.7.1.  IPC por ciudades en los últimos 5 años 

En los últimos 5 años (2013-2017) en IPC en su comportamiento por ciudad 

muestra una variación pareja entre ciudades, presentando en el 2015 el pico más 

alto y el más bajo en 2013 en todas las ciudades analizadas como se observa en 

la tabla número 9 (DANE).  

Tabla 9 IPC POR CIUDADES EN COLOMBIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de Popayán y Cali, en la tabla 9 se refleja que la variación es muy 

similar en estos 5 años, en donde el pico más bajo lo presenta Popayán en el año 

2013 con 0,83% de variación, siendo también el menor entre las demás ciudades. 

En la gráfica 11 se muestra el comportamiento de las dos ciudades. 

Grafica 11 IPC DE LA CIUDAD DE CALI Y POPAYAN EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017

BOGOTÁ 2,4 3,7 5,5 5,6 4,6

MEDELLIN 1,7 3,4 6,8 6,5 4,1

CALI 1,7 3,7 6,8 5,1 4,2

BARRANQUILLA 1,5 3,4 7,6 6,4 3,2

CARTAGENA 1,5 3,5 7,4 5,2 3,1

CUCUTA 0,03 2,8 5,5 6,1 2,8

BUCARAMANGA 2 4,3 6 5,8 3,7

PEREIRA 1,1 3,1 6,8 5,6 4,1

PASTO 1 4 7,5 4,7 4

MANIZALES 1,7 3,3 7,9 6,4 4,2

POPAYAN 0,85 3,4 6,8 5,7 4

IPC PORCENTAJE
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Tabla 10 MATRIZ ANALISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO  

VARIABLE AMENAZA OPRTUNIDAD 

Disminución de la cantidad de 
bienes y servicios  producidos 
entre el año 2013 y 2017 
(menor consumo de los 
hogares colombianos) 

 
 

X 

 

Tendencia a la baja en los años 
2016 y 2017 en consumo de 
actividades relacionadas con 
hoteles, restaurantes, 
recreación y cultura  

 
 

X 

 

Cantidad mayoritaria de 
personas desocupadas en el 
año 2017 que limita el 
consumo de bienes o servicios 
al no generar ingresos 

 
 

X 

 
 

Actividades relacionadas con 
hoteles, restaurantes, 
recreación y cultura en el 
cauca y valle tienen una 
participación importante en su 
respectivo PIB 

  
 
 

X 

El aumento en el consumo de 
bebidas alcohólicas de los 
hogares en el 2017, incita a la 
visita a establecimientos de 
entretenimiento   

  
 

X 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para concluir, el entorno económico mostró cifras de como la economía Colombia 

presenta una tendencia negativa en su crecimiento, pues evidencia una 

desaceleración que indica que la economía colombiana no está presentando un 

aumento significativo con relación a los años anteriores en su PIB. Esto no 

significa que la economía no esté creciendo, pero si demuestra que lo está 

haciendo en pasos muy pequeños, por lo que se debe tener en cuenta este 

aspecto para futuras inversiones o planes de desarrollo económicos en el país.  
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17. ENTORNO TECNOLÓGICO 

La tecnología sin duda es una de las fuentes más poderosas y con el mayor 

avance en los últimos 30 años. Esto, viéndose representado para el aspecto 

musical en la forma de reproducción y almacenamiento de la música, pasando de 

vinilos y tocadiscos a la digitalización y reproducción en dispositivos como 

Smartphone, computadores, hasta en plataformas de internet. Siendo unos de los 

aspectos más significativos poder brindarles a las personas el estar conectados a 

sus canciones favoritas a la hora que desee y durante 24 horas (Escalante, 2016). 

Mientras que por otro lado se plantea que:  

Uno de los principales avances tecnológicos de los que se “sirvió” la música para 

mejorar el almacenamiento y posterior reproducción en soportes físicos como el 

CD, minidiscos etc., fue la grabación digital que elimina cualquier ruido o sonido 

adicional a la propia música como la aguja tocando el disco o el cabezal de la cinta 

tocando la cinta grabadora. Así, el sonido obtenido mediante un registro digital es 

idéntico al original. (Aguilar, 2015) 

De esta manera, al momento de obtener el producto final se observa una calidad 

mayor tanto en ecualización, mezcla de los instrumentos y efectos. 

Proporcionando una mejor experiencia al oyente. Así, se entiende que la 

tecnología cada vez influye en la manera de percibir y hacer música, 

proporcionado nuevas ideas al compositor, así como nuevas herramientas de 

software para adaptarse a las nuevas tendencias. Los desarrolladores de 

dispositivos tecnológicos se ven obligados a actualizar sus aparatos con el fin de 

satisfacer las necesidades de los consumidores. (Achtibat, 2015) 

17.1. EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

17.1.1. Equipos  

Entre los equipos más utilizados se pueden encontrar ecualizadores, ordenadores, 

consola de mezcla, editores, micrófonos y auriculares en el aspecto de grabación 

(Anonimo, 2015).  
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17.1.2. Ecualizadores 

Entre los más destacados está el Ecualizador Shelving, que permite controlar los 

graves y agudos en la grabación. Luego está el Ecualizadores Sem-iparamétricos, 

que permite escoger la frecuencia en que se quiere ecualizar. También está el 

Ecualizador Paramétrico que permite seleccionar la frecuencia central que 

queremos ecualizar, el ancho de banda y la ganancia, y los Ecualizadores 

Gráficos que permite dividir la señal en diferentes frecuencias (Anonimo, 2010). 

Un ejemplo de ecualizador en la imagen número 1.  

Imagen 2 ECUALIZADOR 

 

Fuente: Bssaudio.com 

17.1.3. Consola de mezcla 

La Mesa de mezclas de audio o mezcladora de audio es un dispositivo electrónico 

al cual se conectan diversos elementos emisores de audio, tales como micrófonos, 

entradas de línea, sintetizadores, gira discos de vinilos, reproductores de cd, 

reproductores de cintas, etc. (Anonimo, S.F) Permite que cada instrumento suene 

de la mejor manera en articulación con los demás, es decir permite que todos 

suenen de manera pareja y no que unos suenen más altos que otros. Lo cual 

permite una mejor calidad en el sonido final. (Anonimo, 2013) 

Pueden ser digitales o analógicas. Entre sus características están las 12 entradas 

ultra compactas del mezclador XENYX 1202 (4 micrófonos, 4 estéreo) le permiten 

sin esfuerzo obtener un sonido de calidad superior, gracias a los 4 

Preamplificadores de micrófono XENYX de 4 pines de estudio y el ecualizador de 

canal ofrece un asombroso rango dinámico de 130 dB, con un ancho de banda 
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que se extiende desde menos de 10 Hz hasta muy por encima de 200 kHz 

(Mercadolibre). Un ejemplo de consola de mezcla en la imagen número 2.  

Imagen 3 CONSOLA DE MEZCLA 

 

Fuente: es.dreamstime.com 

17.1.4. Sonido  

Para los músicos existen instrumentos que varían según la calidad del mismo, por 

lo que para presentaciones en vivo aparte de una buena ecualización, unos 

grandes parlantes y micrófonos son adecuados para un sonido potente y claro. 

(Dreck, 2008) 

Entre los más destacados se pueden encontrar los equipos de retorno de señal, 

los cuales van sobre el escenario y permiten escuchar al músico con claridad solo 

su instrumento, pues estos se dividen principalmente para la voz, el bajo y las 

guitarras. (Imagen 3) Por otro lado también están los altavoces que apuntan al 

público y que en la gran mayoría de casos son aportes del contratista del evento. 

Estos últimos disminuyen un poco el sonido por la parte trasera para no aturdir 

demasiado al músico en el toque en vivo. (Imagen 4) 



75 
 

Imagen 4 EQUIPO DE RETORNO 

 

Fuente: TOP MUSIC  

Imagen 5 ALTAVOCES O PARLANTES 

 

Fuente: EASA   

También se pueden encontrar auriculares de retorno personal. Los cuales sirven 

para tener una mejor señal en cuanto al propio instrumento, a la vez de ofrecer la 

posibilidad de volúmenes más adecuados al oído humano (Goldar). (Imagen 5) 
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Imagen 6 AURICULARES DE RETORNO PERSONAL 

 

Fuente: NOTICIAS 3D  

17.1.5. Instrumentos  

Entre los avances tecnológicos de instrumentos, se destaca el uso de simuladores 

de instrumentos  musicales que se encuentran fácilmente en la web, además de 

aplicaciones como “Musyc” que permiten crear canciones de cero (Badillo, 2015).  

Otro aspecto a tener en cuenta es el avance en la tecnología inalámbrica o más 

conocida como WI-FI. Ésta principalmente sirve como fuente de conexión con 

diferentes dispositivos por medio de ondas de radio sin necesidad de cables 

(Anonimo, 2015). Dentro de la música, se ha creado un dispositivo que permite 

conectar una guitarra a un amplificador, Pc o Smartphone a través de este medio.  

Al dispositivo se le denomina “Jack” y tiene un precio de 250 dólares. Permite una 

mayor comodidad en las presentaciones o grabaciones de los músicos, pues ya 

no existe la necesidad de cables que en momentos causan incomodidad tanto en 

funcionamiento como en ocupación del espacio utilizado para realizar sus 

conciertos o ensayos en el estudio (Anonimo, 2015). (Imagen 6). 
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Imagen 7 ADAPTADOR INALAMBRICO "JACK" PARA GUITARRA 

 

Fuente: BLOG GUITARRISTAS 

17.2. Software y App 

En la música, se pueden encontrar diferentes tipos de software que ayudan a la 

grabación de las canciones dependiendo de la experiencia del músico y lo que 

desea lograr como producto final. Entre los más destacados están: 

17.2.1. Ableton Live 

Desde 1999 es unos de los mejores, pues los músicos pueden almacenar  y 

mezclar un indefinido número de audios. Siendo grabaciones completamente 

digitales. Permite: Grabación multipista de hasta 32-bit/192kHz, edición no 

destructiva con deshacer ilimitado. Secuenciación de instrumentos MIDI hardware 

y software. Estiramiento de tiempo de archivos AIFF, WAV, Ogg Vorbis, FLAC y 

MP3 para improvisación y remezcla. Varios efectos de audio incorporados como 

retardos, filtros, distorsiones, compresores y ecualizadores. Incluye instrumentos 

de software basados en muestras. 

17.2.2. Image-Line Fruity Loops 

Compatible con Pc y Mac, una de las más destacadas de los últimos años. Entre 

sus principales características están: 3x OSC - es un sintetizador con 3 

osciladores, oscilador de baja frecuencia (LFO) para Volumen, Filtro, Resonancia, 

y timbre, también tiene LFO para balance. BeepMap - genera sonidos raros 
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basados en una imagen de alta calidad. BooBass - simulador de bajo Fender. 

Buzz Generator Adapter - permite utilizar programas de Buzz dentro de 

FruityLoops. Dashboard - interfaz modificable para controlar hardware MIDI, así 

como también parámetros internos específicos. FL Slayer - simulador de guitarra 

eléctrica. FL Keys - sintetizador multi-sampleado para sonidos de piano. Keyboard 

controller - control interno para aplicación de filtros, Trance-Gates y etc. basado en 

patrones. Fruit Kick - genera sonidos sintetizados de `Bombo (BassDrum ó Kick) 

17.2.3. Apple Logic Pro 

Particularmente compatible con una Mac y no con una Pc,  una de las más 

completas para creación de pistas y añadir capas de instrumentos. Entre sus 

características están: 69 plug-ins de efectos, como Pedalboard, que incluye 35 

pedales de efectos. 23 plug-ins de instrumentos de software. 9 plug-ins MIDI. 

