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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

TÍTULO: LEGATTO VOCAL EMPRESA CULTURAL: UNA 
REFLEXIÓN EN TORNO AL MANEJO DE LA INDUSTRIA 
DE LA MÚSICA 

 
DESCRIPCIÓN: Legatto Vocal es una banda vocal a capella con diez años 

de existencia, tiempo durante el cual no ha encontrado 
sostenibilidad económica para desarrollar su empresa 
cultural, por esta razón se busca reflexionar sobre 
herramientas de gestión y mercado que posibiliten hacer 
sostenible el proyecto “Legatto Vocal” banda vocal a capella 
en la industria de la música. 

SERVICIO – PRODUCTO: El proyecto se centra en un diagnóstico situacional de la 
empresa y su reflexión sobre herramientas de sostenibilidad 
para a partir de allí desarrollar acciones encaminadas a: 

- Identificar y reconocer las tendencias actuales del 
negocio de la música que permitan adaptar a 
Legatto Vocal a dicha dinámica.  

- Evaluar las necesidades desde el punto de vista de 
la comunicación y publicidad de la banda, que 
permitan divulgar adecuadamente el concepto del 
la agrupación como producto cultural. 

- Desarrollar estrategias de mercadeo que desde las 
variables de producto, distribución, promoción y 
comunicación, permitan hacer posible la 
comercialización y divulgación del trabajo de 
Legatto Vocal y sus productos. 

- Usar e identificar las redes del nivel nacional e 
internacional, que existen para apoyar la labor de 
mercadeo desde la investigación, la divulgación y la 
circulación de agrupaciones vocales a capella. 

RESPONSABLE  DEL 
PROYECTO: 

YOLMER HURTADO RAMÍREZ, Profesional en mercadeo 
nacional e internacional y licenciado en música con énfasis 
en canto, con experiencia en la dirección coral y la gestión 
cultural. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
DEL PROYECTO: 

Después de desarrollar desde su creación sus 
actividades en la ciudad de Manizales, desde hace un 
año el proyecto se encuentra ubicado en Colombia. 

OBJETIVO GENERAL 
DEL PROYECTO 

Reflexionar sobre el manejo de la industria de la 
música, con el fín de proponer herramientas de 
gestión y mercadeo para la sostenibilidad del 
proyecto “Legatto Vocal” banda vocal a capella en 
Colombia. 

VALOR DEL PROYECTO  $170´215.393 
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PRESENTACIÓN 

 
 

Legatto vocal, es una banda vocal a capella pionera en Colombia, que ha 
desarrollado una ambiciosa propuesta musical innovadora en su género; con la 
cual ha alcanzado una amplia trayectoria nacional e internacional.  
Ha realizado sus conciertos en escenarios internacionales como Venezuela, 
Ecuador, México, Brasil y España. También ha cumplido un sobresaliente 
desempeño en los diferentes escenarios nacionales en los que ha actuado; 
triunfando en los festivales más importantes de música colombiana tales como 
el Festival nacional del Mono Núñez, Festival nacional del pasillo Colombiano, 
Festival nacional del bambuco entre otros, ha actuado en ciudades como 
Bogotá, Manizales, Popayán, Cali, Pereira, Armenia, Bucaramanga, Ibagué; 
llegando a escenario tan importantes como el Teatro Cristóbal Colón, el teatro 
Jorge Eliécer Gaitán, la sala de conciertos de la biblioteca Luis Ángel Arango, 
el León de Greiff entre otros.   
 
Con 2 Producciones discográficas, “Ser” su primera producción y la segunda 
para la cual se están ultimando detalles para tenerla lista en el 2009.   
 
Esta investigación busca reflexionar sobre el manejo de la industria de la 
música en Colombia y las pequeñas empresas culturales insertas en el negocio 
de la música como lo es Legatto vocal, esto con el fin de analizar y proponer 
estrategias de sostenibilidad que posibiliten la permanencia de empresas como 
Legatto en el mercado. 

 
 
 

Legatto Vocal empresa cultural: Una reflexión en torno al 
manejo de la industria de la música 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Antecedentes de la industria cultural y musical 
 
“La cultura es el conjunto de elementos de significación tangibles e intangibles 
que permiten definirse y a la vez definir la identidad de un grupo social” Clifford 
Geertz1. 
 
La innumerable cantidad de procesos cotidianos a través de los cuales el 
hombre se ha construido día a día como comunidad  de la mano de su 
creatividad, e interpretación del mundo, ha permitido que se hayan generado, y 
permanentemente se gesten procesos de conocimiento y aprendizaje 
profundos y duraderos que caracterizan a cada grupo social, estos significados 

                                                 
1 Geertz Clifford. La interpretación de las culturas. Descripción densa: hacía una teoría interpretativa de la cultura. 
Editorial Gedisa. Barcelona España. 1992.  
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y significantes son los que llamamos cultura. Pero el hecho de hablar de 
“procesos” de conocimiento y aprendizaje profundos y duraderos, de 
habilidades y herramientas, propiciaría la aparición de un concepto que aún 
genera estupor, y que a mediados del siglo pasado  Theodor Adorno y Max 
Horkheimer de la Escuela de Frankfurt, introdujeron, y fue el de las “industrias 
culturales”, principalmente para describir en ese momento histórico “la cultura 
tecnológica de masas en oposición a la alternativa de producción cultural 
individual y auténtica de las artes puras”.  
 
Y que hoy, ante una realidad evidente de la existencia del concepto de 
mercado,  de la interacción de las leyes de la oferta y la demanda, es innegable 
hablar de la existencia de procesos culturales que se han transmitido a lo largo 
del tiempo  y han actuado como herramientas de intercambio. 
 
Y es por esta razón que hoy es necesario hablar del concepto de industrias 
culturales, “Las industrias culturales son aquellas que reproducen a escala 
industrial, y utilizan como materia prima creaciones protegidas por derechos de 
autor y producen bienes y servicios culturales fijados sobre soportes tangibles o 
electrónicos. En cada uno de los subsectores que constituyen estas industrias 
culturales existen desde pequeñas empresas hasta grandes conglomerados”2. 
 
El proceso de evolución e incorporación de estas empresas a las dinámicas 
económicas de mercado ha exigido un reconocimiento de su existencia y su 
innegable impacto en las economías de los países, al presentar tasas de 
crecimiento superiores a las de otros sectores importantes de la economía. 
 
En la actualidad, en los países desarrollados (Al igual que en muchos otros 
sectores económicos), las industrias culturales están entre las de mayor 
dinamismo económico, y su producción y consumo se concentra el 53% en 
cinco países. Un ejemplo es que, las industrias culturales son el segundo 
sector exportador de Estados Unidos; de acuerdo con datos de la UNESCO, el 
crecimiento de este sector, en el ámbito mundial, en dólares, entre 1980 y 
1998, fue del 300%. El monto total correspondiente a la producción de algunas 
industrias culturales (prensa, libros, televisión, radio y cine) fue de US $315 mil 
millones en 1996. 
 
“El mercado de estas empresas no se encierra en una sola región; con los 
procesos de globalización, los mercados rompen fronteras. Grandes 
conglomerados cubren partes considerables de los mercados existentes y 
abren nuevos mercados; son dueños de estudios de cine, de señales y canales 
de televisión, de productoras y editoras fonográficas, de periódicos y de 
editoriales. La gran capacidad financiera de estas empresas y su fortaleza de 
capital les permiten generar economías de escala y tener un peso  competitivo 
muy fuerte en los mercados. Existen también industrias que cubren mercados 
globales, pero con una producción dirigida a nichos de mercado específicos, 
como es el caso de revistas especializadas, música del mundo, libros, cine 

                                                 
2 Ministerio de Cultura de Colombia y C.A.B. Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Página 21. 
 



4 
 

alterno al norteamericano y obras de arte. Hay también industrias, grandes 
como pequeñas, con producción y demanda domésticas”3. 
 
Y aunque estas cifras e indicadores verificables de variables macroeconómicas 
son claras, se perciben permanentemente relaciones complejas, y en muchos 
casos tensionantes, entre las lógicas del mercado, los procesos de creación y 
las formas de circulación social de los productos culturales en estas industrias. 
 
Tomando el concepto de industrias culturales desarrollado por la UNESCO, se 
puede citar las siguientes características: 
 
– Su materia prima es una creación protegida por derechos de autor y fijada 
sobre un soporte tangible o  electrónico. 
– En ellos se incluyen los bienes y servicios culturales fijados sobre soportes 
tangibles o electrónicos y producidos, conservados y difundidos en serie, con 
circulación generalmente masiva. 
– Poseen procesos propios de producción, circulación y apropiación social. 
– Están articulados a las lógicas de mercado y a la comercialización o tienen el 
potencial para entrar en ellas. 
– Son lugares de integración y producción de imaginarios sociales, 
conformación de identidades y promoción de ciudadanía. 
En Colombia, existen industrias culturales con mayor historia, como son  la 
radio, la prensa y la televisión, que han sido determinantes en los procesos 
culturales, y en la producción nacional. 
 
A lo largo del siglo XX, en Colombia se consolidaron grandes industrias 
culturales nacionales en los sectores de televisión, editorial, radio, fonográfico y 
prensa, no sólo en el mercado interno sino también en el externo. Igualmente 
existe una gran cantidad de producción cultural que se desarrolla en pequeños 
establecimientos que generan una gran dinámica económica, en la que se 
manifiestan las distintas identidades y procesos culturales que vive el país: 
existen pequeñas editoriales, teatros, disqueras  independientes, conjuntos de 
danza y musicales, carnavales, festividades populares. 
 
En Colombia existe una producción diversa que atiende las demandas tanto 
internas como externas. Hay desde grandes empresas multinacionales hasta 
pequeños establecimientos culturales que no están  insertados en las lógicas 
de mercados.  
 
En el caso de la industria de la música, el comportamiento ha sido similar. 
 
Existe una música internacional, que es comercializada, escuchada y aceptada 
en una gran cantidad de países.  
 
El mercado mundial de la industria fonográfica está conformado por grandes 
empresas productoras y editoras –las majors–, que usualmente hacen parte de 
conglomerados del entretenimiento; y las industrias regionales –las indies 
(independientes)– grandes y medianas, así como pequeños productores o 
sellos independientes. 
                                                 
3 Ministerio de Cultura de Colombia y C.A.B. Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Página 23. 
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A nivel mundial, la mayor parte del mercado es controlada por las cinco 
grandes de la música (principales “majors”): “Universal Music Group (25.9%), 
Sony Music (14.1%), EMI (12.0%), BMG (11.1%) y Warner Music (11.9%) (en 
orden de importancia según datos de la IFPI para 2003) más los sellos 
independientes que representan un 25.0% del mercado”4. 
 
Por lo general las grandes discográficas están verticalmente integradas; 
poseen sus propias plantas de impresión de CDs y redes de distribución hasta 
el nivel minorista, y normalmente se encuentran asociados con casas 
editoriales. 
 
Estas presentan altos índices de concentración, y como conglomerado, ofrece 
grandes economías de escala, distribución internacional y su alcance se 
incrementa precisamente con la globalización y el avance tecnológico. La 
estructura de las “Major´s”, garantiza su fortaleza en actividades de distribución 
y mercadeo (escala y alcance), aprovechando la interrelación cada vez más 
estrecha, técnica y de mercado, entre medios como los discos, los videos, las 
películas, la televisión (en todas sus formas) e Internet. 
 
En Colombia, también  se crearon empresas que ingresaran al mercado de la 
música, y quisieran aprovechar la oportunidad de un mercado fonográfico en 
expansión. Aparecen empresas productoras y editoras que en ese momento 
eran quienes cubrían gran parte del mercado nacional con una gran cantidad 
de repertorios. Dentro de estas empresas es importante resaltar a Discos 
Fuentes, Sonolux, Codiscos, y Victoria, aunque con ellas también coexistían 
pequeñas empresas productoras locales con nichos específicos de mercados y 
ligadas a eventos culturales locales. A comienzos de la década de los noventa, 
con los procesos de apertura entraron las “majors” y, simultáneamente con la 
aparición de los CD, se presentó un gran auge del mercado. 
 
Se puede observar como dentro de los agentes culturales presentes en los 
mercados en Colombia, se encuentran grandes empresas nacionales, 
multinacionales extranjeras concesionarias y nacionales, medianos y pequeños 
establecimientos culturales o empresas unipersonales. Dentro de estas últimas 
existen agrupaciones musicales, centros de formación artística, pequeñas 
editoriales, revistas independientes, oficinas de diseño y teatros. Cada sector 
tiene su particularidad y sus espacios, determinados por las especificidades de 
la producción y las características de las demandas. Algunas actividades 
culturales, aunque no cubren grandes mercados, pueden presentar niveles de 
auto sostenibilidad en los mercados y márgenes de rentabilidad. 
 
En realidad, cada artista es una empresa cultural, cada músico, o cada 
agrupación musical debe ser entendida y abordada de esa forma. Cada una de 
estas presenta unas necesidades y unas características específicas como 
organización, a nivel de mercadeo (Características del producto, segmento de 
mercado al cual debe dirigirse, y a sus estrategias de distribución y 
comercialización). Y aunque a  “partir de 1998, los mercados musicales 
empezaron a presentar tasas de crecimiento negativas: en unidades vendidas, 
                                                 
4 http://elnegociodelamusica.blogspot.com/search/label/E%20-%20El%20Mercado%20musical 
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de –1,7 %, y en ventas, de –3,3%, en el período 1997-2001”5.  Como 
consecuencia de la crisis económica, pero sobre todo por los avances 
tecnológicos que, por un lado, abrieron con Internet la posibilidad de tener 
acceso gratuito a música y, por otro, inundaron los mercados de aparatos de 
reproducción digital a precios a los que una parte considerable de la población 
puede tener acceso. En muchos países en desarrollo, como Colombia adicional 
a estos fenómenos contribuyeron, entre otros factores, al aumento de los 
niveles de piratería. Una empresa cultural como “Legatto Vocal” Banda vocal a 
capella posee dificultades adicionales que le presenta un sector de la cultura 
como lo es la industria de la música, industria que además de lo planteado, 
posee muchos vacios que aún desde la academia y la literatura no condensa ni 
explica. 
 
Las dificultades que plantearé a lo largo de este documento, aclararán parte de 
esas necesidades que tiene la empresa cultural sobre la cual se realiza este 
proyecto, las cuales han aparecido como consecuencia de cerca de diez años 
de existencia, y de enfrentarse a una realidad que exige plantear soluciones a 
problemas que presenta el mercado de la música, y que refleja una realidad 
común para muchas de las agrupaciones musicales en Colombia. 
 
1.2 Antecedentes artísticos y empresariales 
 
Si bien la música occidental ha desarrollado complejos géneros de música 
coral, la práctica del canto coral se encuentra a lo largo de todo el mundo. 
Entre las variadas y numerosas tradiciones del canto coral en el mundo está la 
polifonía (o canto a varias partes).  
 
En la antigua Grecia los sentimientos religiosos se expresaban en los dramas 
mediante el coro. Si bien los miembros de éste eran bailarines, actores y 
cantantes a la vez —como los integrantes de la ópera moderna—, el término 
coro con el tiempo indicaría solamente a los cantantes. 
 
Los coros occidentales comenzaron a existir de forma efectiva en el siglo VI, 
cuando el papa Gregorio I, conocido como el Grande, estableció escuelas de 
canto en los centros europeos del cristianismo, a fin de asegurar la correcta 
interpretación de música litúrgica. Muchos coros medievales aún famosos —
con niños y hombres adultos formados para cantar las partes de sopranos, 
contraltos, tenores y bajos— florecieron en las iglesias, colegios y capillas 
reales. Entre éstos se incluyen algunos que aún están en activo y que ahora 
están asociados a la capilla Sixtina de Roma: la Catedral de San Esteban de 
Viena, Austria; la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, en Alemania y, en 
Inglaterra, el King's College de la Universidad de Cambridge y la Capilla Real 
de Londres. 
 
A medida que la liturgia católica se hacía más compleja, también lo hacía su 
música. Desde el siglo XII al XV el canto gregoriano con una única línea 
melódica dio nuevas alas a la música de iglesia polifónica en latín. Los 
principales vehículos para el desarrollo de la polifonía occidental durante estos 
siglos fueron géneros como la antífona y, especialmente, el motete y la misa. 
                                                 
5 Ministerio de Cultura de Colombia y C.A.B. Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Página 84. 
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Sus equivalentes ingleses en el siglo XVI fueron los himnos religiosos y el 
servicio. Entre los grandes maestros de la música de iglesia de los siglos XV y 
XVI se incluían el francés Guillaume Dufay, el italiano Giovanni da Palestrina, el 
español Tomás Luis de Victoria y el inglés William Byrd. Durante el siglo XVI el 
equivalente profano del motete era el madrigal, un género en el cual 
destacaron, entre otros, los compositores italianos Luca Marenzio y Claudio 
Monteverdi, así como los compositores ingleses John Wilbye y Thomas 
Weelkes. Durante esa época, gran parte del canto en grupo se hacía sin 
acompañamiento instrumental. Esa tradición se mantiene en la mayor parte de 
los cantos de partes modernos. 
 
Durante los siglos XVI y XVII, la música coral se extendió más allá de los 
límites de la liturgia. La Reforma animó el canto colectivo e informal de 
canciones religiosas —salmos métricos en Francia, Suiza, Inglaterra y Escocia, 
y de corales o himnos, en Alemania—. Por el contrario, el renacimiento, de 
inspiración italiana, había seguido los pasos precedentes de las chansons 
francesas del siglo XV (canciones profanas) y estimuló a los cantantes 
aficionados a interpretar madrigales y otras canciones, géneros que ahora 
suelen interpretarse de forma coral. En el siglo XVIII las obras orquestales con 
acompañamiento de coro de Johann Sebastian Bach y del compositor anglo-
germano Georg Friedrich Händel despertaron un entusiasmo que encontró su 
cauce en los coros de aficionados, en los que las mujeres cantaban las partes 
de soprano y contralto. 
 
Los compositores más destacados del barroco tardío, Händel y Bach, fueron 
maestros en el estilo alemán, así como en el dominio de las avanzadas 
técnicas italianas, francesas e inglesas. Händel se estableció en Inglaterra y 
llevó al oratorio a sus más altas cotas de desarrollo. Bach basó sus Pasiones y 
cerca de 300 cantatas en la música coral luterana. 
 
