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GLOSARIO 

BRIEF: es un anglicismo que se puede traducir como informe detallado que 
recopila toda la información posible, que servirá como base para poder iniciar una 
estrategia publicitaria, poniendo en concreto la historia, la filosofía, la visión, 
misión y toda la información de la empresa y su contexto1. 
 
 
CONCEPTO DE CAMPAÑA: idea central que capta la atención y logra quedarse 
en la memoria del público objetivo2. 

 
  
GRUPO OBJETIVO: es el grupo de consumidores específico y diferenciado hacia 
el cual se dirige un esfuerzo de comunicación o mercadeo. Se define 
estableciendo las características demográficas3. 
 
 
INSIGHT: anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del 
consumidor en relación a su comportamiento hacia un sector, marca o producto. 
Se basa en percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca. 
Término que hace referencia a la psicología del consumidor, importante en 
marketing directo para conectar con el consumidor de forma individual y que se 
sienta identificado con el mensaje propuesto y que actúe en consecuencia4. 
 
 
ENGAGEMENT: se determina como el grado en el que un consumidor interactúa 
con una marca5. 
 
 
 
ESTRATEGIA: principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

                                            
1 Brief [en línea] Madrid. Comunicólogos, 2009. [Consultado 28 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.comunicologos.com/t%C3%A9cnicas/brief-publicitario/  
2 TERÁN, Mary. La Publicidad [en línea]. Estados unidos: Monografías, 2004 [Consultado 03 de 
Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos15/la-
publicidad/la-publicidad.shtml  
3 PROENZA SEGURA, Rafael. Diccionario de publicidad y diseño gráfico. Colombia: 3REditores 
LTDA, 1999. P.480  
4 Insight. [en línea] Bogotá. Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo.  [Consultado en 4 de 
Abril 2017]. Disponible en internet: https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-
publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/insight-2  
5 ¿Qué es el Engagement? [en línea]. Bogotá. engagement [Consultado 18 de marzo del 2017]. 
Disponible en internet: http://engagement.esturisti.co/  

https://www.comunicologos.com/t%C3%A9cnicas/brief-publicitario/
http://www.monografias.com/trabajos15/la-publicidad/la-publicidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-publicidad/la-publicidad.shtml
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/insight-2
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/insight-2
http://engagement.esturisti.co/
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administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar6 
 
 
MARCA: nombre, término, letrero, símbolo o diseño, o la combinación de estos 
elementos, que identifica al fabricante o vendedor de un producto o servicio7. 
 
 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: “el objetivo de comunicación está conformado 
por aquellos conceptos acerca del producto o servicio social que se desea que la 
comunicación transmita al público receptor. Debe ser claro, preciso, posible y 
mensurable. No debemos confundir el objetivo de la acción con el objetivo de 
comunicación”8. 
 
 
OBJETIVO DE PUBLICIDAD: “es una labor de comunicación específica que se 
debe realizar con un público meta dentro de un periodo establecido, se pueden 
clasificar según su propósito primario: lanzar, posicionar o sostener”9. 
 
 
PERSONALIDAD DE MARCA: “el conjunto de características humanas asociadas 
a una marca”10. 
 
 
POSICIONAMIENTO: Otto Kleppner, “el posicionamiento es lo que usted hace en 
la mente del consumidor. Específicamente, usted posiciona el producto en la 
mente del prospecto”11. 
  
 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO: se entiende como “la división de un mercado 
en grupos diferentes de compradores con diferentes necesidades, características 
o conductas que pueden requerir mezclas diferentes de productos o de 

                                            
6 Estrategia [en línea] Definición.org [Consultado 25 de agosto de 2013] Disponible en Internet: 
www.definicion.org/estrategia  
7 Términos Publicitarios. Creativ [en línea]. México: Microcaos, 2009 [Consultado 11 de Septiembre 
de 2011]. Disponible en Internet:  http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm  
8 Guía para el desarrollo de una comunicación efectiva [en línea]. Argentina. comunidar. 
[Consultado 28 Marzo de 2017] Disponible en internet: http://www.comunidar.org.ar/recursos.htm   
9 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary, Fundamentos de marketing, México 2003, p. 478  
10 AAKER, J.Dimensions of brand personality. En:  Journal of marketing research.1997 USA, Vol. 
34. p. 347  
11 KLEPPNER Otto, Kleppner Publicidad, 6 ediciones.  Pearson Educación, 2005. P25 

http://www.definicion.org/estrategia
http://www.comunidar.org.ar/recursos.htm


20 
 

mercadotecnia”12. 
 
 
TOP OF MIND: el top of mind (o recordación de marca) es un indicador valioso 
para entender la dinámica de las marcas en un mercado. Este indicador registra el 
porcentaje de personas que mencionan una marca específica en primer lugar, 
cuando se les pregunta en una encuesta cuáles son las marcas que recuerdan13. 
 
TCSP: Siglas Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. 

  

                                            
12 KLOTER Philip, Kotler Copy Capítulo 7. [en línea]. Scribd. [Consultado 25 de Marzo 2017]. 
Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/9060391/Cap-7-Kotler-Copy.  
13 Top of Mind, Revista Dinero [en línea]. En: Revista Dinero, 2008 [Consultado 25 marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/topof-mind/60610  

http://es.scribd.com/doc/9060391/Cap-7-Kotler-Copy
http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/topof-mind/60610
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RESUMEN 

Esta pasantía comunitaria se realizó con el objetivo de diseñar una guía práctica 
de comunicación publicitaria para la promoción de artistas del área de música 
pertenecientes al programa Agencia Somos Pacífico, del Tecnocentro Cultural 
Somos Pacífico de la ciudad de Santiago de Cali. Con el fin de aportar al 
fortalecimiento de las bases publicitarias que se requieren para la consolidación 
inicial de la marca de cada agrupación musical. 
 