Sistema personalizado de afinación de instrumentos, con 97 ajustes de afinación 

predefinidos, afinación de temperamento igual, afinación personalizada y Hermode 

Tuning. 18 plug-ins de instrumentos y efectos compatibles con True Surround. 

17.2.4. PreSonus Studio 

Compatible con Mac y Windows, entre sus características están: Controles de 

ganancia, frecuencia y Q (banda media). Controles de ganancia y frecuencia 

(bandas bajas y altas). Interruptores de estantes / picos (bandas bajas y altas). 

Conmutable pre / post compresor. Interruptor de derivación. (Meetz, 2017) 

17.3. Aplicaciones e internet 

Dentro de las Aplicaciones disponibles para teléfonos android se pueden encontrar 

MP3, la cual sirve principalmente para reproducir archivos musicales, Spotify, 

siendo un aplicación que se relaciona directamente con el artista, pues las 

personas cada vez que descarguen música de esta plataforma, genera ganancias 

al músico, por lo que es una aplicación que requiere de pagos mensuales para 

disfrutar de la música ofrecida. Cabe resaltar también la App Google Play Music, la 
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cual ofrece al usuario poder escuchar sus canciones preferidas cuando quiera. 

(Soler, 2012) 

Para el caso de la plataforma Spotify la cantidad de reproducciones es importante, 

por lo que de esta manera, generar una cierta cantidad de reproducciones aporta 

a la consecución de ganancias. (Anonimo, 2014). Por otra parte, el MP3 no es 

más que un reproductor que incentiva a los artistas a grabar en ese formato para 

estar disponibles y actualizados para los dispositivos móviles de los usuarios. 

17.3.1. Internet  

Con respeto al internet es importante mencionar que la industria musical ha 

cambiado, pues ya los artistas no se limitan a una firma discográfica debido a que 

por medios como las redes sociales están generando ganancias y fama suficientes 

para ser exitosos. “Con el impacto de Internet y las Redes Sociales, los artistas 

pueden desarrollar toda una carrera de manera exitosa, sin la necesidad de un 

sello grande que los respalde en el camino”. (Marquez, 2013). Sin embargo, los 

disqueras siguen siendo importantes y son más poderosas a la hora de realizar 

campañas de marketing y dar a conocer artistas. (Marquez) 

Con lo anterior, gracias a la facilidad de adquirir reconocimiento por las redes en 

internet, muchas de esas disqueras reconocidas fijan su atención en el artista que 

por estos medios hace una carrera interesante, por lo que deciden apoyarlos y 

darles mayor impulso aprovechando el reconocimiento que este ya obtuvo de 

manera independiente. Un ejemplo claro de reconocimiento es el de Ed Sheeran, 

quien por medio de la plataforma YouTube, logró ser uno de los artistas más 

famosos de mundo al dar a conocer sus canciones por este medio y lograr un 

contrato con una disquera. (Playblizz, 2017) 

Otro fenómeno que cabe resaltar es la facilidad en el acceso a la música por 

medio de diferentes plataformas en internet, las personas van directamente en  

busca de sus canciones preferidas y no requieren esperar a que se sintonicen en 

una emisora. La más reconocida es YouTube con 1000 millones de usuarios en la 
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actualidad según su propio portal la cual sirve también como medio para el 

lanzamiento de nuevos artistas (Musicalizza, 2017). También esta Spotify con un 

gran repertorio que varía desde lo gratuito hasta cobros mensuales (Anonimo, 

2014). Sin olvidar que ésta última por una campaña publicitaria puede cobrar 

2.500 euros actualmente al mes, unos 8 millones de pesos, los cuales salen del 

propio bolsillo del artista. (Garrido, 2016) 

Cabe resaltar que entre más videos se suban a la plataforma y generen visitas, 

ésta buscará como posicionarte mejor en la audiencia. “YouTube te premiará ya 

que si comprueba que subes vídeos de manera constante y son relevantes para la 

audiencia, te posicionará en los primeros puestos y el tráfico se multiplicará”. 

(Garrido, 2016) 

Dado al cambio en la producción musical que pasó de CD a formato digital, 

permitió que fuera más fácil descargar canciones por los diferentes medios que 

internet ofrece, lo que para el artista sus ganancias se traducen en presentaciones 

en vivo o descargas en determinadas plataformas, limitando o extinguiendo la 

generación de ganancias por  medio de discos físicos. (Garrido, 2016) 

 

Tabla 11 MATRIZ ANALISIS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

VARIABLE AMENAZA OPORTUNIDAD 

Cambios en la manera de 
consumir música 
(Digitalización en la 
reproducción de canciones) 

  
 

X 

Avances en la creación de 
nuevos dispositivos de 
grabación (Mayor calidad del 
producto final) 

  
X 

Creación de plataformas que 
permiten descargar música 
más fácil y rápido desde un 
celular o computador 

  
X 

La plataforma gratuita en 
internet que permite dar a 
conocer a cualquier persona o 

  
X 
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artista (YouTube) 

Altos costos de publicidad y 
posicionamiento vía Web en 
plataformas como Spotify  

 
X 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para concluir, el entorno tecnológico muestra una serie de avances que en su 

mayoría van ligados al consumo de internet, pues ya existen plataformas que 

permiten de manera más fácil y rápida descargar cualquier tipo de contenido. De 

esta manera, para el interés de la empresa se entiende que estos avances serán 

de mucha importancia si se quiere crear un posicionamiento en el mercado 

musical, entendiendo que es fácil, a veces gratuito y puede llegar a muchas 

personas que, con el solo uso de su celular o computador, ya son participes. 

18. ENTORNO POLÍTICO 

En el aspecto político legal en la parte cultural se destaca el ministerio de cultura, 

adoptando políticas y a su vez coordinando, ejecutando y vigilando actividades y 

que le permitan al país tener un desarrollo en todo lo relacionado con el arte, 

música, danza, lectura y cualquier expresión que represente el aspecto cultural. 

Fomentado la creatividad y el respeto a las diferentes formas de expresión 

artística. (Mincultura) 

La política de estímulos nace por medio de la ley 397 de 1997, con el fin de 

articular becas y premios para la estimulación del aspecto cultural del país. 

Fortalecen la riqueza cultural según (Mincultura) por medio de: 

Becas de creación, investigación y formación; pasantías en varias modalidades; 

residencias artísticas nacionales e intercambios internacionales con algunos 

países; y premios para obras inéditas en las distintas áreas artísticas y de la 

gestión cultural. Desde ese año, los estímulos se han otorgado a través de 

convocatorias públicas que han garantizado el acceso democrático en igualdad de 

condiciones a todos los participantes (pág.604)  
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Estos estímulos se dan con el fin de reconocer a estos agentes artísticos como 

parte importante en la cultura local, así como para la construcción de un ambiente 

creativo y de libre expresión. Desencadenando un proceso cultural que permita 

articular a demás población, siendo el objetivo general estimular la creación, la 

investigación y la formación de los actores del sector, así como la circulación de 

bienes y servicios, para la sostenibilidad cultural de la nación (Mincultura). 

Las modalidades con la que se cuenta son: 

Premios: Básicamente busca promover obras o artistas con el fin de darlas a 

conocer, pues son significado del desarrollo cultural del país. 

Becas: Buscan aumentar las oportunidades de formación  para la creación e 

investigación de profesionales que se relacionan con la cultura y que tengan 

trayectorias importantes para el apoyo económico. 

Pasantías: Busca desarrollar algún proyecto, fomentando los procesos en 

formación en el aspecto artístico, no solo de manera local, también internacional 

dado el caso. 

Residencias artísticas: Los beneficiarios realizan su proyecto en un período de 

tiempo definido, en una cultura distinta a la propia, lo que estimula el diálogo de 

culturas, propicia la interacción y el intercambio con las comunidades artísticas, y 

amplía su horizonte cultural. (Mincultura) 

Tabla 12 MATRIZ ANALISIS DEL ENTORNO POLÍTICO 

VARIABLE AMENAZA OPORTUNIDAD 

Apoyo del gobierno en la parte 
cultural y artística por medio 
de entidades como el 
Ministerio de cultura  

  
 

X 

Convocatorias con alto grado 
de especificaciones para poder 
acceder al apoyo (Experiencia 
de los artistas) 

 
X 

 
 

Diferentes variables de apoyo 
dependiendo del 
requerimiento del artista 

  
X 
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(becas, pasantías, premios) 
 

Fuente: Elaboración propia 

Para concluir, el entorno político en materia de cultura y arte fomenta de manera 

óptima la participación a gran escala de estos artistas que requieren apoyo para 

su crecimiento en su carrera profesional. Cabe recatar que los méritos de aquellos 

que deseen será apoyados deben tener unas bases fuertes que indiquen que su 

proyecto es prometedor y de verdad se pueden conseguir grandes resultados. 

19. ENTORNO SOCIAL Y DEMOGRÁFICO 

19.1. Demografía  

Colombia actualmente (Año 2018) cuenta con una población de 49.683.223 

habitantes según fuentes del (DANE) 

19.1.1. Departamento del Cauca  

Para el departamento del cauca, la población estimada es de 1.416.145  

habitantes. De estos, 567.610 se ubican en la cabecera y 848.535 en la zona rural, 

donde el 51% son hombres y el 49% son mujeres. En las gráficas 12 y 13 se 

puede observar mejor los datos. 

 

Grafica 12 CANTIDAD DE HABITANTES POR ZONA RURAL Y URBANA EN EL CAUCA 

 

Fuente: Elaboración propia   

0 400.000 800.000
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Grafica 13 CANTIDAD DE HABITANTES EN EL CAUCA POR SEXO EN EL CAUCA 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 13 CANTIDAD Y % DE HABITANTES POR EDAD Y SEXO EN EL CAUCA 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 13 se puede observar la cantidad de hombres y mujeres por rango de 

edad en el cauca, donde el 19,81% son mujeres y 21,28% hombres, los cuales 

representan el público entre los 15 y 39 años.  Siendo este el público al cual 

670.000680.000690.000700.000710.000720.000730.000

HOMBRES

MUJERES

722.233
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podría dirigirse el proyecto en el departamento del cauca. Representando el 

41,09% del total de la población en este departamento.  

19.1.2. Departamento del Valle  

Para el departamento del valle, la población total se estima en 4.755.760 

habitantes, de los cuales 4.169.288 se ubican en la cabecera y 586.472 en las 

zonas rurales. De los cuales el 48% son hombres y el 52% son mujeres. Se puede 

observar mejor los datos en las gráficas 14 y 15.  

Grafica 14 CANTIDAD DE HABITANTES POR ZONA RURAL Y URBANA EN EL VALLE 

 

Fuente: Elaboración propia  

Grafica 15 CANTIDAD DE HABITANTES POR SEXO EN EL VALLE 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14 CANTIDAD Y % DE HABITANTES POR EDAD Y SEXO EN EL VALLE 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 14 se puede ver la cantidad de personas por sexo y edad en el valle, 

de los cuales el público al cual podría dirigirse la propuesta del proyecto lo 

conforman un 19,82% mujeres y 19,79% hombres entre edades de 15 y 39 años. 

Representando el 39,61% de la población total en el valle.   