Durante el clasicismo (entre 1750 y 1820), la orquesta comenzó a igualar al 
coro en importancia en las misas de Ludwig van Beethoven, Wolfgang 
Amadeus Mozart y Joseph Haydn. Las grandes obras corales de los siglos XIX 
y XX utilizaban instrumentos musicales, muchas veces para reforzar el 
significado de los textos. Notables ejemplos de ello los encontramos en el 
Requiem (1874) del italiano Giuseppe Verdi, el Requiem alemán (1868) de 
Johannes Brahms, La Atlántida (1926-1946) del español Manuel de Falla, el 
Psalmus hungaricus (1923) del húngaro Zoltán Kodály y en los Carmina Burana 
(1937) del alemán Carl Orff. 
 
Los grandes géneros corales con textos profanos a menudo resultan difíciles 
de distinguir de las obras sagradas. Händel y el compositor inglés Henry 
Purcell, por ejemplo, usaban las mismas técnicas en sus odas corales que 
celebraban ocasiones civiles y cortesanas, que en la música para iglesia. 
Musicalmente, lo sagrado y lo profano también se confundían durante la era del 
romanticismo (entre 1820 y 1900), un periodo en el cual los compositores a 
menudo acudían a grandes poetas para los textos de sus obras corales 
seglares. Por ejemplo, tanto La primera noche de Walpurgis (1831, revisada en 
1843) del compositor alemán Felix Mendelssohn como La condenación de 
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Fausto (1846) del francés Hector Berlioz utilizaban textos del poeta alemán 
Johann Wolfgang von Goethe. 
 
La introducción de voces en un género antes puramente instrumental, la 
sinfonía, llevó a la creación de un repertorio de sinfonías corales. La primera y 
más famosa de ellas es la Sinfonía nº 9 en re menor, opus 125 (1824) de 
Beethoven, cuyo último movimiento incorpora un arreglo coral del Himno a la 
Alegría del poeta alemán Friedrich von Schiller. Entre los sucesores más 
importantes encontramos las sinfonías Segunda, Tercera y Octava (1894, 
1895, 1907) del compositor austriaco Gustav Mahler. Los avanzados lenguajes 
del siglo XX se incorporarán en obras como la Sinfonía de los salmos (1930) 
del ruso Ígor Stravinski, los Canti di prigionia (Cantos de prisión, 1941) del 
italiano Luigi Dallapiccola, la Pasión según san Lucas (1966) del polaco 
Krzysztof Penderecki y las Tres pequeñas liturgias sobre la presencia divina 
(1944), del francés Olivier Messiaen6. 
 
De esta línea de la música coral, de la polifonía, se ha desprendido el canto en 
ensambles vocales, quizá partiendo de las partes creadas para voces de 
solistas estilo cultivado en obras por Mozart en la mayoría de sus obras 
vocales. Así mismo de esa bifurcación de las obras sagradas y profanas, se dio 
un desarrollo desde la música para ser cantada de forma grupal, desde la 
academia hoy no termina la producción para agrupaciones de gran formato 
coral, y también de pequeños formatos vocales como cuartetos, quintetos, 
sextetos, pero a partir de la música que se hacía fuera de la academia también 
se generó esa dinámica. Quizá el más notoria representación de agrupaciones 
vocales en la historia reciente, son ensambles como Lambert, Hendricks & 
Ross, The chiffon´s, The Ronettes, The four freshmen, The Hi-Lo's, los 
Lettermen, Los Temptations, Les double six, agrupaciones que entre 1960 y 
1970 en adelante se desarrollan de la mano del jazz y se convierten en 
agrupaciones de gran reconocimiento al igual que los cantantes solistas de la 
época. De esa línea en años posteriores continúan produciendo su trabajo 
musical agrupaciones vocales como Singers Unlimited, Manhattan transfer, The 
New York Voices, agrupaciones que entraron en el mercado de la música 
comercial y representaron logros en ventas dentro del sector fonográfico en los 
Estados Unidos, logrando alcanzar premios grammy e incluso competir con 
artistas de impacto en ese momento como Michael Jackson. 
 
Esa presencia y potencialidad del mercado de la música, ha generado que se 
haya venido dando una aparición de músicos en su mayoría profesionales que 
quieren desarrollar el formato de bandas vocales, pero debido a la dificultad 
que presenta este tipo de trabajos (musicalmente hablando), el número no es 
tan grande a lo que puede suceder con otro tipo de géneros y agrupaciones en 
cuanto a la música comercial se refiere. Dentro de este mercado de las 
agrupaciones vocales a capella, son pocas las que han tenido y tienen una 
amplia trayectoria y un reconocimiento internacional, algunas de ellas son: 
Take 6, The king singer´s,  The Swingle Singer´s, Naturally Seven, Neri per 
caso,  Opus 4, Vocal Sampling. 
 

                                                 
6 Enciclopedia en carta. Música coral. http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761562466/M%C3%BAsica_coral.html 
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De esa influencia aparece una agrupación colombiana que se ha arriesgado a 
realizar este tipo de trabajo musical. Legatto Vocal, es una Banda vocal a 
capella conformada por seis jóvenes, creada hace diez años logrando 
proyectar su trabajo a nivel local, regional, nacional e incluso internacional, con 
el objetivo de propiciar la evolución de la música vocal a capella a través de la 
innovación y fusión de diversos ritmos, proponiendo así mismo nuevas 
sonoridades que contribuyan el desarrollo de la música de nuestro país y del 
mundo. 
 
Este proceso de aprendizaje, experimentación  y de aplicación de 
conocimientos, refleja  una organización que ha desarrollado procesos de 
implementación de herramientas de gerencia y   gestión cultural gracias a los 
cuales la agrupación ha logrado visitar países como España, México, Brasil, 
Venezuela y Ecuador, se ha trabajado en ir posicionando este proyecto vocal 
como marca, con el interés de ser catalogado como la banda vocal a capella 
con más proyección internacional en nuestro país.  
 
El trabajo que ha hecho la agrupación ha permitido alcanzar premios y 
reconocimientos desde su creación como: su selección para presentar su 
trabajo en la sala de conciertos de la biblioteca Luís Ángel Arango del banco de 
la república de la ciudad de Bogotá, tanto en la programación de la serie 
internacional, como en la serie de unes de jóvenes intérpretes; la agrupación 
ha sido ganadora de los festivales de música mas importantes de nuestro país, 
como el  festival nacional del bambuco “Luis Carlos González” donde fuimos 
ganadores en la modalidad conjunto mixto vocal en su 12º versión, así mismo, 
ganadores en el XI festival del pasillo realizado en Aguadas en la modalidad de 
conjunto vocal mixto, ganador de su categoría en el XXVII festival mono Núñez, 
y nominado al gran premio mono Núñez, en la categoría vocal.  
 
Las salas y teatros mas importantes de este país y otros del exterior, han 
abierto sus puertas  para presentar nuestra puesta en escena y trabajo musical, 
escenarios tales como: el Teatro Deodoro en Brasil, el Teatro nacional Sucre y 
el Teatro gran Colombia en Ecuador, el auditorio de la facultad de Jazz del 
Conservatorio el Liceu de Barcelona en España, y en Colombia hemos 
realizado sus actuaciones en el Teatro Cristóbal Colón, el Auditorio León de 
Greiff, la sala de conciertos de la biblioteca Luís Ángel Arango, y el Teatro 
municipal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, en Tunja en el Santuario de San 
Ignacio y el auditorio de la Universidad Santo Tomás, en Villavicencio en el 
Teatro La Vorágine, en Girardot en la sala múltiple del Banco de la República, 
en Neiva en el Auditorio Rodrigo Lara Bonilla, así mismo en el auditorio de la 
Biblioteca Departamental “Rodrigo Lloreda” de Cali, el Teatro municipal 
“Santiago Londoño” de Pereira, el Auditorio del museo Quimbaya de Armenia y 
en la Sala “Alberto Castilla” y en el Teatro Tolima de la ciudad de Ibagué, en el 
centro cultural Bolívar de Popayán, y en Manizales en el Auditorio de la 
Universidad Nacional de Colombia, Teatro 8 de junio de la Universidad de 
Caldas y la sala múltiple del  Banco de la República en Manizales. 
 
Integrantes: 
Mónica Aranzazu, soprano I;  
Luzdiana Gomez, mezzo-soprano; 
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Gustavo Andrés Aguirre, tenor I;  
Francisco Casas, tenor II; 
Yolmer Hurtado R., barítono   
Juan Manuel Soto, bajo. 
  
Equipo de producción 
Lucas Pinzón: Ingeniero de Sonido               
Andrea Cuartas: Diseño de luces 
Andrés Landinez: Ingeniero de estudio 
 
Para entender la estructura y funcionamiento organizacional, se ha dividido la 
historia de la agrupación en tres etapas: 
 
Etapa 1: El comienzo: (De 1997 hasta 1999)  
Legatto vocal, nació con el nombre de Coro de cámara Legatto. Su 
conformación era de ocho integrantes. Este proceso se hacía como una 
actividad lúdica, como un encuentro de amigos para hacer una actividad muy 
espontánea. Así como musicalmente había un montaje de repertorio de bajo 
nivel de dificultad, que mostraba inexperiencia artística. Como organización se 
vivía en una etapa antes de la informalidad, y se hicieron intentos de crear una 
identidad corporativa. A nivel comercial se gestaba el deseo de buscar 
festivales para participar y mostrar el trabajo donde se pudiera. Los ingresos 
fueron muy bajos, pero muy altos ante la expectativa que se tenía en el 
momento. Como organización se veía un deseo de trabajar y  de aprender. 
 
Etapa 2: La música colombiana. (De 2000 hasta el 2004)  
Durante esta época se inicia la participación de la agrupación en todos los 
festivales de música andina colombiana. Se inicia ante los logros obtenidos en 
los festivales, la financiación de la empresa, con lo premios económicos 
recibidos. Gracias a la participación en estos festivales se generó 
intuitivamente el deseo de hacer una penetración en el mercado de la música 
en Colombia.  
 
Se alcanzó poco a poco, cierto nivel de posicionamiento, como una agrupación 
vocal a capella, con el nombre para esa época  de “Legatto vocal”. Se da la 
divulgación del trabajo, a través de las grabaciones que realizaban los 
festivales de las actuaciones en vivo de la agrupación. Este material se hacía 
llegar por parte de los festivales o gracias a los periodistas asistentes a las 
emisoras culturales de Colombia. El integrante fundador de la agrupación, por 
entusiasmo y compromiso con la agrupación inició su labor empírica como 
gestor cultural. El, además de sus estudios en música emprendió un pregrado 
en mercadeo nacional e internacional,  
 
En Manizales por estar radicados en esta ciudad, y con los contactos que él fue 
recolectando estratégicamente con la ayuda de sus compañeros, se comenzó a 
divulgar a través de comunicados de prensa y posteriormente por internet, 
todas las actividades que la agrupación realizaba.  
 
Se comenzaron a hacer esfuerzos para que la empresa fuera rentable. Se 
inicia el desarrollo de proyectos buscando aportes de instituciones privadas y 
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públicas, y se genera eventualmente la venta  de conciertos. Progresivamente 
los recursos fueron aumentando logrando recibir en el año 2007 alrededor de 
$12’000.000, dinero que se ha invertido siempre en proyectos para Legatto 
como el desarrollo de la primera producción discográfica, viajes, vestuario, 
proyectos de comercialización y divulgación de trabajo. Los integrantes no han 
recibido recursos económicos mensuales, si se ha generado recursos para 
alguno ha sucedido esporádicamente.  
 
Los productos que se comercializaron fueron conciertos, conciertos dialogados 
o didácticos y tertulias musicales.  
 
Posteriormente se desarrollo la primera producción discográfica, del cual se 
produjo y se comercializaron mil copias, vendidas de forma independiente. De 
este ejercicio se evidenció las dificultades, las restricciones y las necesidades 
de inversión que exigen la industria de la música. 
 
Durante todo este proceso se ha evidenciado la falta de un manager, y aunque 
se ha buscado una persona externa que pueda cumplir con esa labor, no se ha 
logrado quien se comprometa con el proyecto. 
 
En esta etapa se trascienden los límites locales, departamentales y nacionales. 
 
Etapa 3: En la Actualidad: (De 2005 hasta hoy) 
El proyecto en la actualidad necesita crecer y alcanzar verdaderos niveles de 
rentabilidad. El hoy se caracteriza por falta de recursos financieros, para invertir 
en la producción, publicidad, promoción y divulgación de los conciertos y 
eventos que organice la empresa. Esto ha propiciado que exista poca 
circulación y poco número de conciertos, giras cortas y poco rentables. Y no se 
ha logrado tener un número empresas patrocinadoras que por sumatoria 
genere por lo menos el punto de equilibrio  de la empresa. Las empresas que 
en esta etapa contrataron la agrupación fueron el instituto de cultura y turismo 
de Manizales y el Banco de la república. Y eventualmente la empresa privada.  
 
Los fondos propios fruto de la participación en festivales y concursos no se 
continuaron recibiendo. Este proceso que ha alcanzado la empresa con tanto 
esfuerzo y con tan alta inversión, necesita ser potencializado y dinamizado 
desde la venta de su espectáculo y su agrupación, tanto a nivel nacional como 
internacional. El encuentro con el público internacional les ha mostrado lo bien 
recibido que es su producto no solo por parte de un público formado (Debido al 
nivel de elaboración musical y estética del proyecto), sino desde cualquier tipo 
de público, y el tamaño y la oportunidad que existe a nivel comercial desde su 
exclusividad. Además, las salidas internacionales de la agrupación financiadas 
por los festivales internacionales se dificultaban por los costos de desplazar la 
agrupación en los trayectos Manizales, Bogotá; lo que implica un trayecto 
adicional a lo que sucedería si estuviera la agrupación en Bogotá. Estas son las 
razones por las cuales la agrupación busca un cambio de ciudad y se radica en 
2008 en Bogotá. 
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En el 2007, Legatto vocal se formaliza y se estructura como corporación, 
creando esta figura jurídica como herramienta para poder acceder a recursos 
del Ministerio de Cultura y otras entidades, pero con esta naturaleza jurídica no 
ha logrado ningún proyecto, por esta razón se suele utilizar las negociaciones a 
través de la persona natural de su fundador. La estructura organizacional ha 
sido horizontal, democrática y participativa, al equipo se contratan a manera de 
staff: Ingeniero de sonido, diseño de luces, ingeniero de estudio de grabación, 
coreógrafo, publicista, o diseñador cuando es necesario para la organización. 
Aunque el trabajo musical se ha podido construir sobre esta estructura, las 
acciones de gestión y comercialización se han centrado en el integrante 
fundador. Y aunque su formación ayuda, es fundamental tener una persona 
que conozca el mercado de la música. El hace esfuerzos para que cada evento 
pueda ser divulgado en radio, televisión, periódicos, revistas especializadas, 
internet a través de previa información a través de comunicados de prensa.   

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
“…todo comienza con los procesos de creación por parte del autor o de los 
autores. El proceso de articulación de sonidos da como resultado una obra que 
bien puede quedar en la memoria del autor, en una partitura o en una 
grabación sencilla. Esta obra puede ser interpretada por el mismo autor o por 
otros músicos (intérpretes). Al quedar terminadas las obras, los autores son los 

Integrante 
V 
 

Integrante 
IV 

Arreglista y 
compositor 

Integrante 
III 

Arreglista y 
compositor

Integrante 
II 
 

Integrante I

Integrante VI 
fundador, 

representante 
legal. 

 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
Y STAFF: 
Ingeniero de Sonido               
Diseño de luces 
Ingeniero de estudio 
Coreógrafo 
Publicista 
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propietarios inmediatos de los derechos de autor, morales y patrimoniales, 
según la mayoría de las legislaciones actuales”7. 
 
Un producto musical surge a partir del desarrollo de un artista o agrupación que 
interpreta y, en mucho de los casos, compone una pieza musical que 
posteriormente se explota económicamente a través de la venta de discos, 
canciones, conciertos, videos, partituras, sincronizaciones y merchandising. 
 
Las empresas discográficas han tenido a su cargo por muchos años la mayoría 
de  las etapas necesarias para el desarrollo de un producto musical es por esto 
que inician su labor escogiendo un artista o agrupación y su respectivo 
repertorio estos dos, a su vez, deben atender a los requerimientos del 
mercado, para dar  paso a la  grabación y producción de la propuesta musical y  
a la explotación económica de dicho producto. Como se puede observar el 
papel de las empresas discográficas es determinante. 
 
Sin embargo, es de destacar dos de sus acciones, dado su carácter   
fundamental: la primera, está asociada la inversión del capital necesario para la 
realización del producto y la segunda, a la gran estructura de comercialización 
y distribución  física, que garantiza a los artistas el acceso a mercados mucho 
más grandes a los que por su cuenta no habrían podido llegar. Esto es posible 
por el nivel de posicionamiento y poder  que tienen las  empresas de 
entretenimiento como es el caso de Sony  y Universal por ejemplo. Pero es 
incuantificable el número agrupaciones que no son financiadas por estas 
empresas, cientos de ellas que no pasan los filtros de selección y que se 
enfrentan a la dificultad de ingresar al mercado sin el apoyo, "know how" del 
negocio de la música y la experiencia en la industria por parte de alguna 
“Major”. 
 
En este proceso de desarrollar un producto musical se puede identificar una 
cadena de valor que se ha construido y se nutre con el paso de los años. El 
siguiente esquema muestra los diferentes actores y sus funciones. 
 
Actores Funciones 
Compositor  Crea la obra musical 
Editora  Explota el potencial comercial de la 

obra musical. 
 

Artista Interpreta la obra en sesiones de 
grabación y se convierte en el 
elemento central de la promoción y 
comercialización del disco (el artista 
presentado puede ser también el 
compositor de la obra, aunque no 
necesariamente). 

Productor Capturan la ejecución del artista y la 
editan de forma de poder venderla 
como un producto atractivo en el 

                                                 
7 Ministerio de Cultura de Colombia y C.A.B. Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Página 86. 
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mercado. 
 

Fabricante Realiza las copias del CD en su 
planta de impresión. 
 

Compañías discográficas  
 

Coordinan y financian procesos  de 
producción de la propuesta musical y 
se ocupan de la comercialización del 
producto. 
 

Distribuidores Se en cargan de distribuir físicamente 
los discos, e incluso pueden llegar a 
montar actividades de marketing 
propias. 
 

 
Hasta este punto se han caracterizado algunos aspectos relevantes para 
producir y comercializar productos musicales. Sin embargo, el panorama que 
se ha mostrado atiende  a prácticas tradicionales que han ido presentando 
cambios estructurales generados por modificaciones en los canales de 
comercialización, los avances tecnológicos y el aumento de  la piratería. 
 
“La crisis del sector se ha visto reflejada en una reducción de la inversión en 
nuevos artistas: con balances “de capa caída” se vuelve más difícil  (Por parte 
de las “major´s”) asumir riesgos”8. 
 