19.2. Santander de Quilichao 

Actualmente según cuentas y proyecciones del (DANE) cuenta con una población 

total de 97,965 habitantes. Contando en la cabecera con 57,056 habitantes y en el 

resto (zona rural) con 40,909 habitantes. El 52% de su población son mujeres 

mientras que el 48% restante son hombres. Su economía se basa en el sector 

agropecuario siendo el café y la caña de azúcar los más importantes. (Alcaldia 

Santander de Quilichao). En las gráficas 15 y 16 se presentan mejor los datos.  
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Grafica 16 CANTIDAD DE HABITANTES POR ZONA RURAL Y URBANA EN SANTANDER DE QUILICHAO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica 17 CANTIDAD DE HABITANTES POR SEXO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

 

Fuente: Elaboración propia 

19.2.1. Educación y salud 

Actualmente con base al año 2017, Santander de Quilichao cuenta con una sede 

de la Universidad del valle y de la Universidad de Cauca. También cuenta con 116 

instituciones oficiales y 18 no oficiales, para un total de 134 instituciones 

educativas que abarcan la educación primaria hasta la educación secundaria. 

Contando con 96 instituciones en la zona urbana y 20 en la zona rural. (DANE) 

En el aspecto de salud según (Minsalud), cuenta con una cobertura del 100% de 

los cuales en su mayoría, es decir, 56.644 personas pertenecen al Sisbén número 

uno como se observa en la tabla número 15. 

0 20.000 40.000 60.000

SANTANDER DE
QUILICHAO 57.056

40.909

ZONA RURAL

ZONA URBANA

44,000 46,000 48,000 50,000 52,000

HOMBRES

MUJERES

50,942

47,023

Series1



88 
 

Tabla 15 COBERTURA SISTEMA DE SALUD EN SANTANDER DE QUILICHAO: CANTIDAD DE PERSONAS 

 

Fuente: MINSALUD  

19.3. Cali 

Para la ciudad de Cali según el (DANE) en 2018 la población estimada es de 

2.445.405 habitantes, de los cuales 2.408.773 se ubican en la cabecera y 36.632 

en la zona rural, siendo 1.168.899 hombres y 1.276.506 mujeres, representando el 

48% y 52%. En las gráficas 17 y 18 se pueden visualizar mejor los datos. 

Grafica 18 CANTIDAD DE HABITANTES POR ZONA RURAL Y URBANA EN CALI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 19 CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN LA CIUDAD DE CALI 

 

Fuente: Elaboración propia 

19.3.1. Educación y salud 

En términos de educación, Cali en el 2017 cuenta con un total de 418.203 

estudiantes matriculados, de los cuales 402.242 se ubican en la zona urbana y 

15.961 en la zona rural. De estos, 40.929 se encuentran matriculados en 

preescolar, 167.903 en básica primaria, 129.821 en básica secundaria, 46.388 en 

educación media y 25.314 en educación especial para adultos. Contando con 337 

instituciones oficiales y 760 no oficiales. (DANE) 

Por otra parte, (Minsalud) indica que en salud Cali cuenta con una cobertura de 

91,63%, donde en su mayoría pertenecen al régimen contributivo con 1.517.965 

personas como se observa en la tabla 16.  
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Tabla 16 COBERTURA SISTEMA DE SALUD EN CALI: CANTIDAD DE PERSONAS 

 

Fuente: MINSALUD  

19.4. Popayán  

Popayán cuenta con unos 282.453 habitantes según proyecciones del (DANE) 

para el 2017. De los cuales, 252.457 se ubican en la cabecera y 29.996 en la zona 

rural. Siendo 137.029 hombres y 145.424  mujeres. En las gráficas 19 y 20 se 

pueden visualizar los datos. 

Grafica 20 POBLACIÓN POPAYAN POR ZONA RURAL Y URBANA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 21 POBLACIÓN DE POPAYÁN POR SEXO 

 

Fuente: Elaboración propia 

19.4.1. Educación y salud  

En el aspecto educativo en el 2017 cuenta con 64.160 estudiantes matriculados, 

de los cuales 58.220 se ubican en la zona urbana y 5.940 en la zona rural. De 

estos, 7.066 se encuentran matriculados en preescolar, 24.932 en básica primaria, 

19.411 en básica secundaria, 7.165 en educación media y 4.751 en educación 

especial para adultos. Cuenta con 129 instituciones oficiales y 93 no oficiales. 

(DANE) 

En términos de salud, Popayán cuenta con una cobertura de 100%, siendo el 

régimen contributivo el que más personas abarca con 143.802 afiliados como se 

muestra en la tabla 17 (Minsalud).  
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Tabla 17 COBERTURA SISTEMA DE SALUD EN POPAYÁN: CANTIDAD DE PERSONAS 

 

Fuente: MINSALUD  

 

Tabla 18 MATRIZ ANÁLISIS DEL ENTORNO DEMOGRÁFICO 

VARIABLE AMENAZA OPORTUNIDAD 

El 41% de la población del 
cauca hacen parte del público 
al cual se dirige el proyecto  

  
X 

El 39% de la población del 
valle representan el público al 
que se dirige el proyecto  

 
 

 
X 

Gran parte de la población en 
Cali, Popayán y Santander 
pertenecen a régimen de 
subsidio en salud. (no poseen 
tanto recurso para diversión) 

 
 

X 

 
 

Del 16% de la población total 
de Cali que estudia, el 48% 
tiene acceso a educación 
bachiller, media y especial 

  
 

X 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En general el sector social y demográfico muestra como en su mayoría tanto en el 

valle como en el cauca la población es bastante joven, de escasos recursos pero 

con una cobertura amplia en educación y salud. De esta manera, se puede decir 

que al ser este un proyecto dirigido a gente joven, podría generar un mejor 

impacto en cuanto a aceptación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que tan 

positivo es para el proyecto la relación que puede existir entre la situación 

económica de estas personas y sus prioridades como la salud y educación.  

20. ANÁLISIS BENCHMARKING  

Tratándose de un aspecto musical y artístico, la competencia principal que se 

puede estudiar algunas de las bandas que operan o laboran en las mismas zonas. 

De esta manera, se resaltaran algunos aspectos de estas que permitan conocer 

mejor su posición en el mercado y su nivel competitivo para así poder definir 

variables que ayuden a comparar sus fortalezas y debilidades. 

20.1. Bandas incluidas en el estudio Benchmarking  

Con el fin de conocer mejor cuales son puntos fuertes y débiles se ha realizado un 

análisis a ciertas bandas, que, en cierta medida, se podrían llegar a considerar 

como competencia directa en el sector y que en un ejercicio comparativo de 

determinadas variables, brindan una visión más amplia de la situación de estas. 

Sin Cadenas: Sin cadena es una banda conformada en Santander e Quilichao en 

el año 2014. Se dio a conocer por su gran potencial al interpretar de manera local 

y clandestinamente en eventos pequeños del municipio el género punk rock, 

llegando al punto de conseguir presentaciones en Cali en algunos eventos 

culturales y centros de diversión como bares por medio de invitaciones de amigos 

del medio. Básicamente se dedican a hacer covers de ese género musical.  

Sus presentaciones se hacen con una base más cultural que monetaria. Sin 

embargo, el cobro general para presentaciones debidamente pagadas rodea los 

400 mil pesos colombianos. Su reconocimiento llega a ser local en menor medida 

y no tienen una base fuerte teórica musical, es decir hay base empírica. 
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The Atoms: Es una banda originaria de Santander de Quilichao desde el año 

2016, se dedica a realizar covers de diferentes artistas desde blues hasta rock y 

no tienen un estilo propio. Se les conoce por tocar en bares como el tigre bar. Su 

reconocimiento no es mucho y por presentación pueden cobrar desde 200 a 300 

mil pesos. Cuentan con una base teórica musical fuerte, pues varios de sus 

integrantes se han dedicado plenamente a la música como carrera profesional.  

Alabao Jazz: Es una banda originaria de caloto desde 2015. Se le reconoce por 

tocar grandes covers de jazz y algunas canciones propias. Sus presentaciones 

van ligadas al arte y la cultura y no tanto a la parte monetaria, sin embargo pueden 

cobrar entre 120 y 350 pesos por evento y dependiendo de qué clase de 

celebración se esté llevando a cabo. No tienen un reconocimiento como tal y sus 

bases musicales teóricas son fuertes, pues todos sus integrantes tienen 

conocimientos medios de música.  

Lago Electric: Es una banda originaria de Santander de Quilichao desde el año 

2016. Se le distingue por tocar covers de jazz y no tienen canciones propias. Sus 

presentaciones se hacen en la mayoría de ocasiones en eventos culturales 

convocados por el municipio y no tienen una visión lucrativa. Dependiendo del 

nivel del evento su cobro por presentación es desde 200 a 300 mil pesos. No 

tienen un reconocimiento más al del local y de amigos y sus bases teóricas 

musicales son medias, pues cuentan con integrantes que académicamente se 

preparan musicalmente.  

20.2. Variables analizadas en el estudio Benchmarking 

Para comprender mejor la manera en como una empresa es competitiva o no, es 

necesario entender y evaluar a su competencia directa por medio de una serie de 

variables que le permitan conocer su posición con respecto a los demás y en 

puntos muy específicos. De esta manera se han definido unas variables que 

fueron catalogadas como las más importantes para el desarrollo del análisis.  
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Trayectoria: Se puede definir como el tiempo o experiencia que tiene la 

competencia realizando su labor, así como los cambios que ha tenido y la 

evolución que estos le permitieron.  

Autenticidad: Se puede definir como la manera en que se distingue la 

competencia de los demás, ya sea en sus canciones o creación de algo 

completamente nuevo e innovador, como podría ser un nuevo género musical.  

Ingresos por presentación: Esta variable va ligada a lo que se espera en cuanto 

a términos monetarios, es decir, cuanto se está dispuesto a cobrar un artista y a 

pagar una empresa por una presentación a un grupo musical, teniendo en cuenta 

que en cierta parte esto depende de la experiencia del músico, presupuesto del 

demandante del servicio o de la calidad y talento del artista.  

Reconocimiento: Va ligado a que tanto impacto ha generado en su público, es 

decir, cuanta gente los conoce, a cuantos eventos los invitan, porque son elegidos 

para los eventos, entre otros.  

Formación musical: Para cualquier grupo de música es importante conocer la 

teoría musical, por lo tanto resulta interesante conocer que bases musicales tienen 

los integrantes de estas bandas y comprender su nivel competitivo en cuanto a 

composición, entendimiento y desempeño en el instrumento.  

Musculo financiero: Hace referencia a como el grupo musical se mantiene 

durante el tiempo y como financian la compra de instrumentos, grabación y 

necesidades de los integrantes. 

Repertorio: Se relaciona con la cantidad de canciones que puede tocar un grupo 

musical y que hacen parte se sus presentaciones habituales. Por lo general, un 

repertorio amplio es señal de experiencia y dedicación. 

Manejo de redes sociales: Se puede relacionar con en el modo en que éstas 

influyen en el éxito de la agrupación. Contando con una imagen, seguidores, 

contactos, y con la comunicación continua con el público.  
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20.3. Aplicación y análisis del estudio de Benchmarking 

Para el análisis se definieron cuatro puntos importantes para comprender el 

estado de cada una de las agrupaciones analizadas, las cuales dependiendo de 

su color y puntuación como lo muestra la tabla 19, darán una visión clara de los 

aspectos buenos y de los que se deben mejorar. 

Tabla 19 EVALUACIÓN Y SIGNIFICADO DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 ANÁLISIS BENCHMARKING 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tras realizar el análisis a las diferentes bandas por medio de una serie de 

variables que se catalogaron como factores importantes de éxito, se encuentra a 

la agrupación Sin Cadenas como la de mayor puntuación de 4,4, ubicándose en la 

posición 1 entre las 5 agrupaciones analizadas. Entre las variables en las que se 

destaca esta banda se encuentran la trayectoria junto con su repertorio, señaladas 

con el color verde, mientras que las señaladas con el color rojo muestras las 

COLOR Y SIGNIFICADO % DE EVALUACION

BUEN ESTADO 8

INTERVENCION PARA OPTIMIZAR 6- 7,9

INTERVENCION RAPIDA 3 y 5,9

INTERVENCION URGENTE < 2,9

FACTORES CRITICOS DE 

ÉXITO PESO Calif Pond ClasifPond Clasif Pond Clasif Pond Clasif Pond Clasif Pond

1 Trayectoria 0,2 5 1 5 1 6 1,2 4 0,8 8 1,6 5,60 1,12
2 Autenticidad 0,11 6 0,66 2 0,22 4 0,44 2 0,22 2 0,22 3,20 0,35

3 Ingresos por presentacion 0,1 4 0,4 3 0,3 4 0,4 3 0,3 2 0,2 3,20 0,32

4 Reconocimiento 0,15 2 0,3 3 0,45 2 0,3 3 0,45 4 0,6 2,80 0,42

5 Formacion musical 0,12 6 0,72 6 0,72 7 0,84 8 0,96 4 0,48 6,20 0,74

6 Musculo financiero 0,09 2 0,18 2 0,18 2 0,18 2 0,18 2 0,18 2,00 0,18

7 Repertorio 0,11 8 0,88 8 0,88 6 0,66 8 0,88 8 0,88 7,60 0,84

8 Redes sociales 0,12 2 0,24 2 0,24 2 0,24 2 0,24 2 0,24 2,00 0,24

9 0 0 0 0 0 0,00 0,00

10 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Total 1,000 TOTAL 4,38 TOTAL 3,99 TOTAL 4,26 TOTAL 4,03 TOTAL 4,4 TOTAL 4,21
2 5 3 4 1

ROJO PURPURA LAGO ELECTRIC ALABAO JAZZ THE ATOMS SIN CADENAS PROMEDIO
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falencias, entre las que destacan la autenticidad y el uso de redes sociales como 

lo muestra la tabla 20.  

En el segundo puesto y tras el análisis de las variables se encuentra la agrupación 

Rojo Purpura, la cual sería la agrupación que entraría a competir con las cuatro 

restantes. Entre sus puntos fuertes y medios se destacan su repertorio, la 

formación musical y su autenticidad señalados con el color verde y amarillo 

respectivamente. Presenta fallas en el uso de las redes sociales y el 

reconocimiento por parte del público.  

En tercer lugar se encuentra la agrupación Alabao Jazz, la cual en formación 

musical presenta su poderío mientras que  su reconocimiento y uso de redes 

sociales no son su fuerte. Cabe resaltar que tiene puntos medios en variables 

como trayectoria y repertorio, señalados con el color amarillo. Para el cuarto lugar 

se ubica la agrupación The Atoms, presentando un punto fuerte en las variables 

repertorio y formación musical  y unos puntos bajos o malos en variables como 

uso de redes sociales y autenticidad. 

En el quinto y último lugar se ubicó la agrupación Lago Electric con un punto fuerte 

en la variable de repertorio y un punto medio en las variables formación musical y 

trayectoria. Para las demás variables presenta una puntuación negativa entre las 

que se destacan autenticidad, musculo financiero y uso de redes sociales.   

Al realizar el análisis es evidente que las agrupaciones no tienen mucha distancia 

entre sí, es decir, de alguna manera se asemejan competitivamente pero con 

fortalezas en diferentes aspectos frente a las variables establecidas. Un punto 

claro a resaltar es el técnico empate entre las agrupaciones Rojo Purpura que 

ocupa el segundo lugar, y Sin Cadenas que ocupa el primero, destacando una 

leve ventaja para el grupo Rojo Purpura en cuanto a autenticidad se refiere y una 

leve desventaja en cuanto a trayectoria.  

De esta manera, al observar las demás variables establecidas, se da claridad de 

los aspectos que se pueden fortalecer como lo es la generación de reconocimiento 
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y mejores fuentes de ingreso. Sin embargo, la base para generar una mejor 

competitividad en este caso se concentra en el uso de las redes sociales, ya que 

con estas, se abre paso a la consecución de nuevo público; lo que llevaría a 

generar un reconocimiento y este a su vez reflejaría un mejor ingreso para la 

agrupación Rojo Purpura al tener más personas dispuestas a pagar por el servicio 

ofrecido, que ya conocen y a su vez saben que es de su agrado. Así, se ve la 

oportunidad de mejorar tres variables con el fortalecimiento de una. 

21. ANÁLISIS MATRIZ PORTER  

Tabla 21 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES  

Muy poco 

atractivo Atractivo Neutro Atractivo

Muy 

atractivo

Amenaza de entrada 1 2 3 4 5

Economias de escala por oferta Pequeñas x Grandes

Economias de escala por demanda Grandes x Pequeñas

Costos para los clientes por cambio de 

proveedor Bajos
X

Altos

Requisitos de capital Altos x Bajos

Experiencia y efectos de aprendizaje Mucha X Poca

Regulacion del mercado Mucha X Poca

Acceso desigual a canales de distribucion Mucha X Poca

Identificacion de la marca Mucha X Poca

Politicas gubernamentales restrictivas Mucha X Poca

Alianza entre competidores Sin importancia X importante

ATRACTIVO PROMEDIO DE FUERZA X  

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis sobre la amenaza de entrada de nuevos competidores , 

resulta muy poco atractivo para cualquiera que desee ingresar en este medio 

debido a que económicamente no es un proceso que se pueda regular, ya que 

tanto la oferta como la demanda son variables sujetas a la subjetividad del 

consumidor.  
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En este caso no cabría lugar para hablar de economías de escala, pues como se 

observa en la tabla 21 es una variable que dentro de los intereses empresariales 

es de mucha importancia, ya que ayuda a la reducción de costos y masifica la 

producción de determinado bien, por lo que al ser marcada como poco atractivo en 

la tabla, no genera incentivos suficientes para entrar a competir en ese mercado. 

Cabe resaltar que dentro de las variables, el costo en el que se pueda incurrir por 

cambio de proveedor no se refleja en el costo del producto final, lo que implica que 

dentro de la dinámica empresarial en determinada situación se pueden tener 

mayores gastos por proveedor y mismos ingresos por comprador, lo que 

económicamente no es un punto positivo para una empresa, entendiendo que sus 

ganancias posiblemente no sean las adecuadas para el funcionamiento de la 

empresa. Desde esta perspectiva se ve como algo poco atractivo. 

Otro punto a resaltar es la experiencia en sector, pues brinda bases para un mejor 

desempeño dentro de la actividad empresarial, así como genera una dinámica 

competitiva más fuerte que puede abarcar en mejores estrategias de impulso, 

mercadeo, manejo de imagen. De esta manera, entrar a competir sin un 

conocimiento previo no genera confianza en la actividad a desempeñar y se ve 

como un punto muy poco atractivo como lo marca la tabla 21.  

Dentro de este orden de ideas, la identificación de la marca o imagen es parte 

fundamental para entrar a competir entre los grandes mercados, sin embargo esta 

va de la mano con un trabajo previo que implica un desarrollo en el tiempo de la 

empresa y que se conecta directamente con lo planteado anteriormente cuando se 

hablaba de experiencia. Mientras que una alianza entre competidores no genera 

mayor importancia cuando no se es aun competencia directa.  

De esta manera, y de acuerdo a las variables establecidas en la tabla 21, el 

análisis de entrada de nuevos competidores arroja un resultado muy poco 

atractivo para quien desee incorporase en el sector empresarial, dando una 

sensación de ventaja para quienes ya se desempeñan en determinada actividad 

empresarial y de poco conveniente para los que no.  
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Tabla 22 NEGOCIACION CON PROVEEDORES 

Muy poco 

atractivo Atractivo Neutro Atractivo

Muy 

atractivo

Poder de los proveedores

Más concentrado que el sector al cual 

vende

Poca 

concentracion
X

Mucha 

concentracion

Los grupos de proveedores no dependen 

fuertemente del sector para generar 

ingresos

Poca 

dependencia

X Mucha 

dependencia
Los participantes del sector deben asumir 

costos por cambio de proveedor Muchos
X

Pocos

Los proveedores ofrecen productos 

diferenciados

Muy 

diferenciados
X

Poco 

Diferenciados

No existe sustituto para lo que ofrece el 

proveedor

muchos 

sustitutos
X

Pocos 

sustitutos

Amenaza del proveedor de integrarse 

hacia adelante Muchas
X

Pocas

ATRACTIVO PROMEDIO DE FUERZA X  

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de cualquier actividad empresarial, es importante saber elegir a aquellos 

que proveerán la materia prima para el desarrollo de la actividad económica. 

Desde esta perspectiva, dentro de las variables establecidas en la tabla 22 se 

rescata que tanto poder en términos económicos y de negociación tienen los 

proveedores a la hora de ofrecer su servicio a determinada empresa. Por lo que, 

unos proveedores fuertes no dependen exclusivamente de determinado sector 

para ser competitivos, por el contrario, al ser abierto a otras dinámicas de negocio 

genera mayor solidez en un determinado mercado y dependiendo de su fin.  

Por otra parte al existir muchos proveedores también existen muchos productos 

con cierta diferenciación y precios que invitan a la empresa a manejar un catálogo 

variado de lo que ofrezcan y de acuerdo a los intereses de los compradores. Así, 

tener varios proveedores implica manejar variedad de precios y de gustos, así 

como la consecución de la satisfacción del cliente principal.  De esta manera, la 

negociación con proveedores se definió como atractiva, pues implica mejores 

condiciones en cuanto a variedad, diferenciación e intereses económicos. 



101 
 

Tabla 23 PODER DE LOS COMPRADORES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respeto al poder de los compradores, la diferenciación del servicio según la 

variable establecida en la tabla 23 resulta atractivo en la medida que al no existir 

una estandarización se ofrecen servicios técnicamente moderados por el mismo 

comprador y de esta manera genera mayor satisfacción en él.  

Otro punto a destacar es que es posible que el comprador genere una integración 

hacia atrás, lo que en términos empresariales se podría traducir a tener el control 

total sobre los proveedores y sean quienes manejen todo lo relacionado a su 

actividad empresarial sin ningún tipo de riesgo frente a los demás competidores 

del sector. Por otro lado, se consideró poco importante que el producto o servicio 

no represente una gran parte en los costos del consumidor, pues existen 

diferentes opciones y sustitutos que se moldean a favor de los intereses de los 

consumidores y a su vez esto puede generar mayor incentivo para tener una mejor 

competitividad en el sector y diferenciación.  