Esta situación ha debilitado a las grandes empresas discográficas dado que el 
negocio de ventas de discos cada vez  es más limitado y más riesgoso. Por 
otra parte, muchos artistas no están satisfechos con los porcentajes 
distribuidos por las ganancias que se generan de la venta de un disco ya que 
consideran estos rendimientos poco equitativos. 
 
La siguiente tabla muestra como el precio de un CD puede ser 
fraccionado: 
Compositor y Editorial: 9% 
Artista: 10% 
Productor: 2% 
Compañía Discográfica: 24% 
Fabricante: 8% 
Distribuidor: 20% 
Minorista: 27% 
Elaboración propia en base a estimaciones realizadas por Poel y Rutten (2001)9 
 
En este sentido se identifica entonces una nueva modalidad en el negocio de la 
música en tanto a través de internet  se pueden vender, regalar o dar a conocer 
canciones de cualquier agrupación o artista a nivel mundial sin que esto sea 
                                                 
8 Ministerio de Cultura de Colombia y C.A.B. Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Página 107. 
9http://elnegociodelamusica.blogspot.com/search/label/E%20-%20El%20Mercado%20musical 
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mediado por una persona que elija que es comercial y que no, de modo que la 
elección es realizada por los consumidores. Por otra parte, la explotación 
económica de los productos musicales se centraliza en el merchandising y la 
realización de conciertos o espectáculos en vivo y en  los cuales se incrementa 
la asistencia de  público dado  el fácil acceso a las canciones de los artistas y el 
contacto con ellos vía virtual por medio de Facebook, My Space, Pagina Web y 
emisoras on line  a través de  las cuales cada vez más un creciente número de  
personas que conocen las propuestas musicales. 
 
Las disqueras independientes por su parte han tenido un poco más de 
participación en el mercado en este nuevo panorama y los artistas, managers y 
otros trabajadores del sector musical tienen nuevos retos frente a la producción 
y comercialización de sus productos musicales en tanto que es evidente que 
hoy se esta en una fase de experimentación e innovación para reordenar el 
marco de acción de la música y su industria. 
 
Una de las agrupaciones musicales, entendida como empresa cultural sobre la 
cual se desarrolla y aplica este proyecto es la banda vocal a capella Legatto 
Vocal, de la cual es importante conocer sus antecedentes. 
 
Como resultado de años de tradición artística en el departamento de Caldas, se 
ha venido logrando que Manizales sea un epicentro de movimientos culturales, 
presentando un desarrollo interesante con reconocimiento nacional. En el 
campo de la música  hace aproximadamente doce años, se ha venido dando 
un despertar y un desarrollo interesante a nivel sinfónico – coral, así mismo un 
fortalecimiento en el programa universitario en música, que ha propiciado que 
existan más personas interesadas en formarse y desarrollar sus habilidades 
musicales y asumir la música como una profesión, todas estas variables han 
generado la aparición de diferentes agrupaciones de cámara que han sido 
semillas de proyectos de jóvenes amantes de la música y específicamente 
amantes de la música vocal, llamado hoy Legatto Vocal. Este grupo de siete 
jóvenes, se creó hace diez años logrando proyectar su trabajo a nivel local, 
regional, nacional e incluso internacional, con el objetivo de propiciar la 
evolución de la música vocal a capella a través de la innovación y fusión de 
diversos ritmos, y proponer nuevas sonoridades que contribuyan el desarrollo 
de la música de Colombia y del mundo. 
 
Este proyecto desde su creación ha generado necesidades permanentes para 
responder a una dinámica de una agrupación musical que poco a poco fue 
alcanzando reconocimiento, fue encaminándose, y esto le fue exigiendo que se 
formalizara como una empresa cultural. En ese proceso de experimentación en 
el mercado de la música, ha generado un aprendizaje muy interesante, así 
como unas necesidad de adquirir e implementar herramientas de gestión y 
mercadeo, a partir de un conocimiento prioritario sobre la industria de la música 
en la cual se mueve, no solo para este proyecto vocal, sino otras entidades 
culturales, músicos, agrupaciones, que presentan las mismas limitantes y que 
como agentes culturales ofrecen servicios, en pro de ese desarrollo cultural 
como industria y como un aporte que esencia es de la sociedad y busca 
retroalimentarla desde su interacción con ella misma.  
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Para entender la problemática que se ha presentado en el proceso de 
concepción y visualización de este proyecto como empresa cultural es útil 
entender la visión planteada con la agrupación y el recorrido de la agrupación: 

 
“Ser una agrupación vocal a capella reconocida a nivel nacional e internacional 

por su calidad musical y originalidad interpretativa”. 
 
Este proceso de aprendizaje, experimentación  y de aplicación de 
conocimientos, lleva diez años de historia, proceso en el cual desde las 
acciones de gestión cultural y obviamente gracias al arduo, constante y creativo 
trabajo musical de Legatto Vocal banda vocal, se ha logrado visitar países 
como España, México, Brasil, Venezuela y Ecuador, buscando como empresa, 
posicionar este proyecto vocal como marca, con el interés de ser catalogado 
como la banda vocal a capella con más proyección internacional en Colombia.  
 
El trabajo que ha hecho la agrupación ha permitido alcanzar premios y 
reconocimientos desde su creación como: su selección para presentar su 
trabajo en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luís Ángel Arango del Banco 
de la República de la ciudad de Bogotá, tanto en la programación de la Serie 
Internacional, como en la serie de Lunes de Jóvenes intérpretes; la agrupación 
ha sido ganadora de los festivales de música mas importantes de nuestro país, 
como el  Festival Nacional del Bambuco “Luis Carlos González” donde fueron 
ganadores en la modalidad Conjunto mixto vocal en su 12º versión, así mismo, 
ganadores en el XI Festival del Pasillo realizado en Aguadas en la modalidad 
de Conjunto Vocal Mixto, ganador de su categoría en el XXVII Festival Mono 
Núñez, y nominado al gran premio Mono Núñez, en la categoría vocal.  
 
Las salas y teatros más importantes de este país y otros del exterior, han 
abierto sus puertas  para presentar su puesta en escena y su trabajo musical, 
actuando en escenarios tales como: el Teatro Deodoro en Brasil, el Teatro 
Nacional Sucre y el Teatro Gran Colombia en Ecuador, el auditorio de la 
facultad de Jazz del Conservatorio el Liceu de Barcelona en España,  y en 
Colombia han realizado sus actuaciones en el Teatro Cristóbal Colón, el 
Auditorio León de Greiff, la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luís Ángel 
Arango, y el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, en Tunja en el 
Santuario de San Ignacio y el auditorio de la Universidad Santo Tomás, en 
Villavicencio en el Teatro La Vorágine, en Girardot en la Sala múltiple del 
Banco de la República, en Neiva en el Auditorio Rodrigo Lara Bonilla, así 
mismo en el auditorio de la Biblioteca Departamental “Rodrigo Lloreda” de Cali, 
el Teatro municipal “Santiago Londoño” de Pereira, el Auditorio del Museo 
Quimbaya de Armenia y en la Sala “Alberto Castilla” y en el Teatro Tolima de la 
ciudad de Ibagué, en el Centro Cultural Bolívar de Popayán, y en Manizales en 
el Auditorio de la Universidad Nacional de Colombia, Teatro 8 de Junio de la 
Universidad de Caldas y la Sala Múltiple del  Banco de la República en 
Manizales.  
 
Este currículum y estos logros, no reflejan las problemáticas y vacíos, a nivel 
organizacional, financiero, mercadeo (dificultades de comercialización y 
distribución nacional e internacional, desarrollo de productos y servicios), la 
dimensión del management como herramienta para la gerencia y el manejo de 
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agrupaciones artísticas, encaminadas a generar espacios rentables de 
comercialización y divulgación de sus trabajos; entre otras variables que no han 
permitido un rentable cumplimiento de esa visión. Y no se ha logrado el 
desarrollo de estrategias exitosas que permitan una adaptación a las 
condiciones del “mercado”, y a una industria musical compleja que aún es 
desconocida desde su comportamiento, funcionamiento, y como hacer posible 
lograr su incorporación a las dinámicas, y a las exigencias de esta, pero 
también a las oportunidades que este mercado y esta industria podría brindar a 
la agrupación y que se esperan obtener como fruto del desarrollo de este 
proyecto. 
 
Así mismo es innegable, que en esta industria musical existen elementos que 
tienden a una homogeneización de la producción cultural, pues todo tipo de 
manifestaciones culturales entran en moldes ajustados por la relación oferta y 
demanda del mercado. La poca variabilidad de la producción musical tiene 
formas que tienden a ser universales que son legitimadas por los medios de 
difusión masiva por cuanto al empresario de medios masivos, tampoco le 
interesa arriesgar el uso de su tiempo radial o televisivo en productos que no se 
encuadran en los moldes antes mencionados. 
 
Con lo anterior, y bajo este entorno actual de la industria de la música se 
evidencia la problemática que enfrenta la agrupación colombiana “Legatto 
Vocal” Banda vocal a capella, ya que no ha encontrado sostenibilidad 
económica para el desarrollo de su proyecto musical y a partir de cual se 
estructura este proyecto. 
 
A diferencia de Colombia, las agrupaciones radicadas en otros países como 
Take 6, Naturally Seven en Estados Unidos, The king singer´s,  The Swingle 
Singer´s en Londres, Neri per caso en Italia, son agrupaciones exitosas que 
realizan giras por todo el mundo, y poseen una estructura administrativa que 
soporta su producción artística conformada por un equipo de Management, 
relacionista público o media relations, booking, y sellos disqueros.  
 
Comercializando sus conciertos, cd´s, dvd´s,  sus partituras o sheet music, 
tennis, gorro, poster, camisetas, en sus conciertos y a través de la web. Incluso 
The king singer´s ofrece un club VIP PATRONS, para las personas que quieran 
hacer aportes a su organización. 
 
3. JUSTIFICACIÓN  
 
Interés: 
Hasta 1997 la industria fonográfica se encontraba en gran auge, con amplia 
demanda, beneficiada por la comercialización en un mundo globalizado, 
generando un alto crecimiento en las ventas y un incremento permanente en 
las utilidades. Pero a partir de 1998 la historia cambió de curso, y la industria 
fonográfica entró en una crisis de la que aún no ha salido. “A partir de 1998, el 
sector fonográfico comenzó a presentar una caída en cuanto a las unidades 
vendidas y a la facturación: la tasa de crecimiento de la cantidad de unidades 
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vendidas fue del –23%, y la de la facturación, en términos reales, fue del –
33,5%”10.  
 
Retomando las palabras de apertura del evento “Estado actual de la industria 
de la música”, organizado por la empresa Resonancia Colombia y financiado 
por organizaciones como el British Council “Desde el 2001 se ha generado una 
serie de investigaciones en torno a las industrias creativas, evidenciando como 
existe una falta de un ambiente en el cual los creativos pudieran vivir de su 
talento, pero se ha venido generando un ambiente que permite ir avanzando 
lentamente”11. 
 
Aunque el comportamiento de la industria discográfica presenta este desolador 
comportamiento, lo que para muchos artistas era uno de sus alternativas para 
comercializar su música; desde este proyecto se busca encontrar, identificar y 
enfocar los esfuerzos de gestión y mercadeo para comercialización de la banda 
a capella, a partir de las oportunidades que se abren desde la industria de la 
música como tal, entendiendo y aplicando estas oportunidades desde las 
nuevas condiciones que presenta el negocio de la música para los músicos que 
hoy quieren ingresar a este mercado, que esta muy lejos de ser lo que era hace 
diez años.  
 
Desde el campo de la gerencia y la gestión cultural la industria de la música es 
un sector con mucha potencialidad como terreno en donde se puede 
profundizar, explorar, desarrollar y generar nuevo conocimiento y múltiples 
acciones que satisfaga las necesidades de las empresas culturales 
(Entendiéndose como empresa los diferentes actores que intervienen en la 
demanda y oferta que dinamiza el mercado de la música) que se mueven en 
este sector, y que debido al protagonismo de las grandes multinacionales de la 
industria musical, el accionar de otros oferentes de servicios  han sido pocos 
desde fuera de estas, generalmente quienes han adquirido estas herramientas, 
son quienes han aprendido gracias a su trabajado como empleados de las 
Major`s.  
Un sector como el de la música que “reporta a la economía colombiana solo 
desde el sector fonográfico 240.306 millones en 2000 generando 150.000 
empleos. De igual forma, estudio del P.I.B. cultural de Bogotá habla de 110.112 
millones de pesos durante 1999, ocupando entre 6000 y 6500 bogotanos”12 es 
de potencial interés y atracción para cualquier gestor cultural, y/o agrupación 
musical que ve allí la oportunidad de ingresar como actor de un mercado en el 
que podría competir para llegar a beneficiarse de un trozo de esta torta a partir 
de su participación en el.  
 
Estas empresas musicales de hoy (como lo es Legatto Vocal), requieren de 
esfuerzos organizacionales y empresariales que les permita trascender la 
informalidad, y enfrentarse a las nuevas tendencias del mercado. La 
autogestión musical, es un fenómeno que hasta hace cinco años era un 
recurso casi desconocido entre los artistas (Aunque siempre ha sido una 
necesidad sentida), y que hoy es una alternativa para quienes emprenden 

                                                 
10 Ministerio de Cultura de Colombia y C.A.B. Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Página 93. 
11 Resonancia Colombia. Estado actual de la industria de la música”. www.resonanciacolombia.org 
12 Industrias Creativas. British council. Joe Docherty. Página 140. 
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esfuerzos de comercialización de sus trabajos musicales, y para otros que 
como Legatto Vocal lo han hecho, es fundamental entender las características 
actuales para poder adaptarse a las nuevas características del entorno. 
 
El mundo digitalizado ha traído dos cambios claves para la industria de la 
música: por un lado, los medios de comunicación que son más veloces y 
pueden penetrar más profundamente tienen una mayor capacidad de reacción 
y están superando a las formas de creación y comunicación locales; por otro 
lado, Internet y el aumento de los aparatos de grabación personales (y sus 
precios cada vez más bajos) han puesto el poder de la comunicación al alcance 
de aquellos que quieren tomarlo. 
 
Novedad:  
Este proyecto que se desarrolla como requisito de grado, pero sobre todo como 
una necesidad fundamental para la supervivencia de esta empresa cultural con 
once años de historia, busca construir conocimiento a partir de estas diversas 
variables a partir de las cuales se ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas 
formas de enfocar la música como empresa cultural. Es fundamental entender 
que las empresas discográficas hoy, saben muy bien que para la industria de la 
música el negocio ya no es vender discos, sino convertir a los artistas en 
‘”marcas” y participar de los beneficios de fuentes cada vez más atractivas, 
como los conciertos o el “merchandising” de los productos ligados a ella.  
 
Las agrupaciones musicales o solistas más que artistas, son marcas globales 
cuyo negocio es cada vez más amplio y menos limitado a la que 
tradicionalmente ha sido la fuente principal de beneficios: la música grabada. 
 
Como lo afirma Alberto Marchena, director regional de Mercadeo de Universal 
Music “Ahora vemos a los artistas como productos completos que van más allá 
de la tradicional producción y distribución de discos"13 
Legatto Vocal, es una banda vocal a capella pionera en Colombia, como 
producto es una agrupación musical conformada por dos mujeres y cuatro 
hombres (agrupación mixta), todos músicos profesionales, que desarrollan 
repertorio con diversidad de ritmos compuesto y adaptado por y para los 
integrantes de la agrupación, todos sin el acompañamiento de instrumentos 
musicales, y aprovechando las características tímbricas, propias de cada una 
de las voces de los integrantes, además de las habilidades y potencialidades 
que cada uno ofrece como músico con su instrumento voz.  
 
El hecho que existan voces femeninas y masculinas posibilita una mayor 
extensión del registro sobre el cual se puede adaptar las obras, y una 
sonoridad que incluye diferentes registros y colores.  
 
Esta agrupación, lleva más de diez años de existencia construyendo un 
proyecto  que ha trascendido las fronteras nacionales alcanzando 
reconocimiento a nivel latinoamericano e iberoamericano. Estos espacios que 
ha venido alcanzando la banda, necesita ser potencializado y dinamizado 

                                                 
13 Caída de la venta de discos propicia la visita a Colombia de bandas musicales de talla 
mundial.http://www.cambio.com.co/entretenimientocambio/795/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-
4560910.html 
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desde el desarrollo de un modelo de gestión y una estructura de mercadeo que 
posibilite la comercialización del espectáculo ofrecido por la banda y de los 
productos y servicios ofrecidos por la agrupación, tanto a nivel nacional como 
internacional. Desde su creación, el público como referente de clientes reales y 
potenciales de su mercado, ha mostrado lo bien recibido que su producto no 
solo por parte de un público formado (Debido al nivel de elaboración musical y 
estética del proyecto), sino desde cualquier tipo de público (Por el lenguaje 
musical y puesta en escena), mostrándose así la oportunidad que existe a nivel 
comercial desde la exclusividad que presenta Legatto Vocal como producto. 
 
Al buscar información de la potencialidad del mercado para una agrupación a 
capella en Colombia, se realizó una entrevista a Juan Carlos Rodríguez, quien 
trabajó con SONY en Colombia y se encargó de coordinar la comercialización 
de la agrupación vocal a capella masculina italiana Neri per caso, en esta 
región, manifestando que esta agrupación vendió en Colombia su mayor 
número de discos en Latinoamérica.  
 
Así mismo, otra importante agrupación a capella cubana, “Vocal Sampling”, 
durante su reciente visita a Colombia. Presentó un lleno total en sus conciertos 
en Colombia, como lo manifestó Luisa Sánchez directora del Teatro 
Colsubsidio “Roberto Arias Pérez” en Bogotá, en donde se realizó su concierto 
en Bogotá. 
 
Por esta razón Legatto Vocal, como empresa cultural se presenta como un 
problema interesante de estudio, teniendo en cuenta los antecedentes 
planteados, y al reconocer en la agrupación que se esfuerza por ofrecer 
mejores características en un mercado al cual ofrece diversidad de ritmos, más 
libertad de expresión buscada además de lo musical desde la puesta en 
escena, así como diversidad y variedad de adaptaciones y composiciones. 
 
Utilidad:  
La población beneficiaria directa de este proyecto, seria los miembros de la 
organización, incluyendo su equipo de producción, y el staff que hace parte del 
montaje del proyecto.  