Muy poco 

atractivo Atractivo Neutro Atractivo

Muy 

atractivo

El poder de los compradores

Hay pocos compradores o cada uno 

compra altos volumenes Pocos
X

Muchos

Los servicios son estandarizados o poco  

diferenciados

Muy 

diferenciados
X

Poco 

diferenciados

Los compradores asumen costos por 

cambio de proveedor Costos bajos
X

Costos Altos

Amenaza de compradores de integrarse 

hacia atrás Amenaza alta
X

Amenaza baja

Producto representa una parte importante 

de los costos del consumidor

Poco 

importante
X

Muy 

importante

Utilidades bajas, altos costos en el 

comprador

Utilidades 

bajas
X

Utilidades 

altas

Calidad de servicio del comprador no se ve 

afectada por la calidad del servicio del 

sector Poco afectado

X

Muy afectado

El producto surte poco efecto en los costos 

del comprador

Bajo efecto en 

costos
X

Alto efecto en 

costos

ATRACTIVO PROMEDIO DE FUERZA X
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Cabe resaltar, que es importante que exista un equilibrio entre los gastos y 

necesidades; por lo que cualquier actividad empresarial que no genera altos 

costos al comprador por su servicio o producto, incita a que los clientes tengan 

mejor oportunidad para adquirir de nuevo lo ofrecido. 

Tabla 24 AMENAZAS DE SUSTITUTOS 

  

Muy 
poco 
atractivo Atractivo Neutro Atractivo 

Muy 
atractivo   

Amenaza de sustitutos               

Se ofrece atractiva combinación de precio 
y desempeño respecto al servicio del 
sector Muy atractiva 

X         
Poco atractiva 

Costo para el comprador  por cambiar al 
sustituto es bajo Costo bajo 

X         
Costo alto  

ATRACTIVO PROMEDIO DE FUERZA   X           

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la amenaza de sustitutos es claro que el precio relativamente se acopla a lo 

que se ofrece, de acuerdo a la variable 1 de la tabla 24. Por tanto en el mercado 

se podrán encontrar diferentes clases de servicios que satisfacen de manera 

diferente al consumidor, permitiendo que exista la posibilidad de elegir de acuerdo 

a los intereses por parte del comprador y de ofrecer de acuerdo a sus costos por 

parte de las empresas. 

Cabe resaltar que los costos relacionados por el cambio de un servicio o producto 

sustituto no son altos para aquel que los adquiere, de esta manera no genera gran 

impacto en el consumidor por precio o por calidad. Por tanto, la amenaza por 

sustitutos se cataloga en este caso como muy poco atractivo debido al poco 

impacto que posiblemente pueda generar para el consumidor tanto en costo como 

calidad de lo ofrecido. 
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Tabla 25 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

    

Muy 
poco 
atractivo Atractivo Neutro Atractivo 

Muy 
atractivo   

Rivalidad entre competidores               

Los competidores son varios o similares en 
tamaño y potencia Varios 

X         
Pocos 

Crecimiento del sector Lento       X   Rápido 

Barreras de salida Altas         X Bajas 

Rivales comprometidos con ser lideres 
Muy 
comprometidos 

  X       Poco 
comprometidos 

Las empresas no son capaces de entender 
sus señales de mercado Muy capaces 

  X       
Poco capaces 

Rivalidad en precio Altas         X Bajas 

Productos o servicios casi idénticos Mucho       X   Poco 

Costos fijos altos y costos marginales bajos Altos         X Bajos 

Capacidad de producción debe ser 
expandida en grandes cantidades para ser 
eficaz 

Mucha 
cantidad 

        X 

Poca cantidad 

El producto es perecedero Perecedero         X No perecedero 

ATRACTIVO PROMEDIO DE FUERZA           X   

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la rivalidad entre competidores, dentro de la variable barrera de salidas en la 

tabla 25 cabe destacar que se relaciona con la forma en cómo se sigue en el 

mercado o se abandona ya sea por diferentes situaciones. De esta manera, se 

catalogaron como barreras bajas que indican que no existen obstáculos para dejar 

de ejercer la actividad empresarial que, dado el caso, no limita el regreso de la 

empresa para ejercer su actividad. 

Por otro lado, en un mercado con competidores similares la rivalidad de precios es 

casi nula de acuerdo con lo ofrecido, esto quiere decir que aunque se intente 

ofrecer un servicio o producto como algo diferente, no deja de ser lo mismo que ya 

se ha ofrecido, por lo que el precio no resulta tan determinante a la hora de ejercer 

rivalidad cuando son competidores tan similares.  

En cuanto a la capacidad de producción, más que eso, es un ofrecimiento de un 

servicio, por lo que no existe la necesidad de referirse a expansión para que sea 
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una venta eficaz. Por lo tanto, indica que es un mercado que no va de la mano con 

la producción en masa pero si con un buen trabajo de fidelización, reconocimiento 

y calidad en lo ofrecido.  

En conclusión tras realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter, arroja como 

resultado que el sector resulta atractivo para la entrada de nuevos competidores al 

mercado, valiéndose de ciertas variables como las económicas y las de 

intermediarios, las cuales muestran un resultado positivo para los intereses 

generales en cuanto a costo y beneficios, sin olvidar la estrecha relación que se 

debe dar entre lo que el consumidor espera y lo que se ofrece, así como las 

capacidad que los consumidores tienen para encaminar el ofrecimiento del 

servicio hacia situaciones en donde puedan sacar mayor provecho de lo que están 

consumiendo; haciendo valer su posición como comprador.  
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22. ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

Tabla 26 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTOR EXTERNO CLAVE VARIABLE PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 
PONDERADO

1. Tendencia a la baja del crecimieno economico
entre el 2013 y 2017 (menor consumo de los
hogares colombianos)

Amenaza 5,00% 2 0,1

2. Tendencia a la baja en los años 2016 y 2017 en
consumo de actividades relacionadas con hoteles,
restaurantes, recreación y cultura 

Amenaza 7,00% 1 0,07

3. Cantidad mayoritaria de personas desocupadas
en el año 2017 que limita el consumo de bienes o
servicios al no generar ingresos

Amenaza 6,00% 1 0,06

4.Actividades relacionadas con hoteles,
restaurantes, recreación y cultura en el cauca y
valle tienen una participación importante en su
respectivo PIB 

Oportunidad 7,00% 4 0,28

5.El aumento en el consumo de bebidas
alcohólicas de los hogares en el 2017, incita a la
visita a establecimientos de entretenimiento

Oportunidad 5,00% 4 0,2

6. Cambios en la manera de consumir música
(Digitalización en la reproducción de canciones)

Oportunidad 9,00% 4 0,36

7.Avances en la creación de nuevos dispositivos
de grabación (Mayor calidad del producto final)

Oportunidad 4,00% 4 0,28

8.Creación de plataformas que permiten descargar 
música más fácil y rápido desde un celular o
computador

Oportunidad 7,00% 4 0,28

9.La plataforma gratuita en internet que permite
dar a conocer a cualquier persona o artista
(YouTube)

Oportunidad 10,00% 4 0,4

10. Altos costos de publicidad y posicionamiento
vía Web en plataformas como Spotify 

Amenaza 4,00% 1 0,04

11. Apoyo del gobierno en la parte cultural y
artística por medio de entidades como el Ministerio
de cultura 

Oportunidad 6,00% 3 0,18

12. Convocatorias con alto grado de
especificaciones para poder acceder al apoyo
(Experiencia de los artistas)

Amenaza 6,00% 2 0,12

13. Diferentes variables de apoyo dependiendo del 
requerimiento del artista (becas, pasantías,
premios)

Oportunidad 6,00% 3 0,18

14.El 41% de la población del cauca hacen parte
del público al cual se dirige el proyecto 

Oportunidad 3,00% 4 0,12

15. El 39% de la población del valle representan el
público al que se dirige el proyecto 

Oportunidad 4,00% 3 0,12

16. Gran parte de la población en Cali, Popayán y
Santander no poseen recursos suficientes para
salud. (no poseen tanto recurso para diversión)

Amenaza 6,00% 1 0,06

17. Del 16% de la población total de Cali que
estudia, el 48% tiene acceso a educación
bachiller, media y especial

Oportunidad 5,00% 4 0,2

TOTALES 100% 3,05
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Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis de factores externos se realizó previamente una evaluación a los 

diferentes entornos y de estos han salido las oportunidades y amenazas que se 

pueden observar en la tabla 26. De esta manera, se le han asignado unas 

calificaciones que van entre 1 y 4; donde 1 es una amenaza fuerte y 2 una 

amenaza débil, por otro lado 3 significa una oportunidad débil y 4 una oportunidad 

fuerte. Los porcentajes asignados es de acuerdo a las estrategias que 

posiblemente la empresa espera desarrollar con base a las oportunidades que 

favorezcan más el sector en el que se espera desarrollar la actividad empresarial.  

Entonces se puede encontrar algunas variables que podrían ser de mucha 

importancia para la actividad empresarial a desarrollar. Entre estas se destaca que 

el crecimiento de la economía colombiana no es el adecuado, hay una tasa de 

desempleo relativamente alta y los gastos de las personas en recreación y 

diversión ha tenido una disminución en los últimos 5 años (2013-2017). Por tanto, 

esta situación contribuye un posible riesgo para los intereses económicos de la 

actividad empresarial que se espera realizar. 

Se puede encontrar por otro lado que uno de los aspectos fuertes a tener en 

cuenta es el avance tecnológico, lo cual ha generado ciertos cambios de consumo 

en diferentes sectores. De esta manera, se destaca como el que más importancia 

podría tener para el desarrollo de la actividad empresarial, pues es una buena 

herramienta para seducir a las personas y que no resulta tan costosa como otras 

actividades. Ayuda para asuntos de marketing, reconocimiento y divulgación más 

rápida de la información, generando un entorno más dinámico y con mayor 

facilidad de penetración en el público. 

En general el análisis externo presenta más oportunidades que amenazas, lo cual 

no implica que sea suficiente para el desarrollo óptimo de lo actividad empresarial, 

pero si da una visión más amplia de determinados contextos que se generan a 

partir de la articulación de los diferentes entornos. Dando una perspectiva de cómo 
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se desarrollan las situaciones y sobre estas enfocar algunas estrategias a partir de 

amenazas y oportunidades para garantizar el adecuado accionar de la empresa. 

23. EVALUACIÓN GENERAL DE AREAS  

Tras realizar un análisis al aspecto interno de la empresa, se evidencia falencias 

en todas las áreas que se han establecido dentro de un estándar empresarial. 