 
Pero es importante entender que la música vocal, el canto en grupo, hace parte 
del lenguaje cultural de la humanidad. Con la labor desarrollada por Legatto 
Vocal, existe la oportunidad, de ofrecer un espacio de formación musical, en la 
especialidad que ha desarrollado la agrupación (Música vocal), para el servicio 
de la sociedad, como una disciplina básica en la formación integral del Ser 
Humano, teniendo en cuenta que es un excelente medio para el manejo y 
disfrute inmediato de los elementos de la música. Fomenta el desarrollo de la 
sensibilidad hacia la expresión y apreciación artística, y cumple incluso una 
función terapéutica hacia el individuo. Además, el canto grupal, crea una serie 
de lazos afectivos y solidarios entre los participantes, que da importantes 
lecciones sociales, útiles para la realidad colombiana. 
 
En nuestro país, se podría perder este proceso creativo e investigativo 
desarrollado por la agrupación Legatto Vocal en torno a la voz como 
instrumento durante estos diez años de existencia. Es el público tanto nacional 
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e internacional la población beneficiaria indirecta, a la cual se ha acercado la 
música a capella, con el proyecto de la banda. 
 
Así mismo, aunque los esfuerzos están encaminados a beneficiar la 
agrupación, este trabajo responde a necesidades reales del sector musical, 
quienes necesitan la existencia de herramientas, y procesos que ayuden a 
desarrollar soluciones, y brindar espacios que permitan a otras agrupaciones 
artísticas, lograr procesos económicos rentables de comercialización y 
divulgación de sus trabajos, de la mano de la incorporación de la gestión 
cultural, y mercadeo. 
  
Como proyección, específicamente hablando, existe un mercado potencial muy 
grande para agrupaciones como la nuestra. Muestra de ellos es la dinámica 
circulación que desarrollan internacionalmente agrupaciones del extranjero con 
formato musicales como el  nuestro (Take six, Neri per caso, Vocal Sampling, 
The king singers, Naturally Seven, The swingle snger`s entre otros). 
 
Este tipo de proyectos contribuye a entender la música como una industria, 
(Concepto que en nuestro país es importante promover) que a la vez resulta 
una poderosa herramienta de difusión de nuestra identidad cultural al rededor 
del mundo, debería ser considerada como un factor de generación de riqueza y 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo General 
Reflexionar sobre el manejo de la industria de la música, con el fín de proponer 
herramientas de gestión y mercadeo para la sostenibilidad del proyecto 
“Legatto Vocal” banda vocal a capella en Colombia. 
 
4.2. Objetivos Específicos 
 
4.2.1. Identificar y reconocer las tendencias actuales del negocio de la música 

que permitan adaptar a Legatto Vocal a dicha dinámica.  
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4.2.2. Evaluar las necesidades desde el punto de vista de la comunicación y 
publicidad de la banda, que permitan divulgar adecuadamente el 
concepto del la agrupación como producto cultural. 

4.2.3. Desarrollar estrategias de mercadeo que desde las variables de 
producto, distribución, promoción y comunicación, permitan hacer 
posible la comercialización y divulgación del trabajo de Legatto Vocal y 
sus productos. 

4.2.4. Usar e identificar las redes del nivel nacional e internacional, que existen 
para apoyar la labor de mercadeo desde la investigación, la divulgación 
y la circulación de agrupaciones vocales a capella. 

4.2.5. Evaluar el proceso de implementación de las herramientas de gestión y 
mercadeo para la sostenibilidad del proyecto “Legatto Vocal” banda 
vocal a capella en Colombia durante 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1. De la cultura a la industria de la música 
  
El conjunto de creencias, convenciones, actitudes, costumbres, valores y 
prácticas comunes o compartidas por cualquier grupo humano, este “cultivo” de 
elementos se agrupan en el concepto cultura. 
 
“La cultura es el conjunto de elementos de significación tangibles e intangibles 
que permiten definirse y a la vez definir la identidad de un grupo social”.14  
 
                                                 
14 Geertz Clifford. La interpretación de las culturas. Descripción densa: hacía una teoría interpretativa de la cultura. 
Editorial Gedisa. Barcelona España. 1992. 
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De esta interacción cultural que ha posibilitado caracterizar, identificar, 
diferenciar comunidades de cualquier sociedad, han aparecido símbolos, 
textos, idiomas, instrumentos, herramientas, tradición oral y escrita, estos 
productos resultantes son entonces bienes culturales. 
 
“Bienes y servicios culturales suponen creatividad en su producción, 
incorporan un cierto grado de propiedad intelectual y transmiten un significado 
simbólico.”15.  
Estos bienes han tenido la vida que ha tenido el hombre en la tierra, han sido 
constructos “dinámicos, evolutivos, intemporales, e intergeneracionales de la 
cultura, su oferta y su demanda, su producción y consumo”16 son verdaderos 
activos de nuestra sociedad.   
 
Entonces es fundamental halar del concepto “capital cultural”. “El Capital 
cultural se puede definir como un activo que representa, almacena o 
proporciona valor cultural además de cualquier otro valor cultural que pueda 
poseer. El capital cultural presenta dos formas. En primer lugar, puede ser 
tangible, en forma de edificios, localizaciones, emplazamientos, recintos, obras 
de arte como pinturas y esculturas, instrumentos, etc. Incluye entre otras cosas, 
el patrimonio cultural tangible. En segundo lugar, el capital cultural puede ser 
intangible, manifestándose como capital intelectual en forma de ideas, 
prácticas, creencias y valores compartidos por un grupo”17.  
 
Como individuos o como sociedad, podemos permitir que el capital cultural se 
deteriore, se mantenga, aumente o disminuya. El capital cultural es una fuente 
de bienes y servicios culturales que proporcionan beneficios ahora y en el 
futuro. Y es la sumatoria de todos esos productos a lo que nos referimos 
cuando hablamos de las industrias culturales en totalidad. 
 
“Las industrias culturales son aquellas que reproducen a escala industrial, y 
utilizan como materia prima creaciones protegidas por derechos de autor y 
producen bienes y servicios culturales fijados sobre soportes tangibles o 
electrónicos. En cada uno de los subsectores que constituyen estas industrias 
culturales existen desde pequeñas empresas hasta grandes conglomerados”18 
 
En el núcleo de este modelo de esta industria se hallan las artes creativas tal 
como se definen tradicionalmente: música, danza, teatro, literatura, artes 
visuales y artesanías, y se influyen formas más nuevas de práctica artística 
como el video, la performance, las artes por ordenador y multimedia y demás. 
Cada una de estas formas artísticas puede ser considerada por si misma como 
una industria y con frecuencia se alude a ella como tal. Cada industria, como la 
“industria de la música” tema de estudio de este trabajo, presenta procesos de 
producción, dinámicas de comportamiento y consumo, relaciones de 
intercambio, inmersas en un mercado específico.    
 
“La industria de la música se refiere a una enorme variedad de participantes, 
entre ellos compositores, intérpretes, editores, compañías discográficas, 
                                                 
15 Throsby David. Economía y cultura. Cambridge University Press. Página 127. 
16 Throsby David. Economía y cultura. Cambridge University Press. Página 66. 
17 Throsby David. Economía y cultura. Cambridge University Press. Página 59. 
18 Ministerio de Cultura de Colombia y C.A.B. Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Página 21. 
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distribuidores, promotores, vendedores al por menor, aún así se, todavía se 
puede considerar al músico creativo original como el núcleo de la industria”19.  

  
Durante muchos años el hombre quiso lograr que los sonidos pudieran ser 
tomados de la naturaleza y pudieran ser reproducidos posteriormente. Este 
proceso que inició con el invento del fonógrafo, primer aparato capaz de 
grabar sonido, desarrollado por  Thomas Alva Edison el 21 de noviembre de 
1877, y a partir del cual la grabación y reproducción de la música no se ha 
detenido. Este negocio que se dio en torno a la grabación música se consideró 
como el sector fonográfico. 
 
Hoy cuando se habla de la “industria fonográfica y sector fonográfico, es 
para referirse a la actividad conjunta desarrollada por autores, compositores, 
editores, productores, intérpretes, ejecutantes, manufactureros, distribuidores 
mayoristas y distribuidores minoristas”20. 
 
La labor de comercialización de la música grabada se ha dado principalmente  
por: 
“Las –majors- es el nombre genérico como se conocen internacionalmente a 
las 5 grandes compañías que controlan la  mayor parte del mercado de la 
música: Universal, Sony, Warner, BMG y EMI. Como contraposición, se define 
como –indies- las compañías locales de capital nacional”21. 
 
5.2. Procesos tradicionales para la producción en la industria de la 
música 

 
Cuando un artista o agrupación musical ingresa a la industria de la música 
debe grabar su música como una forma de materializar su música en un 
producto cultural que le permita divulgar su propuesta creativa. Dicha grabación 
o master sigue los siguientes pasos: 
 
5.2.1. Compositor: Es la persona o grupo de personas que crea la obra 
musical. 
 
5.2.2. Arreglos musicales: Esta es una parte importante de la producción 
musical, pues asegura la mayor calidad posible del producto final, en términos 
artísticos. El arreglista, que puede ser el mismo compositor de la música, 
combina apropiadamente los instrumentos, realiza un arreglo (conjunto ritmo–
armónico de toda la obra y concepto musical) y añade efectos sonoros, entre 
otras muchas posibilidades. Finalmente, elabora las partituras musicales para 
cada uno de los participantes. 
 
5.2.3. Grabación: “Este proceso consiste en fijar los sonidos en cintas 
análogas o digitales. Se realiza en estudios propios o mediante contratos con 
estudios independientes. Incluye la grabación de la base ritmo–armónica, las 
voces solistas y/o coros y otros instrumentos acústicos o electrónicos. Lo más 
frecuente es la grabación individual, por intérprete y ejecutante, de manera de 

                                                 
19 Throsby David. Economía y cultura. Cambridge University Press. Página 128. 
20 Impacto del sector fonográfico en la economía colombiana. Ministerio de Cultura, ASIMCOL y C.A.B. Luis Alberto 
Zuleta y Lino Jaramillo. Página 51. 
21 Idem. Página 22. 
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poder controlar más eficientemente la calidad. Sin embargo, en ocasiones se 
graba en forma grupal, dependiendo del caso”22. 
 
5.2.4. Mezcla: “Este proceso, como su nombre lo indica, tiene como objetivo 
reunir nuevamente los sonidos grabados individualmente, por diferentes 
canales, en un sonido coordinado, equilibrando y balanceando los planos 
sonoros en orden de importancia, de acuerdo con la concepción musical de la 
obra. Es una labor dispendiosa pues no todos los sonidos tienen la misma 
prioridad en una obra musical. El mezclador debe combinar sonidos de tal 
forma que el oyente escuche sonidos en primero, segundo y tercer plano 
(fondo se llama este último). Al mezclar los sonidos, el especialista puede 
optimizar la calidad sonora y mejorar su presencia, además de agregar algunos 
efectos electrónicos como reverberación, eco y trémulo, entre otros. 
Finalmente, el mezclador debe distribuir los sonidos por dos canales, para 
obtener el efecto estereofónico”23. 
 
5.2.5. Programación, edición y masterización: En estos procesos, el 
productor fonográfico elige el número de obras musicales a incluir, 
dependiendo de si se trata de un sencillo, o un CD, y su orden dentro del 
formato respectivo, lo cual resulta de un análisis comercial. Posteriormente 
graba los fonogramas a un master, que es una cinta análoga o digital, 
dependiendo de si el soporte va a ser un casete o un disco. 
 
El proceso de elaboración del master o fonograma  musical, como se explicó 
hasta aquí, requiere de recursos directos muy calificados pues se trata de una 
serie de profesionales de alta capacitación, tales como ingenieros de audio y 
especialistas en electrónica de audio como grabadores, mezcladores, editores, 
masterizadores, técnicos en mantenimiento, coordinadores de estudio, entre 
otros recursos. 
 
Además, por supuesto, están los participantes del área artística como los 
arreglistas, el director musical, los intérpretes y ejecutantes y los coros, si se 
requieren, así como representantes y personal administrativo de las mismas 
empresas editoras, entre otros. 
 
5.2.6. Reproducción del fonograma: Este proceso es contratado en Colombia 
con empresas manufactureras independientes (CD System y Disonex) y 
consiste en reproducir en serie el fonograma en soportes como el disco 
compacto análogo, y anteriormente el casete y el disco de vinilo.  
Cuando el soporte era el casete, el master análogo era colocado en una 
máquina duplicadora como una cinta sinfín. Esta máquina duplicadora está 
conectada a un número determinado de grabadoras que reciben la información 
sonora de la duplicadora a grandes velocidades. Las cintas grabadas son luego 
insertadas en casetes por medio de una embobinadora. 
Si el soporte es un CD análogo, se parte como se dijo, de una grabación digital 
(unos y ceros) en cinta, la cual corresponde al master en cinta. Este master en 
cinta se utiliza para crear un master en disco, llamado CD–master. Del CD–

                                                 
22 Idem. Página 64. 
23 Impacto del sector fonográfico en la economía colombiana. Ministerio de Cultura, ASIMCOL y C.A.B. Luis Alberto 
Zuleta y Lino Jaramillo. Página 64. 
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master se obtiene un molde con el cual se imprimen los discos compactos, 
recubriéndose con una capa que refleje la luz del rayo láser lector y, finalmente, 
el disco se recubre nuevamente con una capa protectora. En estos procesos se 
requieren operadores para los masteres, operadores para hacer las copias del 
fonograma en CD o casetes, técnicos e ingenieros de producción, entre otros 
especialistas, además del correspondiente personal administrativo de la 
empresa manufacturera. 
 
5.2.7. Artes gráficas y empaque de los soportes: En esta fase del proceso 
es necesario diseñar una carátula y una contracarátula que debe llevar cada 
soporte. Para ello se requiere el concurso de diseñadores gráficos y agencias 
de publicidad, fotógrafos, modelos, asesores de imagen, montajistas y expertos 
en diagramación. Cuando se decide incluir un texto, es necesario recurrir a 
expertos propios o contratados para escribirlo. 
Los soportes deben ser empacados en estuches, protegidos con un papel 
celofán o plástico y empacados nuevamente en cajas para su posterior 
transporte y distribución. 
 
5.2.8. Promoción, publicidad, mercadeo y ventas: En una industria que vive 
principalmente de los ritmos y géneros musicales de moda, en la cual 
predomina una renovación permanente de obras musicales como bienes 
típicos de consumo, es indispensable que los productores y distribuidores 
realicen campañas de promoción y publicidad con el objeto de lograr acceso a 
los medios de comunicación. 
Para ello, el productor debe distribuir muestras de los fonogramas a la radio, 
prensa y televisión. También en las últimas décadas debió iniciar la producción 
de videos para distribuir en la televisión como uno de los más efectivos, pero 
costosos, sistemas de promoción. También debe distribuir a los medios, 
boletines, afiches, revistas periódicas, etc. 
El productor fonográfico también debe patrocinar los viajes de sus artistas para 
presentaciones en vivo o en televisión y participar en festivales, carnavales, 
fiestas y concursos musicales. En la parte de publicidad se debe invertir 
constantemente en cuñas radiales, comerciales de televisión y en avisos para 
medios impresos. 
Como parte final del proceso, el productor fonográfico debe preocuparse por 
mantener una infraestructura y una red de mercadeo y ventas para lograr que 
sus productos lleguen principalmente a los distribuidores mayoristas, para que 
éstos a su vez ubiquen los soportes donde los distribuidores minoristas y así la 
música como producto final llegue al público. Como parte de las estrategias de 
ventas, y dado el tipo de producto, son permanentes los descuentos y 
promociones. 
Para todas estas funciones, los productores cuentan con un importante equipo 
de directores de promoción y publicidad, mercadeo y ventas, jefes de oficinas 
regionales, vendedores, promotores e investigadores de mercado. Para estas 
actividades los productores fonográficos demandan, a su vez, los servicios de 
agencias de publicidad, diseñadores, fotógrafos, productores de videos, 
modelos, actores, bailarines, locutores, impresores, especialistas en artes 
gráficas y montajistas, entre otros. 
 
5.3. Agentes de la industria 
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5.3.1. Autores: El autor o autores, son las personas físicas que realizan la 
creación musical. 
 
5.3.2. Editores: Son personas jurídicas que tienen como principal objetivo 
difundir, proteger, comercializar y promocionar las obras de autores y 
compositores, frente a los productores, interpretes, ejecutantes y cualquier tipo 
de organización que pueda interesarle una obra musical. Es decir su labor es 
explotar el potencial comercial de la obra musical a cambio de una regalía que 
recibe el creador de dicha obra. 
5.3.3. Productores fonográficos: “Persona natural o jurídica bajo cuya 
iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos 
de una ejecución u otros sonidos”24. 
5.3.4. Intérprete(s) o ejecutante(s): Es quien interpreta la obra en sesiones de 
grabación y se convierte en el elemento central de la promoción y 
comercialización del disco (el artista presentado puede ser también el 
compositor de la obra, aunque no necesariamente). Persona que representa, 
canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra25. 
5.3.5. Productores ejecutivos y A&R: “Siglas de Artist & Repertoire. Es el 
responsable, dentro de la industria discográfica, del descubrimiento de nuevos 
talentos y vela asimismo por su desarrollo artístico, conjugando ello con la 
viabilidad comercial de su obra (producto) en un sello discográfico”26. 
5.3.6. Management y booking: Son agencias o personas dedicadas a 
representar, manejar y comercializar artistas y eventos. A través del manager el 
artista es manejado en medios, promocionado y ofrecido a los diversos 
usuarios interesados en sus servicios. Y a través del booking se ofrecen, y se 
comercializan las fechas y presentaciones que el artista puede realizar. 
5.3.7. Empresarios de eventos: Son las personas naturales o jurídicas 
interesadas en realizar shows en vivo o conciertos masivos, lo cual les permite 
ser de un espacio de circulación. 
5.3.8. Organismo de radiodifusión: Empresa de radio o televisión que 
transmite programas al público. 
5.3.9. Distribuidores: Se en cargan de distribuir físicamente los discos, e 
incluso pueden llegar a montar actividades de mercadeo propias. 
5.3.10. Usuarios: Son los destinatarios finales del producto musical. Pueden 
ser personas naturales o jurídicas que adquieren los productos para su disfrute. 

 
5.4. Nuevas tendencias del negocio de la música 
 
5.4.1. Música digital: Gracias al uso de la grabación digital que es el mismo 
sistema usado para la grabación de los CD´s análogos. Estos archivos digitales 
se han podido transformar, de la misma forma en que en los ochentas, se logra 
quitar varias características sonoras del disco de vinilo y convertirlas al modo 
digital para ser convertido a CD. 

El problema con el formato anterior era la compresión. Este proceso achicaba 
los datos del audio para llevarlo a un archivo más liviano. El CD primario se 

                                                 
24 Artículo 3, Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos. 
25 Artículo 3, Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos. 
26 Vista rápida del punto de partida. elnegociodelamusica.blogspot.com/  
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degradó aún más para llevar los archivos hacia formatos de pocos megas, en 
breves transferencias por Internet que sólo requiere algunos segundos. Nacía 
el MP3. 