Entre estas áreas, se destaca la de comunicación y tecnología, ya que fue la que 

presentó un mayor puntaje tras la evaluación. Por otro lado, se evidencian menor 

puntaje en las áreas de recursos humanos y el área comercial. Así, se obtuvo una 

puntuación de 58 de 270 posibles, lo que equivale a un 21,5% de rendimiento o 

desarrollo interno como lo muestra la tabla 27, mientras que el promedio total tras 

la evaluación interna arroja como resultado 15,43% como lo muestra la tabla 28. 
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Tabla 27 ANALISIS INTERNO POR AREAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

FACTOR CALIFICACION
PUNTAJE 

MAXIMO

PUNTAJE 

OBTENIDO

1. Objetivos a corto mediano y largo plazo claros, 

concisos y cuantificables

5

2. Toma decisiones basado en informacion verificable, 

cuantitativa y cualitativa
2

3. Analisis de contexto y analisis interno 1

4. Analisis de presupuesto planeado vs real 1

5. Analisis de estrategias planeadas vs resultados 2

TOTAL 11

1. La empresa cuenta con una base de datos de musicos 

profesionales y seleccionados para ampliar la oferta de 

servicios al publico

1

2. La empresa cuenta con un plan de mejora de 

competencias en tecnica vocal, composicion, melodia y 

armonia para el personal

5

3. La empresa cuenta con politicas de compensacion 

para su personal
1

4. La empresa  posee las condiciones adecuadas para 

contratar personal en temporadas de alta demanda del 

servicio 

1

5. La empres tiene identificado el perfil del personal a 

contratar
1

TOTAL 9

1. La empresa cuernta con un plan comercial para el 

desarrollo de sus actividades
4

2. La empresa posee bases de datos de clientes potenciales 4

3. La empresa cuenta con un  protocolo de ventas para 

sus servicios
1

4. La empresa cuenta con metas de ventas establecidas
1

5. La empresa posee estrategias comerciales 1

TOTAL 7

1. La empresa posee una presentacion formal de sus 

servicios (escrita, video, fotos)
1

2. La empresa cuenta con una pagina web y redes 

sociales para la comunicación, promocion y ventas de 
2

3. El grupo musical cuenta con un nombre, logo, imagen 

corporativa establecida
3

4. La empresa cuenta con los instrumentos adecuados 

para la prestacion del servicio
6

5. La empresa cuenta con la capacidad y los recursos 

para realizar audiovisuales de sus servicios y canciones
5

TOTAL 17

1. La empresa conoce y controla los costos de cada uno 

de sus servicios
3

2. La empresa conoce los margenes de rentabilidad de 

cada uno de sus servicios
2

3. La empresa tiene la contabilidad al dia 2

4. Se desarrollan estrategias financieras para optimizar 

adelantar proyectos nuevos
1

5. Los indicadores de actividad presentan una dinamica 

positiva en la empresa
2

6. Los indicadores de rentabilidad muestran una 

tendencia positiva y creciente
2

7. Los niveles de liquidez le permiten a la empresa 

afrontar sus compromisos de corto plazo 
2

TOTAL 14

GRAN TOTAL 58 270 21,5%

RRHH

70 20%FINANZAS Y 

CONTABILIDAD

COMUNICACIÓN 

Y TECNOLOGIA

50 34%

COMERCIAL

GERENCIA 50 22%

50 18%

50 14%
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Tabla 28 RESULTADOS DE LAS AREAS DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el área de gerencia cabe resaltar que existen objetivos a largo, mediano y corto 

plazo, con falencia en la toma de decisiones con base a información recolectada 

ya sea cualitativa o cuantitativa. Sin olvidar que no se tiene cuenta con un estudio 

externo e interno que permita entender de mejor manera para la empresa sus 

intereses e intenciones. Tampoco cuenta con análisis de estrategias y de 

presupuestos que ayude para las acciones futuras.  

En el área de recursos humanos no existe un diseño de perfiles ni un protocolo en 

selección de personal y seguimiento para estos. No cuenta con áreas específicas 

a ocupar ni perfiles específicos para ocupar cierto cargo. Además, no se cuenta 

con una base de datos que sirva de apoyo para la ampliación del servicio dado 

determinada situación de alto consumo en donde se requiera mayor personal.  

En el área comercial se destaca el conocimiento o características de algunos 

clientes, así como algunas tendencias de este mercado y su previa investigación. 

Cabe resaltar también que se tiene un conocimiento en cuanto a fortalezas y 

debilidades de algunos competidores. Entre las fallas se destacan la no existencia 

de estrategias comerciales, ni tampoco de metas establecidas de ventas. 

En el área de comunicación  y tecnología se evidencia falencias en la presentación 

formal del servicio, el uso adecuado de redes sociales, y la identificación o imagen. 

Sin embargo, el aspecto tecnológico muestra que se poseen los suficientes 

instrumentos para ofrecer el servicio, además de tener facilidad para desarrollar 

AREA PORCENTAJE

GERENCIA 22,00%

RRHH 18,00%

COMERCIAL 14,00%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA 34,00%

FINANZAS Y CONTABILIDAD 20,00%

PROMEDIO TOTAL 15,43%
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cortos audiovisuales para impulsar el consumo del servicio y mejorar la 

presentación de lo que se ofrece.  

En el área financiera no se cuenta con una elaboración de presupuesto para 

posibles compras y gastos a futuro. Además, no se cuenta con indicadores que 

faciliten entender el estado financiero de la empresa para así atender las 

necesidades que se puedan presentar de manera oportuna y eficiente. Por otra 

parte no se desarrollan estrategias para adelantar nuevos proyectos, ni tampoco 

se controlan y se conocen los costos por la prestación del servicio.   

De manera general, la empresa internamente no cuenta con bases fuertes para 

ser competitiva y dinámica, sin embargo posee algunas características en las 

cuales puede mejorar y fortalecerse. Entre estas se pueden destacar el área de 

comunicación y tecnología, entendiendo a las demás áreas como parte importante 

que necesitan un mejor desarrollo y planeación para un adecuado funcionamiento, 

de las cuales se puedan obtener datos o información objetiva que ayude a 

dinamizar u optimizar la empresa internamente.  
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24. EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Tabla 29 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis de los factores internos se han tenido en cuenta los aspectos 

negativos y positivos que arrojó el análisis por áreas. De esta manera, se han 

catalogado muchas de las variables asociadas al funcionamiento de cada área 

FACTOR EXTERNO CLAVE VARIABLE POND. CALIF. RESULTADO 
PONDERADO

1. No tiene un sistema jerarquico ni de áreas
establecido 

Debilidad
5,00%

2
0,1

2. La empresa no cuenta con planeacion
estrategica

Debilidad 7,00% 1 0,07

3. No se tiene un sistema de desarrollo de
personal

Debilidad
4,00%

2
0,08

4. La empresa no cuenta con el desarrollo de
estrategias para medir resultados

Debilidad 
7,00%

1
0,07

5. No tiene protocolo de analisis de
presupuesto planeado vs real

Debilidad
4,00%

1
0,04

6. La gerencia toma decisiones basados en los
objetivos a corto, mediano y largo plazo

Fortaleza
5,00%

4
0,2

7. La empresa no tiene implementado un
proceso de selección eficiente

Debilidad
3,00%

1
0,04

9. Los mecanismos de compensacion no estan
formalizados o no existen

Debilidad
3,00%

2
0,06

10. La empresa no cuenta con un perfil del
personal definido

Debilidad
4,00%

2
0,08

11. La empresa posee bases de datos de
algunos clientes potenciales

Fortaleza
6,00%

4
0,24

12. El personal cuenta con formacion y una
fuerte orientacion a la venta 

Fortaleza
8,00%

4
0,32

13. No existen estrategias comerciales ni
metas establecidas

Debilidad
5,00%

1
0,05

14. No se cuenta con el uso adecuado de las
tecnologias tipo w eb

Debilidad
5,00%

2
0,1

15.No se cuenta con una imagen distintiva Debilidad 6,00% 1 0,06

16. La empresa posee la facilidad de realizar
cortos audiovisuales de promocion

Fortaleza 
7,00%

4
0,28

17 Se cuentan con lo equipos adecuados para
la prestacion del servicio

Fortaleza 
5,00%

4
0,2

18. Se tiene identif icados los principales
competidores, sus fortalezas y debilidades 

Fortaleza 
5,00%

4
0,2

19. La empresa no cuenta con un analisis de
costos por sus servicios

Debilidad
3,00%

1
0,03

20. La empressa no cuenta con estrategias
para adelantar nuevos proyectos

Debilidad 
4,00%

1
0,04

TOTALES 100% 2,3

8. La empresa no cuenta con un plan de
mejoras sobre las competencias requeridas

Debilidad 
4,00%

1 0,04
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como fortalezas y debilidades, las cuales influyen directamente en la posición que 

se debe tomar a futuro para obtener mejores resultados en cuanto a 

funcionamiento, competitividad y desarrollo del mercado. 

Entre las fortalezas que se presentan en la tabla 29 se rescatan las relacionadas 

con la toma de decisiones, conocimiento de clientes potenciales y competidores, 

formación o conocimiento del campo de los integrantes de la empresa y la parte 

relacionada con el área de equipos o tecnología. Entre las debilidades cabe 

resaltar que no se cuenta con una planeación estratégica, la no existencia de 

métodos o sistemas que permitan medir los resultados que se obtienen de la 

actividad empresarial, ni tampoco con una imagen que le permita a la empresa ser 

reconocida o distinguida en el sector en que se desempeña.  

De esta manera, se abre paso para entender estos resultados como una forma 

para el desarrollo de estrategias que permitan optimizar las actividades internas 

para así lograr un mejor desempeño junto con los factores externos. Por tanto, se 

debe pensar en la manera de idear nuevas formas para la consecución de los 

objetivos con el fin de lograr una mejor posición dentro del mercado, teniendo 

como base el procesamiento adecuado de los puntos fuertes y débiles que 

muestran el camino por el cual se debe dirigir el proyecto de mejora. 
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25. MATRIZ DE POSICIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Tras el previo análisis interno y externo de la empresa, es importante definir un 

plan de acción o estrategias que permitan definir un rumbo diferente de acuerdo a 

las variables que en estos análisis se lograron identificar.  

Para esto, es importante contar con una herramienta que ayude a definir las 

estrategias a desarrollar de acuerdo con los resultados obtenidos tras el análisis 

de manera interna y externa, junto con los factores de éxito. En este sentido se 

puede encontrar la matriz de análisis interno y externo, la cual permite ubicar la 

posición en la cual se encuentra la empresa actualmente, la cual dependiendo de 

esa ubicación, muestra el tipo de estrategia a desarrollar para obtener los 

resultados esperados o acercarse lo más posible a ellos. 

La matriz cuenta con nueve casillas, las cuales determinan según su posición tres 

decisiones importantes: Si la intersección entre las dos líneas correspondientes a 

los puntajes obtenidos en los análisis internos y externos se ubica en las casillas 1, 

2 y 4 significa que la empresa debe crecer. Por otra parte si se ubica en las 

casillas 3, 4 y 7 significa que se debe resistir o mantener su posición. Por el 

contrario si se ubica en las casillas 6, 8 y 9 significa que es mejor eliminar o 

desistir de la actividad que se está realizando.  



114 
 

Imagen 8 MATRIZ DE POSICIÓN INTERNA-EXTERNA 

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, en la imagen 7 se puede observar cómo tras realizar la 

respectiva ubicación de acuerdo a la puntuación obtenida en los entornos interno y 

externo, la intersección se ubica en la casilla numero dos; lo que indica que se 

debe tomar una iniciativa o estrategia enfocada al crecimiento y al desarrollo de 

una inversión más selectiva, en búsqueda de nuevos posibles clientes potenciales 

que no tengan una participación importante en el sector, con un movimiento más 

agresivo hacia la penetración en el mercado.  
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26. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

De acuerdo a los resultados obtenidos tras el análisis de la posición interna y 

externa, las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades; se busca 

desarrollar una serie de estrategias que permitan establecer parámetros que 

indiquen el camino a seguir para un adecuado plan de mercadeo, partiendo de la 

evaluación realizada y basada en la matriz DOFA. 

Las calificaciones obtenidas se basan en la relación entre fortalezas y 

oportunidades, amenazas y fortalezas, amenazas y debilidades, oportunidades y 

debilidades. De esta manera, de acuerdo con el mayor puntaje obtenido se define 

el tipo de estrategia que debería desarrollar la empresa.  