MP3 (sigla para el concepto en inglés Moving Picture Experts Group Audio 
Layer III) es una tecnología que permite comprimir archivos de audio a 
aproximadamente una décima parte de lo que ocupan en un CD de audio. 

Este pequeño tamaño hace que los datos se puedan transportar fácilmente por 
Internet y es posible almacenar más canciones en un sólo disco de CD ó DVD. 

Las tiendas virtuales venden música legal de MP3, como iTunes. 

MP3 fue el formato más comprimido y por ello se popularizó rápidamente. Pero 
Apple escogió un nuevo tipo llamado Advanced Audio Coding (AAC). Mientras 
que otras tiendas en línea utilizaron Windows Media Audio (WMA), 
incompatible con iPods. Estos tres formatos llevan la música hacia rangos más 
bajos o agudos que el oído humano no puede captar, con el fin de hacerlo más 
“liviano”. 

Por ejemplo, una canción no comprimida de buena calidad debería rondar los 
33MB. Cuando se “achica” puede llegar a 6MB en 256 kbps ó 3MB en 128 
kbps. 

En programas, como iTunes o similares, nos pregunta qué queremos hacer con 
la canción una vez recibida en el estado puro seleccionado. La opción por lo 
general es convertirla a MP3. 

En la actualidad, los sitios de ventas en línea ofrecen canciones de 128 kbps. 
Otros prefieren sacrificar las ventas y elevar la calidad y así se encuentran 
piezas de 25MB. 

Incluso algunas canciones llegan a tener 250MB, el mismo tamaño que 
archivos de vídeos, y orientados para clientes super exigentes. Obviamente 
son de alta calidad, con 11.000 kbps y llegan a valer US$ 20, casi lo mismo que 
un álbum completo en CD. 

5.4.2. El negocio musical27 
 
El negocio musical, tal y como se concebía hace unos años, está en declive. La 
cantidad de CD's que se venden en el mundo baja año a año. 
 
Como consecuencia de esto, los actores de este mercado encuentran otras 
alternativas de compra y consumo de música: 
 
5.4.2.1. Mercado negro: (Top manta) Es que gracias al desarrollo tecnológico, 
con el formato de música digital, la diferencia de calidad de sonido entre un 
original y otro pirata es nula. 
                                                 
27 elnegociodelamusica.blogspot.com/ 
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5.4.2.2. Internet: La aparición y popularización de los formatos de audio 
comprimido (mp3), los programas P2P (emule, Kazaa, Bittorrent, etc) y el 
abaratamiento de las líneas de comunicaciones (ADSL) han llevado a un boom 
el fenómeno de compartir música.  
 
5.4.2.3. Música libre (Creative Commons): Han surgido licencias alternativas 
como las Creative Commons donde la música se puede obtener y reproducir 
sin el pago de derechos de autor. Estas licencias permiten que a través de la 
red la música que sea escuchada, tenga libre uso comercial. 
 
5.4.2.4. Tiendas online legales: Venta online de música por Internet. 
 
5.4.2.5. Redes sociales y comunidades on line: “Se refiere a los tipos de 
congregaciones electrónicas que son, o por lo menos tienen el potencial de ser, 
calificadas como comunidades virtuales. La siguiente  es caracterización de 
este fenómeno, tomado en cuenta los puntos de vista antes señalados y de la 
experiencia y la experiencia propia del autor en el contacto con algunas 
comunidades virtuales: 

 
- Es un objeto hiperreal en tanto que simula ser una comunidad real pero 
carece de algunas características de esta. 
- Está integrada por una serie de cibernautas que se identifican y comparten 
el contexto, valores y normas de la comunidad y han desarrollado un 
sentido de pertenencia hacia la misma. 
- Está ubicada en una parcela o zona del ciberespacio compartida y 
frecuentada por sus miembros y en cuyo lugar estos establecen un contacto 
social a través de la CMC (comunicación mediada por computador). 
- Es manifiesto un contenido que gira en torno al proceso de inclusión al 
grupo por medio de la tarea y de la satisfacción de necesidades 
emocionales y en torno al alcance del contexto en que se lleva a cabo la 
comunicación. 
- Sus miembros se relacionan con el otro a partir del desarrollo de una 
identidad dentro del medio, la identidad virtual”28. 
 

5.4.3. La distribución de música en Internet: 
 
La distribución legal de contenidos musicales mediante Internet, por compañías 
como i-tunes o e-music, representa un nuevo modo de vender, escuchar y, 
finalmente, producir música. 
 
La posibilidad de descargar miles de grabaciones, inmediatamente y a bajo 
costo, y la fijación de la "canción" como unidad de compra-venta, significa la 
imposición de un modelo uniforme de distribución de música, que apunta a un 
modo particular de escucharla. 
 
5.4.4. El negocio de emitir contenidos musicales: 
 

                                                 
28 Comunidades virtuales. http://www.monografias.com/trabajos16/comunidades-virtuales/comunidades-virtuales.shtml. 
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El administrar y crear nuevos afiliados es el modelo de negocio de páginas 
online como My Space, y YouTube, su objetivo principal es atraer y retener la 
mayor cantidad de tiempo a los usuarios a sus páginas, su crecimiento se debe  
en gran parte al auge de las comunidades online donde páginas de estas 
características se convierten en proveedores de herramientas de generación de 
contenido donde los usuarios se encargan de crear y emitir sus conocimientos, 
gustos y pensamientos. 
 
La música hace parte fundamental de estos espacios donde por ser tema 
principal, los usuarios encuentran puntos de vista comunes para opinar y 
conocer tanto afiliados como a una variedad de artistas de todos los géneros. 
 
Muchos afiliados a estas comunidades comparten música y videos de sus 
artistas favoritos, y muchos de estos son artistas que mediante estos canales 
comparten sus obras. De esta manera el éxito económico se ve reflejado en la 
cantidad de visitas que los afiliados generan ya que estas páginas viven del 
costo de la publicidad por cantidad de visitantes. 
 
En YouTube los videos de artistas son unos de los que más tráfico genera y en 
MySpace los grupos y nuevos artistas construyen y atraen una comunidad 
"gratis" de fans donde se beneficia MySpace porque gana un grupo de 
audiencia a la que se le venden productos y servicios. 
 
5.4.5. Modelos de negociación de la distribución de música en Internet 
Los modelos de negociación de la distribución de la música de los artistas 
actualmente son:  
 
5.4.5.1. CASO 1 “Modelo 360º” 
 
El modelo 360º, en donde cada uno de los aspectos de la carrera del artista es 
manejado por los productores, promotores, gente de marketing, y de gestión.  
La idea es que se puede lograr gran saturación y ventas, impulsadas por una 
máquina muy trabajadora que se beneficia de todo lo que haces.  
El artista se convierte en una marca, una propiedad que está operado por el 
sello, y en teoría esto da a la empresa una perspectiva de largo plazo y el 
interés en el cuidado de que la carrera del artista.  
 
5.4.5.2. CASO 2 “Distribución estándar” 
 
Es el acuerdo de distribución estándar. La compañía financia la grabación y se 
ocupa de la fabricación, distribución, comunicación, y promoción. El artista 
obtiene un porcentaje de regalías después que todos los otros gastos son 
reembolsados. El sello, en este escenario, es el titular de los derechos de autor 
de la grabación para siempre. 
 
Obviamente, que el costo de estos servicios, junto con los gastos generales de 
la compañía, representa una gran parte de los precios de CD.  
 
5.4.5.3. CASO 3  “Distribución estándar con reserva” 
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Es similar al caso 2, salvo en este caso, el artista se reserva los derechos de 
autor y la propiedad de la grabación “del Master”. 
 
El derecho a explotar la propiedad que se concede a un sello por un período de 
tiempo limitado es generalmente siete años. Después de eso, los derechos de 
licencia de programas de televisión, comerciales, y similares vuelven al artista.  
 
 
5.4.5.4. CASO 4 “Distribución libre” 
 
En el extremo de la escala encontramos el modelo de distribución libre, donde 
toda la obra es propietaria y el artista lo comercializa directamente. 
Los CDs se venden a través de conciertos y desde su website. Basa su 
promoción en páginas como MySpace, YouTube, entre otras y la banda alquila 
un servidor para manejar la descarga de ventas manteniendo un completo 
control creativo. 
 
5.4.6. Internet como herramienta de Promoción y Comercialización 
 
La promoción y comercialización son elementos fundamentales en los 
mercados de bienes de información, de los cuales la industria discográfica es 
un buen ejemplo. 
Paradójicamente, internet puede resultar en una eficaz herramienta para captar 
la atención de los consumidores, a pesar de la sobrecarga de información que 
al mismo tiempo ella genera. 
 
La Red es un híbrido entre un medio televisivo y un medio punto a punto, que 
ofrece una nueva posibilidad de conectar oferentes con demandantes, 
permitiendo la utilización tanto del anuncio televisivo convencional como el 
marketing directo. 
 
La Web nos permite estudiar las conductas de millones de consumidores y 
producir de manera inmediata contenidos a la medida de éstos, así como 
anuncios publicitarios personalizados. La novedad radica en la posibilidad de 
comunicación en ambas direcciones que la Web ofrece, aumentando las 
oportunidades de que los productores conozcan mejor a sus clientes. 
 
5.4.6.1. Modelos de difusión de música por Internet: 
 
Existen dos formas generalizadas de difusión de música por Internet: La 
audición en línea (streaming) y la descarga al Disco Duro (download). 
 
La audición de música en Internet se realiza a través de la tecnología conocida 
como streaming, que consiste en enviar desde un servidor música al ordenador 
del usuario que la solicita. Tan solo permite escucharla en línea pero no 
guardarla en el disco duro, es como una radio musical por Internet.  
Normalmente se sirve por listas de audición o por canales temáticos. 
 
La descarga de música en Internet es la modalidad que permite, a diferencia de 
la anterior, guardar la música en el disco duro, en algunos casos con 



32 
 

limitaciones de permanencia y en otros limitada a un número determinado de 
audiciones o de exportaciones a otros soportes externos. Normalmente se sirve 
por canciones. 
 
5.4.6.2. Descargas legales de música bajo pago: 
 
Cuando una web quiere ofrecer descargas de música de músicos que están 
asociados a cualquier Entidad de Gestión de derechos de propiedad intelectual, 
tres son las licencias que tiene que solicitar y obtener para desarrollar su 
actividad de forma legal: 
 
1ª.- Licencia de la SADAIC: Entidad que gestiona los derechos de los Autores y 
Editores de música. 
 
2ª.- Licencia de AADI: Entidad que gestiona los derechos de los artistas, 
grupos, bandas e intérpretes de música. 
 
3ª.- Licencia de CAPIF: Entidad que gestiona los derechos de los productores 
de fonogramas o discográficas. 
 
5.4.6.3. Copyleft y artistas que ofrecen la descarga gratuita de su música: 
 
Cada vez son más los websites que ofrecen su espacio y tecnología a todos los 
músicos que quieren colgar sus trabajos en Internet para que los internautas se 
los descarguen gratuitamente. Estos músicos, en general, utilizan este medio 
de distribución para sus canciones con el objetivo de llegar al mayor público 
posible, viendo recompensado su trabajo cuando éste acude a sus conciertos. 
Con la venta de las entradas financian los costos de su producción musical,  es 
decir, mientras más usuarios conozcan su música, se la descarguen, más 
entradas venden y más beneficio obtiene. 
 
Gran parte de estos músicos se acogen a las licencias COPYLEFT que les 
permite gestionar directamente los derechos de su creación intelectual. La 
mayor parte ofrece la descarga gratuita de su música, pero cada autor y/o 
artista puede fijar un precio según su propia valoración y expectativas. Los 
usuarios son los que hacen la última valoración en función de lo que están 
dispuestos a pagar por lo que se descargan.  
 
Las licencias COPYLEFT: Son una clara alternativa al control de los derechos 
de autor por las Entidades de Gestión, ya que permite la autoedición y la 
autogestión por los músicos de su propia obra.  
 
5.4.6.4. Modelo de Web legales de descarga gratuita de música y video 
clips: 
La existencia de Web musicales que permiten a los artistas promocionar su 
música mediante la distribución gratuita por Internet, aparece en 1997. Una de 
las pioneras y más conocidas fue “mp3.com” que ofrecía un amplio catálogo de 
artistas y grupos musicales. 
Estos son los sites más destacados: 
http://music.myspace.com 
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http://www.soundclick.com 
www.youtube.com 
http://video.google.com 
http://music.download.com 

5.5. Conceptos musicales 

5.5.1. Música instrumental: Es una composición musical que es creada para 
ser interpretada por instrumentos musicales en diferentes formatos o 
ensambles instrumentales. 
 
5.5.2. Música vocal: Es una composición musical que es creada para ser 
interpretada por la voz humana a través del uso adecuado de la voz. La voz 
humana exige un funcionamiento especial de los órganos de la fonación. 
 
5.5.3. La voz humana y su clasificación: “La voz humana se divide en voz 
femenina y voz masculina. La voz de niño se asimila a la femenina, y se le 
denomina voz blanca. La voz femenina se divide en grave, media y aguda. Si 
es aguda se llama de soprano; si es media se llama de mezo soprano y si es 
grave se llama de alto o contralto. De la voz de soprano se hacen varias 
clasificaciones, de acuerdo con su volumen y su carácter: cuando es ágil y de 
poco volumen se le llama ligero; si es medianamente voluminosa, lírico; si tiene 
gran volumen, dramático; y si puede cantar graduando a voluntad su volumen y 
no tiene problemas de agilidad, se le llama absoluto. 

La voz masculina también puede ser grave, media y aguda. Si es grave se 
llama de bajo, se es media de barítono y si es aguda de tenor. Si la voz de bajo 
es muy grave se le llama profundo; se tiene agudos fáciles, cantante. Si el 
barítono tiene mucho volumen se llama dramático; si poco, lírico. La voz de 
tenor, según su volumen, puede ser: si es poco, ligero; si regular, lírico; si 
grande, dramático; si excepcional, heroico”29. 

5.5.4. El canto colectivo: El canto puede practicarse en solo o a varias voces 
(dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto o canto coral). En este último caso se dice 
que las voces cantan al unísono cuando todas ellas cantan la misma melodía, 
es decir las mismas notas, en caso contrario es un canto a varias voces.  
 
El canto a varias voces se divide, a su vez, en homofónico (todas las voces 
quedan subordinadas a una voz principal) y polifónico (cada voz es 
independiente de las otras). Así mismo se habla de agrupaciones de voces 
iguales cuando las voces que cantan son exclusivamente mujeres, u hombres o niños, 
y se habla de voces mixtas, haciendo referencia a la mezcla de estas es decir hombre 
y mujeres, o mujeres y niños, en cualquier mezcla de estas. 
 
5.5.5. Canto a cappella: Se refiere al canto sin acompañamiento instrumental. 
 
5.5.6. Percusión vocal: Se define como la reproducción de sonidos vocales 
con objetivo de imitar varios instrumentos de percusión (como la batería, por 
ejemplo), así como instrumentos de viento, metal y cuerda. Con este concepto 
                                                 
29 La voz humana y su clasificación. http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal 



34 
 

se descartan las técnicas de percusión utilizando cualquier otro elemento del 
cuerpo que no sea la boca, y se restringe a la imitación de intrumentos 
convencionales y no electrónicos30. 
 
5.5.7. Beatbox: Es una 'nueva' y evolucionada forma de percusión vocal, 
donde el artista crea música utilizando únicamente su boca emulando los 
sonidos de una caja de ritmos o sampler. Esta forma de expresión musical, 
aunque utiliza algunos recursos de la percusión vocal (como la imitación de 
baterías convencionales o instrumentos de viento) se centra también en la 
reproducción de sonidos actuales, tales como melodías y cajas electrónicas, 
así como la inclusión de diferentes efectos de sonido (sirenas, reverbs, ecos, 
delays...). También incluye la imitación de algunas de las funciones de un DJ 
(scratchs de platos, mezcla de ritmos, etc)31. 
 
5.6. Gestión y mercadeo 
 
5.6.1. Gestión: Es una función institucional global e integradora de todas las 
fuerzas que conforman una organización32. 
 
5.6.2. Gestión cultural: El gestor cultural es un promotor y un agente de 
cambio, en la medida que tiene que generar políticas que son el resultado del 
estudio y la investigación del medio cultural en el cual se encuentra el servicio 
de gestión. Su peculiaridad radica en que él o ella debe construir su propio 
modelo de gestión de acuerdo con el conocimiento que tenga del análisis de 
las condiciones y circunstancias en las que han surgido, confrontando y 
desarrollando las distintas formas de expresión y manifestación cultural, las 
cuales comprenden los fenómenos del orden político y social33. 

5.6.3. Herramientas de gestión34: Se entiende que las herramientas de 
gestión son todos los sistemas, aplicaciones, controles, soluciones, 
metodología, etc., que ayudan a la gestión de una empresa en los siguientes 
aspectos generales: 

• Herramientas para el registro de datos en cualquier 
departamento empresarial  

• Herramientas para el control y mejora de los procesos 
empresariales  

• Herramientas para la consolidación de datos y toma de 
decisiones  

5.6.4. Mercadeo o marketing: Es un proceso social y administrativo mediante 
el cual grupos de individuos obtienen lo que necesitan y desean, a través de 
generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes35. 

                                                 
30 El variety beatboxing. http://elvariety.blogspot.com/2007/06/beatboxing.html 
31 El variety beatboxing. http://elvariety.blogspot.com/2007/06/beatboxing.html 
32 Restrepo González Guillermo. El Concepto de Gestión. 
www.iteso.mx/~carlosc/cultura_organizacional/gestion_concepto.doc 
33 Sánchez Almao Ludy. La gestión gerencial de las organizaciones culturales. 
www.monografias.com/trabajos55/gestion-cultural/gestion-cultural.shtml 
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas_de_gesti%C3%B3n 
35 Kotler Philip. Dirección de  mercadotecnia. Prentice Hall. Página 8. 
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5.6.5. Marketing cultural: Es el mercadeo aplicado a las manifestaciones 
artísticas36. En general se trata de la ejecución de acciones que utilizan la 
cultura como vehículo para difundir una marca, un producto o para fijar la 
imagen de una empresa. 

5.6.6. Mezcla de Mercadeo o Marketing Mix: Se refiere a las variables de 
decisión sobre las cuales su compañía tiene mayor control. Estas variables se 
construyen alrededor del conocimiento exhaustivo de las necesidades del 
consumidor37. Estas cuatro variables son las siguientes y se las conoce como 
las cuatro Pes:  

a. Producto: Hace referencia a las características del producto que se va a 
ofrecer a los consumidores. Producto es el paquete total de beneficios que el 
consumidor recibe cuando compra.  

b. Precios: Determinar el costo financiero total que el producto representa para 
el cliente incluida su distribución, descuentos, garantías, rebajas, etc. El precio 
es una expresión del valor del producto para los consumidores.  

c. Plaza (Distribución): Es el proceso que permite hacer llegar el producto al 
consumidor final. El proceso de venta de productos se hace de forma directa o 
se hace uso de intermediarios a través de los cuales su producto llegará a los 
consumidores. Ejemplo: mayoristas, minoristas, distribuidores, agentes.  

d. Promoción (Comunicación): La promoción consiste en impulsar bienes y 
servicios mediante la comunicación directa o indirecta de los productos al 
mercado seleccionado38. 

5.6.7. Investigación de mercados: Es la función que vincula al consumidor, al cliente, 
y al público con el especialista en esta disciplina a través de información utilizada para 
identificar y definir oportunidades y problemas, generar y  evaluar los actos de 
marketing, supervisar los resultados y mejorar la comprensión de todo el proceso39. 
 
5.6.8. Planeación estratégica: Es un proceso mediante el cual una organización 
define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del 
análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la 
participación activa de los actores organizacionales, la obtención permanente 
de información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoria y 
ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga a la 
organización un ente proactivo y anticipatorio40. 
 
5.6.9. Publicidad: Es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al 
publico meta con un mensaje comercial para que tome la decisión de compra 
de un producto o servicio que una organización ofrece. 

                                                 
36 Gomer Ramírez Claudia. Marketing cultural. Revista escuela de administración de negocios No 60. Mayo – Agosto 
2007. 
37 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk42.htm 
38 Mezcla de mercadotecnia. www.anahuac.mx/economia/clases/mezclademercadotecnia.pdf 
39 Dillon William y Madden J. Thomas. La investigación de mercados en un entorno de marketing. Página 4  
40 Serna Gómez Humberto. Planeación y gestión estratégica. Página 17. 
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5.6.10. Brief: Es toda la información que la empresa le envía a la agencia de 
Publicidad para que genere una comunicación. Tiene que existir una relación 
estrecha y de confianza entre la empresa y la agencia de Publicidad41.  

5.6.11. Concepto publicitario: El concepto  publicitario consiste en encontrar 
el camino que permita informar a los clientes, la razón de comprar un producto 
o servicio en vez de comprar el de la competencia42. 

5.6.12. Logosímbolo: Signo de identidad de una empresa; comprende: logo 
(nombre propio), caracteres de escritura propios (tipo de letra, tamaños, 
colores) , y un símbolo*, que bien puede ser zoomorfizado (un animal), 
antropomorfizado (humano), o un ícono43.  

5.6.13. Brochure: Es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y 
que la represente. El Brochure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo 
producto o servicio que su compañía ofrezca hasta las carpetas de 
presentación de proyectos que circulan de manera interna o externa. Es decir, 
el Brochure abarca casi todo el material impreso propio de una empresa y cada 
uno de los diferentes tipos de Brochure debe ser diseñado de manera 
diferente44. 

5.6.14. Estrategias B.T.L (Below-the-line): Son acciones encaminadas a 
influir en la conducta del consumidor, de un modo positivo, y lograr fidelizarlo. 
Busca reforzar las relaciones con los clientes, para tejer una malla de 
relaciones públicas con colaboradores y para proyectar una determinada 
imagen de la marca y de la empresa. 

5.7. Sonido Comercial Publicitario 
  
5.7.1. Productos musicales publicitarios: Son productos musicales usados 
como parte de estrategias publicitarias (Lanzamientos de productos 
activaciones de marca, comerciales de televisión) para ser desarrolladas en los 
medios de comunicación. Las más usadas son las cuñas para radio, voice 
overs, locuciones para videos corporativos o comerciales de televisión, gingles.  
 
5.7.2. Voice-over: También conocido como voz superpuesta se refiere a una 
técnica de producción donde una voz que no es del enunciatario es difundida 
en vivo o pre-grabada en radio, televisión, cine, teatro y/o presentación. El 
voice-over puede ser hablado por alguien que aparece en pantalla en otros 
segmentos o puede ser interpretado por un actor de voz especialista. El voice-
over es también referido como "off camera" commentary (comentario de 
cámara)45. 
 
5.8. Responsabilidad social empresarial (R.S.E.) 
 
                                                 
41 Teoría de la publicidad. www.monografias.com/trabajos11/apunt/apunt.shtml?monosearch 
42 Gayón Lucia. Concepto publicitario. http://www.comunicasoluciones.com/reporte4-concepto.html 
43 http://webapps.udem.edu.co/DiccionarioInteractivo/l/logosimbolo.html 
44 http://espana.brochuredesignteam.com/Que-Es-El-Brochure.aspx 
45 es.wikipedia.org/wiki/Voice-over 
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El mundo ha entrado hoy en una nueva dinámica, existe una búsqueda por 
asumir acciones a favor del los habitantes del planeta, buscando condiciones 
más equilibradas para todos los hombres, muestra de ellos son los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. La búsqueda de generar mayor consciencia es lo que 
hoy permite que el sector privado y la industria quieran ser generadores de 
desarrollo desde una visión más humana que capitalista. “La Responsabilidad 
Social Empresarial puede ser definida entonces, como una visión de negocios 
que integra en la estrategia empresarial el respeto por los valores éticos, las 
personas, la comunidad y el medio ambiente. A su vez, es una herramienta de 
mejoramiento de competitividad, ya que considera las necesidades y 
percepciones de los stakeholders para determinar las actividades de R.S.E. 
que la empresa debe realizar”46. 

Una empresa que actúa responsablemente frente a la sociedad, genera 
beneficios estratégicos desde los siguientes puntos de vista: 

 A nivel comercial: Se mejora la imagen pública y la reputación de la 
empresa, facilita el acceso a los mercados globales, aumenta las ventas 
al diferenciar productos y servicios, y fidelizar a los clientes.  

 A nivel legal: Hay un mejor entendimiento de los requerimientos legales 
y exigencias de los reguladores, reduciéndose la presión de los entes 
fiscalizadores.  

 A nivel laboral: Facilita el reclutamiento de personal de primer nivel y la 
retención de talentos.  

 A nivel financiero: Se incrementa la confianza de los accionistas, mejora 
la calificación de riesgo, facilita y abarata el acceso a financiamiento. 

6. MARCO METODOLÓGICO 
 

Este proyecto desde el punto de vista del planteamiento y su ejecución, se 
estructura desde una mirada administrativa, “Herramientas de gestión”, como 
un conjunto de suposiciones acerca de cómo se desempeñará una 
organización a partir de la modificación o inclusión de unas variables de gestión 
y mercadeo que esperan crear otro escenario para la empresa y para todos los 
agentes que invierten en ella. “Un modelo de gestión es una teoría que se 
coloca a prueba a través de una organización en un mercado específico”47. Así 
que la reflexión sobre el modelo de gestión, desarrollo y aplicación de las 
estrategias implementadas, están condicionadas a variables endógenas y 
exógenas que mostrarán cómo va a funcionar la empresa como un sistema 
completo, y como cada decisión o iniciativa se convierte en un examen a la 
estructura organizacional y a la rentabilidad y utilidades que obtenga. 
 
La participación ha sido la metodología y la dinámica de trabajo de la empresa, 
en donde se socializan las dificultades y se busca creativamente soluciones a 
los problemas que afronta la agrupación como organización dinámica y 
cambiante.  
 
                                                 
46 Pesce G. Dante. La Responsabilidad Social Empresarial: Un Desafío para el Comercio Internacional. 
https://ctp.uniandes.edu.co/Empresas/Servicios/Articulos/responsabilidad_social_emp.php 
47 Quiroga O. Andrés F. Creación de una empresa privada para la difusión de nuevos talentos musicales colombianos. 
Tesis de grado Universidad del Rosario. 2006. Página 18. 
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Etapa I Diagnóstico interno: 
Para desarrollar este proyecto se parte de realizar un análisis situacional de la 
organización y su entorno, comenzando con un diagnóstico interno realizado 
por todos los integrantes de la agrupación, en donde se usó la herramienta del 
análisis D.O.F.A, a partir del cual se identificaron debilidades y fortalezas 
internas de la organización, así como desde el punto de vista de la 
organización se observaron también las oportunidades, así como las amenazas 
del entorno. Esta herramienta evidenció como primera etapa, las necesidades y 
las problemáticas con referencia a la sostenibilidad de la agrupación a las que 
se ve enfrentada la organización en la actualidad como fruto de su experiencia 
en el mercado de la música.  
 
Etapa II Diagnóstico externo: 
Y aunque la mirada de la organización hacia el exterior permite dar una 
referencia de su realidad, para el proyecto es fundamental ahondar y realizar 
un diagnóstico externo en donde se analicen factores económicos, políticos, 
sociales, tecnológicos, geográficos, competitivos entre otros, en esta etapa, ha 
permitido observar, una industria musical con un cambio profundo por la crisis 
del sector fonográfico, y un replanteamiento del negocio de la música a partir 
del análisis de documentos y estudios sobre las nuevas tendencias que 
aparecen de la mano del avance tecnológico y del crecimiento del uso del 
internet.  
 
Etapa III Formulación estratégica: 
Después de obtener esta información tanto interna como externa, es posible 
partir de ese diagnóstico estratégico, a partir del cual se pueda pensar en 
posibles soluciones que puedan ser alternativas para dar respuesta a las 
problemáticas presentadas por Legatto vocal como empresa. Se procede 
entonces a tomar unas áreas estratégicas en las cuales a través de estrategias, 
se pueda plantear el cómo se va a alcanzar los resultados esperados del 
proyecto. 
Se escogen de estas, las más importantes y se convierten en una serie de 
tareas, las cuales conforman el plan de acción de este proyecto. Estrategias 
que se han enfocado desde el mercadeo o marketing cultural para orientar esta 
empresa su producción cultural. 
 
Etapa IV Retroalimentación:  
La investigación de mercados, el seguimiento y monitoreo de la 
implementación de estas acciones, son procesos que deben hacer parte de la 
dinámica permanente de una empresa cultural para nutrir sus procesos y 
generar un feed-back que reoriente sus estrategias y sus acciones, y le permita 
un buen nivel de adaptación a la condiciones del mercado. Es fundamental 
entonces en el plazo de un año, evaluar y analizar si esta reflexión y esta 
aplicación de herramientas, arrojaron los resultados propuestos, en que 
proporción, y como puede optimizarse el proceso. 
 
7. ESTRATEGIAS 

 
Objetivo 1 
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1. Desarrollar estrategias de mercadeo que desde las variables de producto, 
distribución, promoción y comunicación, permitan hacer posible la 
comercialización y divulgación del trabajo de Legatto Vocal y sus productos. 
 
7.1. Estrategias desarrolladas a partir del primer objetivo 
7.1.1. Estrategia 1. Legatto vocal empresa cultural y la responsabilidad 
social empresarial: 
La práctica del canto en conjunto realizado por Legatto vocal es una lección de 
sociedad, y sirve como instrumento para mostrar como el canto colectivo 
posibilita el encuentro con el otro desde lo humano, permite escuchar a esa 
otredad hoy distante, promueve el respeto por el otro y el trabajo por un 
objetivo común;  de esta forma permite dar una respuesta al individualismo, 
independencia y aislamiento que es el comportamiento que ha venido 
caracterizando a las comunidades de hoy como respuesta al uso de medios de 
comunicación como el televisor, y a avances tecnológicos como el computador. 
Legatto vocal generará acercamientos para posibilitar que empresas y 
personas con cercanía de mercados y objetivos, le interese aliarse con nuestro 
proyecto musical para contribuir a fortalecer lo humano en nuestra sociedad.  
Existe también un interés desde el interior de la agrupación por las personas 
con dificultades para oír y/o hablar, así como por los niños con dificultades 
económicas; esta es la razón por la cual Legatto quiere contribuir desde la 
responsabilidad social empresarial a apoyar este tipo de causas sociales con 
las cuales pueda aportar adicionalmente a construir una mejor sociedad.  

Adicionalmente, este tipo de gestiones permitirá visibilizar a la agrupación a 
comunicar sus actividades, permitiendo mejorar su imagen y generando un 
nuevo valor y reputación a la empresa cultural, este tipo de acciones pueden 
permitir a mediano plazo el acceso a los mercados globales, y seguramente 
afectará positivamente las ventas de sus productos.  

Esto permitirá una razón adicional para hacer parte del proyecto por parte de 
los miembros de la agrupación y estar en mayor cantidad de tiempo en ella.  

7.1.2. Estrategia 2. Nueva línea de productos: Productos creativos y 
publicitarios. 
 
Legatto vocal como empresa inmersa en el sector de las industrias creativas, 
está en la posibilidad de promocionar y vender los servicios adicionales que 
puede ofrecer la agrupación. Productos musicales de sonido comercial 
publicitario,  para radio, televisión, web sites, como gingles, cuñas para radio, 
voice overs (Voz superpuesta), cortinas; las cuales puede interesar a agencias 
publicitarias, y empresas vinculadas a los medios masivos de comunicación 
audiovisual.  De esta forma la agrupación podrá ofrecer sus productos y tener 
otro tipo de oportunidades para desarrollar estrategias B.T.L, activaciones de 
marca y campañas específicas de publicidad, como lanzamientos de productos 
entre otras estrategias de marca, y ligado a esto generar venta de conciertos y 
posicionar su marca al generar recordación y divulgación a la vez. Estos 
nuevos productos y servicios ofrecidos por la agrupación, pueden servir para 
hacer sostenible el proyecto y recaudar los recursos necesarios para sacar al 
mercado el segundo trabajo discográfico. 
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La agrupación tiene la posibilidad de realizar la grabación para el desarrollo de 
piezas publicitarias gracias a los equipos con que cuenta uno de los 
integrantes. La parte creativa se haría en la misma agrupación. 
 
7.1.3. Estrategia 3. Comercialización de conciertos. Estrategia de 
estacionalidad y eventos corporativos. Divulgación en ferias nacionales, y 
eventos culturales del país. 
 
Hay temporadas del año en donde se genera un incremento en el consumo de 
comercialización de agrupaciones musicales. Es así como, las empresas 
permanentemente deben realizar eventos corporativos durante épocas 
especiales del año, bien sea para sus clientes internos o empleados (Día de la 
madre, padre, secretaria, amor y amistad, fín de año); o para sus clientes 
externos desarrollando actividades como lanzamiento de productos, estrategias 
B.T.L. para generar activaciones de marca entre otras. Legatto buscará ofrecer 
un portafolio de la mano de un posicionamiento que sea fortalecido con su 
estrategia de R.S.E. que incluye no solo sus servicios artísticos, sino también 
sus servicios creativos, tras los cuales puede generarse el consumo de cada 
uno de ellos en diferente momento. Se buscará que las agencias publicitarias a 
quienes se les ofrecerá sus productos de sonido comercial, así como agentes, 
booker´s, o manager´s puedan vender los conciertos a las empresas que 
suelan contar con sus servicios a cambio de un 20% de comisión sobre 
concierto conseguido. 
Así mismo en Colombia, las ferias de Cali, de Manizales, los carnavales de 
blancos y negros en Pasto o el de Barranquilla, son espacios en donde se 
requiere la presencia de agrupaciones musicales y Legatto podría ofrecer sus 
servicios para llegar a estos espacios masivos que pueden aportar beneficios 
tanto económicos como de promoción de su trabajo. 
 
7.1.4. Estrategia 4. Buscar a través de la red instituciones que posibiliten 
la circulación y la divulgación de agrupaciones vocales a capella. 
 
Ya que en Colombia no existe una red o proyectos que posibiliten y dinamicen 
la visibilización de las agrupaciones vocales como Legatto. Se buscará a través 
de internet, mecanismos de enlace a redes del nivel nacional e internacional, 
que existan actualmente para la divulgación y circulación de agrupaciones 
vocales a capella. Una de las actividades que se realizará es seguir las 
agrupaciones internacionales con el mismo formato, y se estructurará una base 
de datos de teatros, auditorios, e instituciones que los alberga y contrata para 
realizar sus actuaciones de forma permanente.  
 
Lo que se espera es hacer llegar el trabajo musical de la agrupación a través 
de la red, para realizar la oferta y generar un acercamiento que pueda ampliar 
el reconocimiento internacional, y permita que en algún momento Legatto vocal 
pueda realizar sus conciertos en estos espacios, o en otros que se den como 
consecuencia de la referenciación. 
 
7.1.5. Estrategia 5. Finalización del segundo álbum y uso estratégico de 
este para comercializar a Legatto Vocal como empresa cultural. 
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Aunque la industria del disco está en crisis, el disco es una herramienta que 
posibilita la materialización y visibilización del trabajo musical desarrollado por 
una agrupación. Legatto vocal, debe terminar los procesos de mezcla, 
masterización y prensaje del disco (Reproducción del fonograma) que son los 
procesos que faltan por desarrollar para obtener el producto discográfico como 
tal. 
 
A partir de la nueva imagen desarrollada para el segundo álbum de Legatto, se 
espera tener en el una herramienta que permita hacer llegar a la agrupación 
como producto, y su segundo disco a clientes potenciales, dentro de los cuales 
están personas (Agentes, manager´s) e instituciones (Distribuidores y 
propietarios de disco tiendas del país, sellos “major´s”, indie`s) que puedan ser 
inversionistas o influyentes dentro del mercado de la música. Aunque esta 
alternativa ayudaría a una mejor comercialización del disco, se estructurará un 
equipo de asesores con conocimiento del mercado de la música, que posibilite 
realizar el lanzamiento del disco, de forma tal que se impacte positivamente de 
la mano de este, el mercado de la música. 
 
Objetivo 2 
Evaluar las necesidades desde el punto de vista de la comunicación y 
publicidad de la banda vocal, de tal forma que permita divulgar adecuadamente 
el concepto de la agrupación como producto cultural.  
 
7.2. Estrategias desarrolladas a partir del segundo objetivo 
7.2.1. Estrategia 1 Construcción y definición del concepto publicitario y 
piezas publicitarias de la banda. 
Legatto vocal ha buscado desarrollar un lenguaje musical más comercial, con 
un lenguaje que sea más incluyente y cumpla con acercar a más personas a la 
música vocal a capella, ligado a adaptaciones y creaciones de música basada 
en ritmos populares, por esta razón, como empresa cultural y 
fundamentalmente con su nuevo trabajo musical, se estudia que debe 
fortalecer su imagen y el lenguaje publicitario a través del cual se transmitirán 
coherentemente con la música que hacen su concepto a nivel publicitario. Por 
esta razón se contrata con una agencia publicitaria para que desarrolle el 
concepto en  torno del cual se construirá un proceso que arroje desde el 
concepto, la construcción de un nuevo logosímbolo, una nueva imagen de la 
agrupación de lo visual, y todo el material impreso que incluye la carátula y 
contra carátula del segundo álbum así como los impresos necesarios para 
divulgar el segundo trabajo discográfico de la agrupación y soporten su 
identidad corporativa. 
 