Tabla 30 RESULTADOS TRAS LA EVALUACIÓN DE MATRIZ FODA 

 

 Fuente: Elaboración propia  

26.1. Caracterización de las estrategias 

Estrategia ofensiva (FO): Las estrategias FO son resultantes del análisis de entre 

las fortalezas y oportunidades. Estas se encaminan en descubrir y mejorar las 

fortalezas de la empresa para así adoptar estrategias de crecimiento o 

aprovechamiento de oportunidades.  

Estrategia defensiva (AF): Las estrategias FA resultan tras el análisis de las 

fortalezas y amenazas. Se encaminan en preparar a la empresa para las 

amenazas por medio del mejoramiento de sus fortalezas.  

Estrategia de supervivencia (AD): Las estrategias DA son resultante del análisis 

entre amenazas y debilidades. Estas se enfocan en encontrar un punto óptimo 

Relaciones Puntuación

FO 178

AF 81

AD 63

OD 115Estrategia de Reorientación
La empresa no puede aprovechar las oportunidades 

porque carece de preparación adecuada

Estrategia Ofensiva Deberá adoptar estrategias de crecimiento

Estrategia Defensiva
La empresa está preparada para enfrentarse a las 

amenazas

Estrategia de Supervivencia
Se enfrenta a amenazas externas sin las fortalezas 

necesarias para luchar con la competencia

Tipología de estrategia Descripción
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entre estas dos variables. Así, lograr que ambas no impacten fuerte y 

negativamente a la empresa.  

Estrategia de reorientación (OD): Las estrategias OD resultan del análisis entre 

las oportunidades y debilidades. Se enfocan en mejorar aspectos de la empresa 

para así aprovechar mejor las oportunidades y disminuir las debilidades.  

Tras los resultados obtenidos en la tabla 30, es adecuado adoptar una estrategia 

de crecimiento y de reorientación. Para esto, se debe pensar en las actividades a 

realizar, las cuales deben ir  encaminadas a la necesidad real de la empresa. En 

este caso, la penetración o expansión del mercado. 

26.2. Despliegue estratégico  

Para el presente plan de mercadeo y de cuerdo a los resultados obtenidos, se 

desarrollarán estrategias con un enfoque de crecimiento y reorientación.  

Valores corporativos  

• Respeto: Entendemos las diferencias de los demás. Valoramos las buenas 

intenciones y exhortamos a la colaboración.  

• Confianza: Ofrecemos lo mejor, demostrando que nuestro trabajo es para la 

satisfacción del cliente. 

• Honestidad: Hacemos nuestro trabajo de manera limpia y correcta. 

• Equidad: Cada uno recibirá lo que merece. Nadie estará por encima del otro.  

Misión  

Somos un grupo de jóvenes talentosos en el ámbito musical, creyendo en la 

cultura y el arte como parte fundamental en el desarrollo de la sociedad. 

Motivando a la juventud a la expresión libre y sin miedo por medio de la música.  

Visión  

Para el año 2020 seremos uno de los mayores exponentes de la música pop y 

rock con fusión clásica, aportando a la cultura musical nuevas ideas que permitan 

revolucionar y entender la identidad real de la música.  
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26.3. Estrategias seleccionadas  

Perspectiva Financiera 

• Aumentar en un 50% de presentaciones anuales al 31 de diciembre de 

2019 

• Incrementar en un 60% los seguidores en redes sociales al 31 de diciembre 

de 2019 

Perspectiva clientes 

• Desarrollar mínimo 10 estrategias  comerciales en redes sociales año. 

• Lograr difusión de las canciones en medios de TV y radio 

• Ampliación en el número de canciones (cover y originales) 

• Adquirir mejores equipos musicales 

• Desarrollar métodos de publicidad más agresivos 

• Desarrollo de redes y contacto con las personas 

Perspectiva procesos internos 

• Realizar estudios musicales más avanzados 

• Mejorar dominio de instrumentos 

• Crear la imagen corporativa de la empresa 

• Definir la identidad musical del grupo 

• Crear una base de datos sobre los nuevos y anteriores clientes 

Perspectiva recursos humanos y crecimiento 

• Incrementar presentaciones en otras localidades 

• Gestionar alianzas con otros músicos 

• Desarrollar políticas de precios para los diferentes clientes y servicios 

• Creación de página oficial del grupo 

26.4. Estrategias de crecimiento  

26.4.1. Estrategias de penetración en el mercado 

• Realizar mejoras al servicio  
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• Mejorar los canales de oferta del servicio 

• Incremento de la publicidad   

26.4.2. Estrategias de desarrollo de mercado 

• Ofrecer una buena combinación entre costo beneficio  

• Incremento de clientes a través de penetración de otro nichos de mercado 

26.5. Estrategias de reorientación 

26.5.1. Estrategias de desarrollo de imagen  
• Definir y mejorar el logo al igual que el nombre de la banda 

• Definir estilo musical  

26.5.2. Estrategias de oferta del servicio 

• Crear portafolio de servicios 

• Crear plataformas de contacto directo con el cliente 

• Realizar contenido audiovisual  

• Gestionar base de datos de clientes 



119 
 

27. PLAN OPERATIVO 

MISIÓN 
OBJETIVOS 

GENERALES O 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 
FACTORES CLAVES 

DE ÉXITO 
ALIADOS METAS INDICADORES PRESUPUESTO 

Financiera 

Incrementar en 
un 50% los 

ingresos de la 
banda al 31 de 
diciembre de 

2019 

Aumentar en 
un 50% de 

presentacione
s anuales al 

31 de 
diciembre de 

2019 

Ampliar la oferta 
del servicio con 

oferta en 3 
municipios 

aledaños al 31 de 
diciembre de 2019 

Aumento en las 
presentaciones  

Gobernación, 
alcaldía, 
colegios, 

universidades, 
clubes, bares, 

balnearios, 
escuelas 

artísticas, radio 
y tv 

Abarcar en un 
30% la cantidad 

de clubes y bares 
que permitan 

presentaciones 
en vivo en 
Santander, 

Jamundí y Cali 
(Dic-1-2019) 

Ampliación de la 
base de datos de 

clientes 

1.200.000 
pesos 

colombianos 

Incrementar en un 
50% los clientes al 
31 de diciembre 

de 2019 

 Cantidad de videos 
subidos a YouTube 
y numero de vistas 

Aumentar en un 
40% la cantidad 

de clientes 
actuales (Abr-30-

2019) 

Establecer como 
mínimo 10 

convenios con 
diferentes 

establecimientos(c
lubes, bares, 

restaurantes) al 31 
de diciembre de 

2019 

Realizar pactos 
de exclusividad o 
continuidad con 
establecimientos 

en donde la 
agrupación se 

presente(jun-30-
2019) 

Participación en 
festivales regionales 

pactadas con 
alcaldía o 

gobernación 

Realizar mínimo 1 
convenio artístico 

con un ente 
territorial al 31 de 
diciembre de 2019 

Crecimiento de 
suscriptores en 
redes sociales 

Estar entre los 
artistas 

culturales más 
representativos 
de la región del 

cauca 

Cantidad de 
presentaciones 
realizadas entre 

periodos 
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Incrementar 
en un 60% los 
seguidores en 
redes sociales 

al 31 de 
diciembre de 

2019 

Desarrollar como 
mínimo 3 
campañas 

publicitarias 
mensuales en 3 
redes sociales al 
31 de diciembre 

de 2019 

Número de 
convenios privados 
o gubernamentales 

Tener por lo 
menos 500 mil 
suscriptores en 

YouTube y 10 mil 
en Facebook o 

instagram en los 
primeros 6 
meses de 

implementación 
de las redes 

sociales (Ago-30-
2019) 

Número de 
contratos o 

convenios con 
entidades del 

estado regional 

Implementar 
semanalmente 
transiciones en 

vivo por Facebook 
y YouTube  Cantidad de 

descargas y visitas 
en las diferentes 

plataformas 
musicales 

Abarcar por 
medio de 

Facebook un 50% 
del nicho del 

mercado al que 
se dirige la 

propuesta (Ago-
30-2019) 

Realización de 
mínimo 5 cortos 

audiovisuales para 
el portafolio para 
el 30 de abril de 

2019 

Tener como 
mínimo 10 

videos en la 
plataforma de 
YouTube en los 

primeros 3 
meses (Mar-30-

2019) 

Número de 
suscriptores en 
redes (YouTube, 

Facebook. 
Instagram) 

Clientes  
Mejorar 

canales de 
oferta 

Desarrollar 
mínimo 10 
estrategias  
comerciales 

en redes 
sociales año. 

Implementación 
de mínimo 3 
estrategias 

publicitarias en 
Facebook, 

instagram y 
YouTube 

Cantidad de 
seguidores en redes 

sociales 

Plataformas 
digitales 

(YouTube, 
Facebook, 
intagram), 
emisoras y 

canales 
universitarios o 

regionales, 

Tener por lo 
menos 900 mil 
suscriptores en 

YouTube y 50 mil 
en Facebook o 
intagram en los 

primeros 10 
meses (Dic-1-

2019) 

Llamados o visitas a 
tv o radio regional 

3.500.000 
pesos 

colombianos 
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Lograr 
difusión de 

las canciones 
en medios de 

TV y radio 

Realizar como 
mínimo 2 alianzas 
y 6 presentaciones 

con programas 
locales de tv al 31 
de diciembre de 

2019 

tiendas de 
instrumentos 

musicales, 
publicistas. 

Tener aparición 
en canales más 
reconocidos en 

este sector de la 
población (Tele 
pacifico, canal 

universitario del 
valle (Dic-1-2019) 

Concretar mínimo 
6 visitas a 
emisoras 

universitarias y 
lograr alianza con 

la emisora de 
Univalle 

Mayor participación 
en medios 

públicos(radio, tv), 

Tener 
invitaciones a 

diferentes 
medios radiales 

(la X, radio 
tiempo) (Dic-1-

2019) 

Funcionamiento 
plataforma 

YouTube 

Realizar 
mejoras al 

servicio 

Ampliación en 
el número de 

canciones 
(cover y 

originales) 

Estudiar y 
practicar las 

canciones que se 
esperan 

implementar 

Dominar la 
composición con 
notación clásica 
(May-30-2019) 

Adquirir 
mejores 
equipos 

musicales 

Adquirir piano y 
guitarra 

 Aumento de un 
50% en el 

repertorio musical,  

Tener guitarras, 
pianos y pedales 
de gama alta y 
marcas como 

Fender, Marshall, 
Gibson (Abr-30-

2019) Sonido 
profesional(equipos 

adecuados) 

Mayor y mejor 
publicidad 

Desarrollar 
métodos de 
publicidad 

más agresivos 

Realizar mínimo 1 
pacto comercial 

con una 
plataforma 

musical 

Incrementar en 
un 40% el 

número de 
suscriptores en 
Facebook con 

publicidad 
pagada (Abr-30-

2019) 

Lograr 
presentaciones en 

medios de tv y 

Consolidación o 
reconocimiento de 
canciones propias 

Visitar medios de 
tv y radio 

reconocidos a 

Funcionamiento 
página instagram 
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radiales locales nivel 
departamental 

(Dic-1-2019) 

Desarrollo de 
redes y 

contacto con 
las personas 

Implementar 
fanpage  

Aumentar la 
audiencia y llegar 
a un 10% más de 
los suscriptores 

que se tengan en 
Facebook y 

YouTube (Dic-1-
2019) 