La música y los ritmos que incluyen el segundo disco, seguramente exigen otra 
apariencia, otro vestuario y otra imagen que desde la fotografía apoyado con el 
maquillaje, y el corte de cabello proyecten otra idea de lo que es el grupo. 
  
A partir de estas herramientas publicitarias, y con el equipo que planeará el 
lanzamiento del disco, se desarrollará un lanzamiento y plan de comunicación 
que permita impactar en el mercado de la música con este nuevo trabajo 
discográfico. Buscando posicionar el trabajo a nivel nacional desde Bogotá 
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hacía el resto del país, como la mejor banda a capella de Colombia. Legatto 
tendrá así reconocimiento público en la ciudad de Bogotá. Y tendrá un alto 
reconocimiento en el medio musical a nivel nacional.  
 
Este proceso creativo hace parte de la dinámica de esta agrupación, es por 
esta razón que para nuevos proyectos, o para el tercer disco habrá u nuevo 
desarrollo desde la publicidad y lo que esto implica. 
 
7.2.2. Estrategia 2. Lanzamiento de la página web y plan de 
comercialización por internet. 
 
La industria de la música hoy tiene gracias al internet, la posibilidad de generar 
una nueva dinamización del negocio de la música, la posibilidad de divulgar, 
comercializar, posicionar y compartir, sin restricciones de los medios de 
comunicación masivo, su trabajo musical con un público que abierto a la 
información existente en la red evalúa los productos musicales y decide 
apropiarlos o no. 
 
Como parte de la estrategia de lanzamiento del segundo trabajo musical de la 
agrupación, el equipo de trabajo, encontrará en esta página web, la posibilidad 
de enlazar el plan de medios y la campaña publicitaria correspondiente, pero 
más allá, será parte fundamental del plan de mercadeo y comercialización que 
se desarrollará para que tanto a nivel nacional desde Bogotá hacía el resto del 
país, y a nivel internacional Legatto pueda mostrar su trabajo. 
 
Este espacio se podrá emitir contenidos musicales, distribuir el trabajo musical 
masivamente, generar ingresos desde la venta de merchandising (Venta de 
camisetas y productos relacionados con la agrupación), descargas de música 
streaming o download, pago de empresas por pauta y tráfico en ella, y 
aprovechar las comunidades virtuales o redes sociales que posibilitan una 
divulgación afortunada en caso de ser bien recibido el producto musical por 
parte de los cibernautas. La clave no sólo reside en el acceso a los contenidos 
musicales sino también a la participación con ellos.   
 
Objetivo 3 
Usar e identificar las redes del nivel nacional e internacional, que existen para 
apoyar la labor de mercadeo desde la investigación, la divulgación y la 
circulación de agrupaciones vocales a capella. 
 
7.3. Estrategias desarrolladas a partir del tercer objetivo 
7.3.1. Estrategia 1 Búsqueda y contratación de los servicios de un 
Manager. 
 
Legatto tiene claro que para su funcionamiento, es fundamental lograr 
encontrar una persona, especialista en el negocio de la música que tenga 
relaciones y estrechos vínculos con los actores de este, y pueda propiciar la 
comercialización y difusión de su trabajo en la industria musical. En Colombia, 
aunque se ha hecho la propuesta a varios manager´s y se ha buscado la 
posibilidad de lograr algún contrato con ellos, no ha sido posible. 
 



43 
 

Por esta razón Legatto buscará contactarse a través de la red, con las 
empresas y personas que a nivel internacional ofrecen estos, buscando a 
través de manager´s, lograr algún acuerdo con ellos o por recomendación. Se 
continuará así mismo a nivel nacional buscando profesionales en el área. Y se 
ahondará y asesora de los términos adecuados para la negociación con estos. 
 
En caso de recibir alguna propuesta, se estudiaría con todos los miembros de 
la agrupación de forma que por consenso, se tome la decisión y queden claros 
los términos del acuerdo con este. 
 
7.3.2. Estrategia 2. La investigación de mercados como caracterización de 
públicos 
 
Aunque Legatto vocal existe hace alrededor de 10 años, no se ha generado un 
conocimiento de los puntos de interés y cercanía entre el público y el grupo, 
para que a partir de ahí se puedan direccionar  acciones de mercadeo hacía 
sus clientes,  y poder bajo esta información, y un permanente diálogo con ellos, 
ir perfeccionando las estrategias de gestión y mercadeo. 
 
Un análisis del estilo de vida, de preferencias, aficiones, gustos, entre otras 
variables, permitiría caracterizar los clientes que ha tenido el grupo desde su 
creación, y permitiría identificar características que posibilitarían acercar a 
nuevas personas, las cuales con la información recolectada, seguramente les 
interesaría el trabajo musical y el objeto social de la empresa cultural. 
  
Teniendo en cuenta el mercado objetivo, primario, se analizará el consumidor 
real de la agrupación en ese mercado objetivo, investigando las tendencias de 
consumo y producción en este segmento objetivo, y se verificará la situación 
del producto en dicho segmento. 
 
Este ejercicio se podría hacer con expertos en la industria de la música, para 
que a través de esta información se busquen otro tipo de estrategias. 
 
“La web permite estudiar las conductas de millones de consumidores y producir de 
manera inmediata contenidos a la medida de éstos, así como anuncios 
publicitarios personalizados. La novedad radica en la posibilidad de comunicación 
en ambas direcciones que la web ofrece, aumentando las oportunidades que los 
productores conozcan mejor a sus clientes”48. 
 
Objetivo 4 
Generar herramientas audiovisuales y tecnológicas Internet para 
promocionar, gestionar y comercializar una agrupación musical como 
Legatto Vocal. 
 
7.4. Estrategias desarrolladas a partir del cuarto objetivo 
7.4.1. Estrategia 1. Visibilización de Legatto a través del desarrollo de 
materia audiovisual. E.1.O.4. 
 

                                                 
48 http://elnegociodelamusica.blogspot.com/ 
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Al estudiar las tendencias actuales del negocio de la música, el internet se 
convierte en una herramienta que debe ser utilizada estratégicamente a la hora 
de promocionar, gestionar y comercializar una agrupación musical.  
La era audiovisual exige que los artistas busquen estos medios para llegar a 
sus clientes, y más en un trabajo musical como el que realiza Legatto, en 
donde para poder visibilizar las características y nivel de dificultad del trabajo 
musical que realiza la agrupación, es necesario utilizar el video (Al escuchar, 
las personas podrían imaginar que están escuchando una agrupación 
instrumental común) para la comercialización en medios de comunicación 
como la televisión, pero también a través de la red.  
 
Este video se realizará a través del canje de servicios con alguna institución 
universitaria, o persona natural o jurídica. 
 
Este video clip se espera ser emitido en canales regionales, privados y 
vinculados al sistema del cable (htv , mtv, ritmo latino canal 13 y otros) en las 
principales ciudades del país, para promocionar la agrupación, su trabajo 
musical, su producción discográfica y posicionar su marca.  
 
“En la industria de la música el negocio ya no es vender canciones, sino 
convertir a los artistas en ‘marcas’ y participar de los beneficios de fuentes cada 
vez más atractivas, como los conciertos o el merchandising”49. 
 
Objetivo 5 
7.5. Estrategias desarrolladas a partir del quinto objetivo 
 
7.5.1. Estrategia 1. Evaluación finalizando el 2009,  del proceso de 
implementación de las herramientas de gestión y mercadeo para la 
sostenibilidad del proyecto “Legatto Vocal” banda vocal a capella en 
Colombia durante 2009. E.1.O.5. 
Es fundamental hacer un seguimiento a este proceso de reflexión y 
construcción teórica para verificar desde la experiencia, la aplicabilidad de 
estas herramientas de gestión y mercadeo. El dialogo entre empresa y 
consumidor es lo que permite construir una mejor forma de ofertar los 
productos culturales. Conocer el impacto y la percepción de las estrategias y 
las actividades de mercadeo y publicidad permite conocer el comportamiento 
del consumidor de la música y retroalimentarse como producto musical y como 
organización para ir ajustando y respondiendo a esas expectativas del mercado 
objetivo, pero sobre todo encaminados a lograr esa sostenibilidad permanente 
de Legatto como empresa cultural. Es entonces la investigación de mercados, 
un proceso fundamental que debe hacer parte de la actividad permanente de 
una empresa cultural y es una inversión que hace la organización y que debe 
ser medida a nivel de utilidad tangible e intangible. 
 
8. ACTIVIDADES 
Actividades a desarrollar Estrategia 1  
Objetivo 1 

                                                 
49 http://elnegociodelamusica.blogspot.com/ 
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1.1. Definición de objetivos de la estrategia por parte de la empresa cultural. 
1.2. Estructuración de la propuesta artística y comercial. 
1.3. Construcción de base de datos de empresas y personas con cercanía de 
mercados y objetivos. 
1.4. Elección de empresas y envío de propuesta.  
1.5. Seguimiento de la propuesta. 
1.6. Definición de términos y firma de convenio de actividades conjuntas. 
1.7. Realización de conciertos y actividades. 
1.8. Evaluación del nivel de satisfacción de la empresa. 
 
Actividades a desarrollar Estrategia 2  
Objetivo 1 
2.1. Definición de objetivos de la estrategia por parte de la empresa cultural. 
2.2. Creación de Productos musicales de sonido comercial publicitario. 
2.3. Construcción de base de datos de agencias publicitarias y medios masivos 
de comunicación audiovisual. 
2.4. Análisis de costos, y precios del mercado. 
2.5. Fijación de precios. 
2.6. Diseños de la propuesta comercial.  
2.7. Adaptación y envío de de la propuesta. 
2.8. Seguimiento y percepción de la propuesta. 
2.9. Realización de la venta. 
2.10. Impacto en la estrategia comercial y efecto causado 
 
Actividades a desarrollar Estrategia 3  
Objetivo 1 
3.1. Definición de objetivos de la estrategia por parte de la empresa cultural. 
3.2. Construcción de base de datos de empresas. 
3.3. Adaptación y envío de de la propuesta. 
3.4. Seguimiento y percepción de la propuesta. 
3.5. Realización de la venta. 
3.6. Impacto del concierto y efecto causado en los asistentes. 
Actividades a desarrollar Estrategia 4  
Objetivo 1 
4.1. Buscar  en la red, festivales, personas e instituciones a nivel nacional e 
internacional que posibiliten la circulación y la divulgación de agrupaciones 
vocales a capella. 
4.2. Construir una base de datos de personas, instituciones, auditorios en los 
cuales las agrupaciones vocales del mundo realizan sus conciertos. 
4.3. Elaborar una propuesta y un brochure para enviar de forma electrónica. 
4.4. Hacer un seguimiento. 
4.5. Generar la realización de conciertos o giras en festivales. 
 
Actividades a desarrollar Estrategia 5  
Objetivo 1 
5.1. Mezclar y masterizar el disco. 
5.2. Realizar el prensaje del disco 
5.3. Definir las necesidades y expectativas a nivel de distribución estratégica 
del trabajo.  
5.4. Estudiar los medios y las tendencias del negocio de la música actualmente. 
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5.5. Construir una base de datos de personas e instituciones inversionistas o 
influyentes dentro del mercado de la música. 
5.6. Hacer una elección y segmentación de ellos.  
5.7. Conocer los tipos de contratos y las negociaciones que realizan los 
manager´s, por la negociación con las disqueras para la distribución. 
5.8. Realizar la propuesta y el material necesario para realizar las visitas. 
5.9. Hacer seguimiento de la respuesta a las propuestas. 
5.10. Planear y realizar las reuniones para estructurar la estrategia de 
lanzamiento del segundo álbum de Legatto vocal. 
 
Actividades 1 a desarrollar de Estrategia 1  
Objetivo 2 
1.1. Búsqueda y selección de agencia publicitaria. 
1.2. Contratación de agencia publicitaria. 
 
Actividades 2 a desarrollar de Estrategia 1  
Objetivo 2 
2.1. Reuniones de la banda con el publicista para definir el concepto del disco. 
2.2. Discusión de propuestas de publicista. 
2.3. Definición y elección del concepto. 
 
Actividades 3 a desarrollar de Estrategia 1  
Objetivo 2 
3.1. Propuesta de logo símbolo. 
3.2. Discusión y elección de propuestas de publicista. 
 
Actividades 4 a desarrollar de Estrategia 1  
Objetivo 2 
4.1. Propuesta de imagen del empaque del disco (Carátula, una contracarátula, 
cuadernillo). 
4.2. Discusión y elección de propuestas de publicista. 
 
Actividades 5 a desarrollar de Estrategia 1  
Objetivo 2 
5.1. Contratación de vestuarista. 
5.2. Reunión y transmisión del proceso desarrollado a nivel publicitario. 
5.3. Reuniones con las vestuaristas para definir el concepto del vestuario y la 
imagen de cada uno de los integrantes. 
5.4. Consecución de las prendas. 
Actividades 6 a desarrollar de Estrategia 1  
Objetivo 2 
6.1. Contratación de fotógrafo. 
6.2. Reunión y transmisión del proceso desarrollado a nivel publicitario y de 
vestuario. 
6.3. Realización de la fotografía. 
6.4. Selección de las fotografías para impresos. 
 
Actividades a desarrollar de Estrategia 1  
Objetivo 2 
1.1. Reuniones de la banda con el publicista para definir los impresos a definir. 
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1.2. Diseño de impresos y material publicitario (Afiche, brochure, página web). 
1.3. Diseño de impresos y material publicitario (Afiche, brochure, etc). 
1.4. Discusión de propuestas de publicista. 
1.5. Definición y elección de las piezas publicitarias. 
 
Actividades a desarrollar de Estrategia 2  
Objetivo 2 
2.1. Reuniones de la banda con el publicista y el diseñador de la página web 
para definir las necesidades y estructura que debe tener la web.  
2.2. Compra del dominio (o el nombre de la dirección internet en página). 
2.3. Pagar el hosting u hospedaje en un servidor de una empresa, que permita 
descargar la información en ese espacio.  
2.4. Diseño de web 
2.5. Reunión de equipo para el diseño del lanzamiento del segundo álbum y 
definir objetivos y sistemas de comercialización de su música a través de la 
web. 
2.6. Lanzamiento oficial de la web de Legatto Vocal. 
2.6. Administración de la página. 
 
Actividades a desarrollar Estrategia 1  
Objetivo 3 
1.1. Realizar un listado con las personas e instituciones que presten servicios 
de management a nivel nacional e internacional. 
1.2. Diseñar la carta de acercamiento y de interés en obtener el préstamo de 
estos servicios (En inglés y español). 
1.3. Entregar las propuestas realizadas por la red a nivel internacional, y a nivel 
nacional, se pedirán las citas para hacerlo. 
1.4. Revisar la respuesta a la propuesta, y la oferta que envían. 
1.5. Propiciar acuerdos y cierre de la negociación. 
 
Actividades a desarrollar Estrategia 2  
Objetivo 3 
2.1. Búsqueda de documentos, material e investigaciones similares. 
2.2. Definir la población objetivo facebook, my space, y base de datos con que 
cuenta la agrupación. 
2.3. Seleccionar la población o el marco muestral. 
2.4. Definir los objetivos de la búsqueda de información en los seguidores de 
Legatto vocal. 
2.5. Diseñar el método de medición. 
2.6. Aplicación de la prueba piloto. 
2.7. Aplicación del instrumento. 
2.8. Recolección y análisis de datos. 
2.9. Desarrollo de estrategia a partir de las conclusiones obtenidas. 
 
Actividades a desarrollar Estrategia 1  
Objetivo 4 
1.1. Contratar un director de cine o televisión. 
1.2. Analizar videos y la estructura de otras agrupaciones musicales. 
1.3. Diseño de la historia del video. 
1.4. Definición de locaciones y objetos necesarios. 
1.5. Definición Vestuario. 
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1.6. Búsqueda de actores y personajes. 
1.7. Convocatoria y coordinación de las personas. 
1.8. Realización de las tomas. 
1.9. Edición del material audiovisual. 
1.10. Búsqueda de emisión del video clip en espacios televisivos. 
 
Actividades a desarrollar Estrategia 1  
Objetivo 5 
1.1. Definir la población objetivo entre clientes potenciales, reales y 
especialistas usando entrevistas en profundidad, focus group,y herramientas 
como el facebook, my space, y base de datos con que cuenta la agrupación. 
1.2. Seleccionar el marco muestral. 
1.3. Evaluar el impacto y los resultados económicos de la estrategia de 
responsabilidad empresarial. 
1.4. Evaluar el impacto y los resultados económicos de la comercilización de 
productos de sonido comercial. 
1.5. Evaluar el impacto y los resultados económicos de la venta de conciertos 
para eventos corporativos y diferentes instituciones. 
1.6. Evaluar el impacto y los resultados económicos de la vinculación a redes 
de circulación y divulgación de bandas vocales a capella. 
1.7. Evaluar los resultados de las gestiones para la distribución del trabajo de 
Legatto Vocal. 
1.8. Evaluar la percepción y el  impacto del concepto publicitario desarrollado y 
su proyección en los impresos y página web. 
1.9. Evaluar el impacto y los resultados económicos de la creación de la página 
web. 
1.10. Evaluar el impacto y los resultados económicos de la contratación de un 
manager para el manejo de la agrupación. 
1.11. Evaluar el impacto y los resultados económicos de la divulgación del 
video clip de Legatto vocal. 
 
9. RECURSOS 
 
Humanos 
Como organización, Legatto vocal debe generar una estructura funcional que le 
permita desarrollar sus actividades de forma dinámica y rentable. Con el 
objetivo de generar un cumplimiento de metas progresivo, condicionado al 
crecimiento financiero por esta razón los empleados de planta serán aquellos 
fundamentales para la realizan de la actividad artística y la comercialización de 
la producción cultural, velando por que los demás cargos sean cubiertos en 
contratos por prestación de servicios. 
 
La estructura organizacional será de la siguiente manera: 
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La junta directiva: Estará integrada por los seis integrantes de la agrupación. 
Quienes se encargarán en equipo de tomar las decisiones trascendentales de 
la empresa y en interacción con el manager orientar a la organización al 
mercado. 
 
El manager: Es la persona conocedora del mercado de la industria de la 
música que se encargará de la administración, control y desarrollo de la 
empresa cultural. Será el encargado representar, manejar y comercializar la 
agrupación y sus productos. Coordinará el manejo en medios, promocionando 
y ofreciendo a los diversos usuarios  los productos de la banda. Se contratará 
de planta en la empresa. 
 
Secretaria: Persona capacitada para recibir, contestar, y atender a todas 
aquellas personas que estén interesadas en los productos ofrecidos por la 
empresa. Será la asistente y estará asistiendo al manager en las labores 
operativas que sean necesarias. 
 
Abogado: Estará a cargo de los aspecto legales que le sean consultados de la 
empresa. Aspectos legales relacionados con la parte de contratación, 
constitución, asesoría, representación legal, y el manejo del material intelectual. 
Su figura es de asesor, y recibirá honorarios por prestación de servicios. 
 
Contador: Profesional que estará a cargo del manejo tributario y fiscal de la 
empresa. Estará contratado como asesor. 
 
El personal que se debe contratar para cada concierto son: 
 
Ingeniero de sonido: Profesional en el área, su responsabilidad principal es 
lograr un manejo técnico adecuado para que la música sea escuchada de la 
manera más óptima posible a partir del uso de equipos de sonido. El ingeniero 
de sonido se contrataría para todos los conciertos que realice la banda. 
 

Asesor jurídico 

Manager 

Junta directiva 

Músicos 

Contador 

Ingeniero de sonido 

Publicista 
Vestuarista 
Fotógrafo 

Productor de video 
Diseñador de página web  

Maquillaje y peinado 
Apoyo logístico

Instructor de Danza y Expresión Corporal 
Luminotécnico 

Diseñador Escenografía 
Montaje de escenografía 

Secretaria 
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Instructor de Danza y Expresión Corporal: Profesional en artes escénicas, 
licenciatura en teatro, responsable del trabajo gestual y corporal de la 
agrupación. Se encargará de construir y enriquecer las puestas en escena de 
los cantantes desde el movimiento del cuerpo y su expresión gestual. 
 
Luminotécnico: Se encarga de ejecutar las actividades de iluminación para los 
diversos conciertos y actividades de la empresa cultural, operando y 
manteniendo los equipos de los auditorios y teatros en buen estado; a fin de 
contribuir con la calidad del trabajo musical. 
 
Diseñador de escenografía: Profesional especialista en artes del espectáculo, 
responsable de generar ambientes o elementos que enriquezcan la puesta en 
escena de la agrupación. Se encargará de construir, montar y los escenarios 
creados para los conciertos, espectáculos y actuaciones de la agrupación. 
 
El personal que se debe contratar para desarrollar el proyecto de desarrollo de 
concepto e imagen son: 
 
Publicista: Se requiere un profesional que sea estratega, creativo gráfico y 
visual, conocedor de los medios y conductor de las propuestas de campañas 
en piezas publicitarias. 
 
Vestuarista: Profesional en diseño de modas, responsables de buscar las 
prendas adecuadas que brinden identidad a la agrupación, condicionado a las 
características de personalidad de cada uno de los integrantes de la 
agrupación. 
 
Fotógrafo: Tiene un papel fundamental en capturar la esencia de la banda, para 
poder ejercer su arte de manera favorable para la imagen del grupo. 
 
Productor de video: Profesional en cine y/o televisión, con experiencia en 
elaboración de video clip y responsable de contar una historia a través del lente 
coherente con el concepto del grupo a partir de la canción elegida. 
 
Maquillaje y peinado: Encargado en diseñar el maquillaje y el corte de cabello 
para el videoclip del grupo. Se encargará de maquillar a los componente del 
grupo. 
 
 
 
Recursos Físicos 
 
Gastos operacionales Generales 

Teléfonos 
Brochure  
Papelería y Fotocopias  
Boletería, Programas de Mano, Carteles 
Encuestas de Satisfacción y Percepción 
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Servicio a la deuda  
Internet 
Correo  
Transporte urbano Ensayos Anuales 
Transporte Conciertos 
Cafetería 
Aseo 
Vestuario 

Producción trabajo discográfico 
Masterización 
Prensaje 

Estructura Pagina Web 
Dominio 
Hosting 

Fotografía e imagen 
Cámara de video  
Estudio de edición de video y televisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. CRONOGRAMA (Revisar archivo adjunto) 
 
11. PRESUPUESTO   
11.1. Realidad financiera 
Para hablar de la sostenibilidad de este proyecto, es fundamental hacer evidencia de 
las  dificultades financieras que viene presentando la empresa, como son las deudas 
adquiridas con la producción del segundo álbum, la cuales ofrecen de entrada un 
déficit para el desarrollo de este proyecto. Esa iliquidez ha generado el estancamiento 
de procesos que posibiliten sacar adelante el proyecto desarrollado desde el año 
pasado. El disco aún tiene necesidades de inversión para terminar los procesos de 
mezcla, masterización y prensaje. Sin hablar del lanzamiento de este y los esfuerzos 
comerciales que necesitará, ya que para dicho lanzamiento se realizará un 
presupuesto específico y se trabajará como proyecto estratégico. 
 
Otra de las necesidades actuales, es garantizar a los integrantes de la agrupación 
unos honorarios mensuales, los cuales desde la existencia de Legatto, se han recibido 
muy esporádicamente debido a la reinversión en la empresa. Los integrantes han 
recibido como beneficio la posibilidad de hacer viajes internacionales, una visibilización 
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como artistas, y un trabajo musical profesional e interesante; pero no se ha logrado 
hacer posible un reconocimiento a su labor profesional. 
 
11.2. Fuentes de financiación 
Aunque la realidad de sector fonográfico, va decrecimiento, el desarrollo del 
segundo álbum se convierte en una herramienta de comercialización, parte del 
brochure y materialización de la producción musical de la agrupación. Para 
poder financiar este proyecto y lo que puede ofrecer rentabilidad a Legatto 
Vocal es asumir el reto de involucrarse en la industria de los conciertos en vivo.  
 
Un manejo dinámico de la venta de sus conciertos, posibilitaría la sostenibilidad 
del proyecto, teniendo claro que es de mayor rentabilidad para la empresa 
organizar sus conciertos asumiendo los costos y gastos que esto genera, que 
vender sus conciertos como artista. 
 
Para hacer esto posible, es fundamental que aparezca la figura del manager, ya 
que este tipo de proyectos en vivo requiere una persona que coordine todas las 
variables que intervienen en un concierto, y mas allá, es fundamental que la 
organización tenga quien garantice la comercialización y el posicionamiento de 
la agrupación. Para que este proyecto pueda tener un piso financiero, es 
necesario contar con un capital de trabajo que posibilite la liquidez y el flujo de 
efectivo necesario para las inversiones necesarias.  
   

RENTABILIDAD DE LA DONACIÓN  
En Bancos    
Donación y/o aportes $ 25.000.000  
Tasa de interes fijada por la Superintendencia  22,62%  
Utilidad con la tasa de oportunidad (22.62%) $ 5.655.000  
Al final del año recibirian  $ 30.655.000  
    
Realizando la inversión    
Donación y/o aportes $ 25.000.000  
Utilidad (capital de trabajo para el ejercicio sgte) $ 15.594.607  
Al final del año  $ 40.594.607  

  
Adicional al sostenimiento del proyecto los beneficios para los 
integrantes son: 

  
Concepto Valor  

Utilidad  $ 15.594.607  
Ingresos por salarios $ 35.776.800  
Ingresos por porcentaje consecución conciertos $ 4.000.000  
Total Beneficio  $ 55.371.407  

   
Durante el ejercicio presupuestal se determina que el capital de trabajo debe ser de 
$25´000.000. En estos cuadros se ofrece dos posibilidades a los miembros de la 
agrupación: La primera de ellas es realizar un préstamo bancario, que de acuerdo a la 
tasa del mercado que corresponde al 22, 62%, el pago de estos intereses generaría 
una disminución muy alta de la utilidad  con relación a lo que podrían recibir en caso 
de que la inversión se realizará por aportes propios ($9´939.607). Eso significa, que el 
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aporte que cada miembro de la agrupación realice al comienzo de la ejecución del 
proyecto, dividiéndolo el aporte de $25´000.000 entre los seis integrantes, el aporte 
individual seria de $4´166.667, y al final del ejercicio, como consecuencia de la 
utilidad, y el ingreso por salarios, sus ingresos podrían alcanzar $9´228.568. Esto 
quizá pueda motivar el interés de la inversión desde esta alternativa. 
 
Como otras medidas usadas para la financiación y finalización del disco y 
además pueda servir como flujo de caja para las necesidades financieras de la 
agrupación, se propone desarrollar productos de merchandising. Se 
desarrollarían camisetas y algún producto de fácil comercialización y bajo 
costo, como por ejemplo llaveros en forma de micrófono o con el logosímbolo 
de la agrupación, estropajos en forma de micrófonos o algún producto que sea 
coherente con el concepto de la agrupación. 
 
Otra estrategia es generar a través de las personas que forman parte de la 
base de datos de la agrupación una labor de preventa de discos donde se 
espera vender un mínimo del  10% de los discos (100 discos) ofreciendo un 
30% de descuento sobre el valor al que se llevaría al mercado el disco, de esa 
forma espera sumar para ayudar a cubrir los costos que necesitan ser pagados 
para tener el disco en el mercado. 
 
Por último, un ítem que puede generar ingresos, y que es un proyecto a 
mediano plazo claramente identificado, por el crecimiento que ha presentado 
en la industria de la música, será la venta de la música en línea (aprovechando 
la web), música para dispositivos móviles, el licenciamiento de la música para 
presentaciones en vivo, y los resultados que podrían obtener insertándose un 
poco en el negocio de la publicidad a través del desarrollo de productos de 
sonido comercial. 
 
Se espera que estás acciones permitan cumplir el objetivo planteado. De otra 
forma se sigue buscando la vinculación a sellos, o empresas de artistas que 
puedan potencializar la proyección y comercialización de la agrupación.  
 
 
 
12. INDICADORES, EVALUACION Y CONTROL  
Indicadores Objetivo 1  
Estrategia 1  
No  de empresas con acuerdos concertados en 2009 
No de actuaciones o conciertos realizados en 2009 
Nivel de satisfacción con el convenio realizado durante el 2009 
 
Indicadores Objetivo 1  
Estrategia 2 
No de Productos musicales rentables y competitivos vendidos 
Nivel de impacto logrado por producto publicitario vendido 
 
Indicadores Objetivo 1  
Estrategia 3 
No de conciertos vendidos 
Nivel de impacto logrado por concierto realizado  
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Indicadores Objetivo 1  
Estrategia 4 
No de instituciones comprometidas con Legatto vocal 
No de giras realizadas 
 
Indicadores Objetivo 1  
Estrategia 5 
No de contratos conocidos 
No de propuestas enviadas 
No de respuestas obtenidas a propuestas enviadas 
No de ofertas realizadas y negociaciones por definir 
 
Indicadores Objetivo 2  
Estrategia 1 
No de nuevas piezas publicitarias desarrolladas 
 
Indicadores Objetivo 2  
Estrategia 2 
No de productos de merchandising vendidos 
No de personas que visitan la página web de Legatto vocal 
No de personas que descargan la música de Legatto vocal en su  página web 
 
Indicadores Objetivo 3  
Estrategia 1 
No de manager´s elegidos 
 
Indicadores Objetivo 3  
Estrategia 2 
No de perfiles de consumidores de Legatto vocal caracterizado 
 
Indicadores Objetivo 4  
Estrategia 1 
No de emisiones realizada en televisión y páginas online 
 
Indicadores Objetivo 5  
Estrategia 1 
No de personas que reconoce el logo, la imagen, y el trabajo musical del grupo 
 
 
Indicadores de resultado de la organización: 
  

1. Mayor número de presentaciones rentables: 
a. Número de conciertos por semestre 
b. Utilidad por presentación 
c. Número de asistentes por presentación 
 

2. Mayor número de productos musicales vendidos: 
a. Número de C.D.´s vendidos  
b. Número de composiciones y arreglos realizados por semestre 
c. Talleres dictados por semestre 
 

3. Mayor número de clientes satisfechos por semester: 
a. Número de comentarios frente al concierto. 
b. Número de C.D.´s  vendidos. 
c. Concepto de expertos. 
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13. ANEXOS 
 

1. Objetivos, estrategias y actividades.  
Objetivo 1 (Estrategias y actividades) 
Objetivo 2 (Estrategias y actividades) 
Objetivo 3 (Estrategias y actividades) 
Objetivo 4 (Estrategias y actividades) 
Objetivo 5 (Estrategias y actividades) 
(Revisar archivos adjuntos) 

2. Presupuesto 
Flujo de caja 
Flujo de caja en relación al tiempo 
Costos de personal 
(Revisar archivos adjuntos) 
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3. Objetivos buscados por la organización 
Al final del documento. 

4. Carátula del primer disco  
(Revisar archivos adjuntos) 
 

5. Imagen de Legatto, desarrollo del concepto  “Gozadera vocal” 
(Revisar archivos adjuntos) 
 

6. Avance de imagen segunda producción discográfica  
(Revisar archivos adjuntos) 
 

7. C.D. material de audio de la agrupación. 
(Revisar archivos adjuntos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos buscados por la organización 
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Objetivos 
2009 

 

 
 
 
 

Corto Plazo 
(0 – 2 años) 

 

Posicionarnos a nivel nacional desde Bogota, como la mejor banda a capella  del País. 
Tener el repertorio listo para conciertos. Seguir componiendo y arreglando. 
Tener en todas las disco tiendas el disco de Legatto 7. 
Haber grabado nuestro 1er video. 
Tener un fondo representativo para promoción. 
Legatto brindará ingreso económico a todos sus integrantes. 
Legatto tendrá reconocimiento público en la ciudad de Bogotá. 
Legatto tendrá sus equipos de amplificación. 
Legatto tendrá imagen definida. 
Legatto habrá lanzado 2 nuevas producciones musicales. Presentar un tercer trabajo musical, donde ya se 
note el enfoque y el concepto totalmente definidos. 
Legatto invadirá espacios y mercado de internet. 
Terminar la producción, promoverla, obtener por medio de conciertos el reconocimiento como artistas. 
Tener un alto reconocimiento en el medio musical a nivel nacional. Hacer gira ya sea nacional o internacional.  
Aportar un ingreso y brindar la posibilidad de sostenimiento a cada uno de los integrantes 
Promocionar y vender los servicios adicionales que podemos prestar como corporación. Definir Legatto7 a 
nivel empresarial.  
 

 
 
 

Mediano Plazo 
(2 años – 5 años) 

Estar  girando mínimo 2 veces al año 
Estar nominados a algún premio de la música. 
Haber grabado otros 3 discos 
Legatto estará vigente musicalmente. 
Legatto Pionero reconocido en Colombia en Música Vocal. 
Legatto será la única actividad laboral que sus integrantes realicen y dará un ingreso único y satisfactorio para 
sus integrantes. Ser el proyecto y actividad principal de cada integrante 
Reconocimiento a nivel nacional e internacional en el medio musical 
 

 
 
 

Largo Plazo 
(5 años en 
adelante) 

Ser reconocidos a nivel mundial, como la banda colombiana que cambio la historia de la música  Vocal de su 
país. Legatto  será reconocido internacionalmente. Tendrá un proyecto sólido en todos los sentidos y 
proyectados como un producto de muy larga vida. 
Tener unos ingresos Fijos y altos. 
Ser productores de nuevas bandas vocales del mundo. 
Crear una fundación para las personas que tengan  impedimento para el sentido del habla. 
Tener un  Grammy latino .  
Legatto realizará giras por todo el mundo con todo pago. 
Legatto es una empresa constituida con planta física en Bogotá. Brinda servicios de capacitación a 
Universidades o particulares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Legatto Vocal a Legatto 7 

Daniel Hernández (Publicista asesor de la agrupación) 
 

La revitalización del proyecto Legatto Vocal desde el punto de vista publicitario y de 
mercadeo se dio en varios frentes: 
Branding: El ajuste del nombre surge como respuesta a la necesidad de crear un 
nombre más comercial y de fácil recordación, sin perder el recorrido que tiene el 
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grupo. Desde el punto de vista de diseño, se crea un logosímbolo que encierra la 
esencia musical del grupo y mantiene esa “exclusividad” técnica que ha caracterizado 
a Legatto. Todo girando alrededor del concepto base: “Gozadera Vocal”. 
Estrategia y Concepto: Después de un análisis que incluyó estudios cualitativos, 
encontramos variables que debían permanecer:  
 

1. La diversidad que ofrece el grupo;  No podemos catalogar las interpretaciones 
de legatto en un genero musical específico, en un mismo disco podemos 
escuchar rock y salsa, bolero y cumbia. Esta diversidad se debe también a la 
capacidad de escuchar las propuestas de cada uno de sus integrantes, lo que 
le da una capacidad potencial de expresar muchas ideas. 

2. “Gozadera Vocal”. La reacción del mercado ante los matices que ofrece la 
agrupación y el tener muchas opciones en escena, le permitió al grupo durante 
años, tantear de que manera respondía mejor su auditorio. Teniendo en cuenta 
la experiencia personal y los estudios cualitativos, llegamos a la conclusión de 
que el grupo de debía enfocar en entretener y generar un rato divertido a su 
auditorio a través de lo que empezamos a llamar “Gozadera Vocal”, para esto 
debíamos sacrificar aquellas piezas que no estaban alineadas en ese 
concepto; piezas demasiado sentimentales por ejemplo, y enfocarnos en 
aquellas que por sus caraterÍsticas se daban ,más a la gozadera, la tomadera 
de pelo y la diversión. Este tipo de presentación apoyada por la improvisación y 
acting de los integrantes del grupo genera espacios más amenos para nuestro 
mercado. 

3. Esto hay que verlo: Cada día se hace menos rentable el negocio de los discos, 
el auge de la piratería y las descargas ha hecho que este negocio se haga 
menos rentable. Esto sumado al formato vocal que tiene la agrupación nos 
hace enfilar nuestros esfuerzos a los auditorios como fuente de negocio, sin 
dejar de lado la comercialización del disco. 

 
Con estos ítems básicos procedemos a establecer un fundamento estratégico que 
se convertirá en la brújula de Legatto al futuro, utilizamos un modelo de planeación 
que cuenta con 4 puntos básicos: 
 
Hacer que: (mi target), Quienes: (insight), Hagan: (Acción deseada), Comunicando 
(Mensaje-concepto) 
Get (quien) 
Grupos de Amigos y familias, parejitas de novios. 
 
Who (característica) 
Buscan pasar un rato divertido y desestresarse 
de la vida cotidiana 
 
To (hagan) 
Vayan al show de Legatto7 
 
By Communicating (Diciéndoles) 
Gozadera Vocal 