Implementar un 
mínimo de 10 

interacciones de 
preguntas y 

respuestas en 
transiciones en 

vivo en Facebook y 
YouTube al 31 de 

diciembre de 2019 

Funcionamiento de 
página Facebook 

Procesos 
internos 

Ampliar los 
conocimientos 

técnicos 
musicales 

Realizar 
estudios 

musicales 
más 

avanzados 

Estudiar y aprobar 
un curso sobre 

teoría y 
composición 

musical al 30 de 
mayo de 2019 

Mejor dominio en 
composición y 
teoría musical 

Asesores de 
imagen, 

estudiantes 
universitarios, 

escuelas 
musicales, 
técnicos de 

sonido, 
profesores 

Culminar Curso 
de composición 

musical (May-30-
2019) 

Dominio de los 
instrumentos 

1.300.000 
pesos 

colombianos 

Estudiar de 
manera 

independiente y 
autodidacta 

Por medio de 
YouTube 

comprender en 
un 30% la teoría 
musical (May-30-

2019) Facilidad o dominio 
en la composición 

de canciones 
Mejorar 

dominio de 
instrumentos 

Aumentar tiempo 
de practica 

Definición de estilo 
musical 

Destinar como 
mínimo 18 horas 

semanales en 
aprender a 
dominar los 

instrumentos    Definir estilo 
musical e 
imagen 

corporativa 

Crear la 
imagen 

corporativa 
de la empresa  

Contratar asesor 
de imagen y 

creativo 

Definir la 
identidad 

musical del 
grupo 

Establecer la 
identidad musical 
del grupo al 31 de 

marzo de 2019 

Control y orden de 
la información de 
contacto con los 

clientes.(creación y 

Tener una 
imagen 

corporativa 
diferenciadora 

Tener estilo musical 
definido 
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Gestionar base 
de datos de los 

clientes 

Crear una 
base de datos 

sobre los 
nuevos y 

anteriores 
clientes 

Implementación 
del formato de la 

base de datos 

manejo de base de 
datos) 

Manejar una 
base de datos 
con mínimo 20 

empresas(clubes, 
bares) (Oct-30-

2019) 

Tener imagen 
definida 

RR HH y 
crecimient

o 

Penetración de 
otros nichos de 

mercado 

Incrementar 
presentacione

s en otras 
localidades 

Ofrecer el servicio 
en otros 

municipios 
aledaños 

Cantidad de 
presentaciones 

fuera de Santander 
de Quilichao  

Bares, clubes, 
balnearios, 

colegios, 
universidades, 

músicos, 
escuelas, 

servicio de 
transporte 

intermunicipal, 
estudios de 
grabación. 

Tener clientes ya 
establecidos, por 
lo menos en un 

30% de los 
clubes, bares, 

balnearios. (Oct-
30-2019) 

Mayor participación 
en eventos 

culturales de la 
región(reconocimie

nto) 

1.000.000 
pesos 

colombianos 

Fortalecer 
contacto con 

músicos amigos 
ubicados en otras 

localidades 

Tener músicos 
con cierto 

posicionamiento 
como aliados en 
presentaciones 

Gestionar modo 
de transporte 

Tener nuestro 
propio medio de 

transporte  
Número de 

contratos por fuera 
de los clientes 
establecidos 

Gestionar 
alianzas con 

otros músicos 

Generar lista de 
contactos 

estratégicos  Remuneración justa 
y numero de 

presentaciones al 
mes 

De los más 
reconocidos 

establecimientos, 
generar 

publicidad con 
sus aliados 

Combinación 
costo beneficio 

Desarrollar 
políticas de 
precios para 

los diferentes 
clientes y 
servicios 

Evaluar los precios 
del mercado 

Tener el precio y 
calidad más 
atractivo del 

mercado musical 
en la región 

Funcionamiento 
página oficial y 
suscripciones 

Evaluar 
características de 
la competencia 
(experiencia y 

repertorio) 

Cantidad de 
seguidores en 
página oficial 

Estar entre las 
agrupaciones con 
más acogida de 
la región (Dic-1-

2019) 
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Plataforma de 
contacto 

directo con 
clientes 

Creación de 
página oficial 

del grupo 

Implementación 
de página 

exclusiva del 
grupo musical 

Contar con una 
cantidad de 

seguidores de 5 
mil  (Jun-1-2019) 

Funcionamiento de 
base de datos de 

cliente 
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27.1. Recursos 

Los recursos en general que se utilizaras para el proyecto son: 

• Mayor número de personal 

• Transporte (carro, moto),  

• Computadores, conexión a internet 

• Cámaras, celulares 

• Programas de edición audiovisual, CD 

• Sistema de almacenamiento USB 

• Excel, escuelas musicales  

• Estudio de grabación 

27.2. Responsables 

Los responsables de llevar a cabo cada una de las actividades del proyecto serán 

los mismos pertenecientes a la agrupación musical. 

Comentario final  

De esta manera, se espera llevar a cabo la realización del plan de marketing para 

el año 2019. Así, poder obtener resultados positivos que ayuden  a la agrupación a 

crecer como profesionales y como grandes exponentes de la música nacional y 

del regreso de la música clásica en una forma más actualizada a la juventud y a 

aquellos que esperan una evolución en la música que permita salir de la 

monotonía en la que se centran los músicos de la actualidad y sus patrocinadores.
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CONCLUSIONES 

• La economía colombiana en los últimos 5 a los desde el 2013 presenta un 

crecimiento lento que implica que el PIB anual no tiene un incremento 

significativo. Por tanto, para llevar a cabo el proyecto no es una situación 

alentadora, pues el poco dinamismo económico no permitiría a las personas 

satisfacer sus necesidades más allá de las primarias.  

• Aunque en general en el país el desempleo es alto y la situación económica 

no es la mejor, existe un aumento porcentual importante frente a lo que se 

refiere a diversión, cultura, bares, alimentos y consumo de bebidas 

alcohólicas en los últimos 2 años (2016-2017). Lo que Lo que estaría 

indicando que esta tendencia podría continuar en los años siguientes. Esto 

para los intereses del proyecto se ve bien, ya que es en esos sectores 

donde se apoyará en gran medida el proyecto.  

• Los avances tecnológicos y proliferación de redes sociales que se han 

presentado en los últimos 10 años desde el 2008, han permitido que sea 

más fácil tener contacto con el mundo sin importar la distancia. De esta 

manera, son de gran importancia en pro de la comercialización, mejorando 

los canales de llegada al público y ayudando a su vez a que el proyecto se 

pueda tener una mejor expansión al público.  

• Con el auge de las plataformas musicales como Spotify y YouTube, y la 

facilidad de acceso a estas, es cada vez más fácil encontrar salida para dar 

a conocer diferentes artistas y proyectos musicales.  De esta manera, se da 

paso a una nueva forma de consumir música y generar de manera libre e 

independiente ingresos y reconocimiento a los nuevos artistas que, no solo 

se genera a nivel local, sino tan bien a nivel mundial. 

• Aunque en Colombia el arte y la cultura no tiene un gran apoyo por parte 

del estado, por medio del ministerio de cultura se brida oportunidad a los 

artistas que pueden significar un impacto positivo en la cultura. Sin embrago, 
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para aspirar a este tipo de iniciativas se debe cumplir con demasiados 

requisitos que al final solo resulta beneficiando a unos pocos. Lo cual no 

deja muy claro para el proyecto su trascendencia.  

• Un punto importante a tener en cuenta es que de manera departamental en 

su mayoría la población se compone entre los 20 y 24 años tanto en el 

Cauca y en el Valle. Lo que para la intensión e importancia del proyecto 

resulta positivo, pues es una población joven que está más dispuesta y 

expuesta al consumo de música por medio de las nuevas tecnologías y 

plataformas.   

• De acuerdo a los niveles de educación y acceso a la salud, se difiere que la 

población tanto del cauca como del valle en su mayoría pertenecen a 

estratos bajos y altos. Por lo tanto, es un punto que genera dudas y que se 

debe tener en cuenta a la hora de entender si esta población tiene un poder 

adquisitivo que le permita disfrutar de lo que ofrece el proyecto.  

• Al realizar un estudio de Benchmarking, se evidencia que la agrupación en 

medio de bandas locales se encuentra en un lugar privilegiado al ocupar 

tras el análisis el segundo puesto. Esto quiere decir que no es mucha la 

diferenciación frente a estas bandas que en unos casos llevan años 

tocando, por lo que se espera que al llevar a cabo el plan de marketing se 

pueda sobresalir en la industria.  

• Aunque en general muchas de las demás agrupaciones analizadas tienen 

mayor experiencia o mejor dominio musical, no tienen mayor participación 

en el mercado. Lo que da paso a entender que la realización del plan de 

marketing y todo lo que lo compone es necesario para que un proyecto de 

esta clase tenga éxito.  

• Dado que la industria musical es un sector en donde unos pocos logran 

triunfar y vivir de ello, se debe tener muy en cuenta que gran parte del 

trabajo a desarrollar se enfoca en la creación de una imagen y distinción 
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única. De esta manera, por mucha competencia que exista, jamás será 

suficiente para ésta compararse con el saber venderse al público. Tomando 

como ejemplo las bandas analizadas y su trabajo poco reconocido.  

• La industria musical de por si es atractiva, ya que a pesar de ser muy 

competitiva no discrimina, es decir emplea una dinámica en donde con las 

nuevas tendencias tecnológicas y cambios sociales, el más pequeño artista 

puede surgir e imponerse en el mercado. Dejando la rivalidad entre 

competidores y la entrada de sustitutos en segundo plano.  

• Cambios como la forma de consumir música, desde CD hasta la manera 

digital, la creación de plataformas musicales, el aumento de dispositivos 

móviles y la alta población joven, son aspectos que se imponen como 

método de penetración de nichos de mercado de forma natural al ser el 

medio tecnológico el estilo de vida moderno. 

• Debido a que la empresa está limitada a la oferta de un servicio y no 

requiere de mayor formalización de manera interna, se optó por mejorar el 

aspecto de formación teórica y técnica de los integrantes de la banda, su 

parte comercial y tecnológica, siendo las más importantes de manera 

interna para el desarrollo del plan de marketing en función a la generación 

de ingresos y reconocimiento en el mercado.  

• Tras la evaluación de aspectos internos y externos de la empresa, se 

determinó que la empresa debe tomar posturas de crecimiento. Por tanto, 

para el desarrollo del plan de marketing de deben implementar estrategias 

agresivas que incentiven a un mejor aprovechamiento de las oportunidades 

y mejorar las fortalezas por encima de las amenazas.   

• Realizar un plan de marketing en términos generales se desenvuelve en la 

compresión de todo lo que rodea a la empresa en función al estilo de vida 

que se desarrolla en la sociedad tras los diferentes cambio culturales, 

tecnológicos e ideológicos. Por tanto, al hablar de marketing no se puede 
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hablar de parámetros establecidos sino al contrario, seguir los parámetros 

que se establecen a lo largo del tiempo.  
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RECOMENDACIONES 

• Realizar investigaciones sobre como la música puede generar un cambio 

en la cultura de las diferentes sociedades.  

• Investigar sobre lo que causa la música en el cerebro de las personas y si 

determina su comportamiento. 

• Investigar sobre como las plataformas digitales influyen en el éxito de los 

artistas emergentes. 

A la hora de querer realizar un plan de marketing tener en cuenta: 

• Recursos humanos 

• Conocimientos técnicos 

• Funcionamiento interno 

• Estándares de calidad  

• Principales competidores 

A la hora de realizar una investigación:  

• Ser concreto y especifico 

• Recolectar solo información relevante 

• Enfocar investigación hacia los intereses y no hacia lo teórico 
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