 
Se trabajó de la mano con el equipo de la Agencia y con representantes 
respectivos de las agrupaciones Complementos, Alto Volumen, Distrito 21 y Kilele. 
Jóvenes artistas quienes cuentan con la oportunidad de recibir el apoyo del TCSP, 
para brindarles un proyecto de vida artístico, desligado totalmente del entorno 
vulnerable de la comuna 21 de la ciudad en el que se encuentran ubicados. En un 
inicio se investigó a fondo por medio de revisión documental, conceptos 
publicitarios que estructuraron los contenidos de la Guía, se dio paso al análisis de 
la recopilación de información y se continuó con la planeación y ejecución por 
medio de la metodología IAP. Se identificaron los diferentes pasos a seguir para 
que los participantes se apropiaran de los conceptos Brief, Planeación estratégica, 
Personalidad de Marca y Estrategia creativa. Para así aportar su mirada como 
artistas a la construcción de dichos procesos, los cuales permiten obtener una 
idea estable de la dirección que debe tomar la promoción de cada agrupación. 
 
 
Se diseñaron en detalle siete talleres de una duración de tres horas cada uno, los 
cuales se trabajaron con la comunidad en diferentes horarios, según las 
variaciones de obligaciones externas de cada artista. Así pues, se construyó un 
Brief para la respectiva banda, alimentando algunos elementos básicos de la 
mano de los artistas. Adicional a ello se definió una personalidad de marca, se 
compartieron técnicas para la creación de un concepto publicitario y se desarrolló 
un bosquejo de estrategia creativa para cada agrupación. Se concluyó con la 
demostración de la apropiación de los conceptos por parte de los artistas al 
aplicarlos en sus propios proyectos, cada representante en el marco de la clausura 
presentó los procesos publicitarios desarrollados, los cuales fueron creados por 
ellos mismos acompañados por la Guía que los autores estructuraron. 
 
Palabras clave: Publicidad, Guía práctica, Agrupación Musical, Industria musical, 
Personalidad de marca, Concepto publicitario, Pasantía comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se expone la propuesta de trabajo de grado modalidad  
pasantía comunitaria que se desarrolló, lleva por título “Guía práctica de 
comunicación publicitaria para la promoción de artistas del área de música 
vinculados al programa Agencia Somos Pacífico, del Tecnocentro Cultural 
Somos Pacífico de la ciudad de Cali”, donde se exhiben  los lineamientos desde 
el enfoque publicitario que pueden seguir las agrupaciones, para la consolidación 
base de la marca de sus respectivos proyectos musicales, la cual es clave para la 
planeación estratégica previa que se requiere para el proceso de promoción. 

Esta propuesta se encaminó a lograr que los grupos artísticos de la Agencia 
Somos Pacífico, Alto Volumen, Distrito 21, Complementos y Kilele Ensamble 
tuvieran un acercamiento al aprendizaje de conocimientos y procedimientos 
publicitarios que aportan de manera significativa a su proceso formativo como 
artistas, con el fin de que tengan la capacidad de identificar e implementar por 
ellos mismos un lineamiento de trabajo que consolide su participación activa en la 
industria de la música.  

Se escogió el formato de una guía práctica debido a que este formato propició 
orientar a los representantes de cada agrupación hacia un estado de aprendizaje 
más cercano, y comprensible. Mediante el acompañamiento paso a paso por la 
explicación de contenidos básicos claves, tales como construcción de algunos 
elementos de Brief, planeación estratégica, técnicas para la construcción de 
personalidad de marca, de un concepto publicitario, y un bosquejo para generar 
estrategias creativas.  En cada taller se aclararon dudas frente a aquellos 
términos. No se hizo uso de un modelo publicitario, pues este se basa en el cómo 
realizar los procesos y no es formato puntual que delimita cada punto para que los 
artistas aprendan por ellos mismos a apropiarse de los términos que habitan en 
relación con la publicidad y la música, aspectos en los cuales se enmarca el fin 
último de este trabajo. 

Por otra parte, esta propuesta alcanzó un dominio completo, sobre el contexto, 
actividades y estrategias que desarrolla la Agencia Somos Pacífico, para luego 
concretar la elaboración y aplicación  de una herramienta, que apoyó y nutrió la 
gestión de promoción en los trabajos musicales de los artistas que ésta acoge, 
entendida la promoción desde la nueva mirada del marketing, cuyo énfasis yace 
en la comunicación con el público y no en factores que involucren estrategias y 
tácticas de marketing orientadas en el producto. Hay que mencionar además, que 
el manejo de este instrumento se llevó a cabo a partir de la creación de un espacio 
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de construcción colectiva con los grupos musicales, donde se reforzó el trabajo 
desempeñado por la agencia desde el campo de la comunicación publicitaria.  

Considerando las metas mencionadas, dicha propuesta aportó de manera 
significativa a que los grupos participantes del programa, que subyacen en 
situación de vulnerabilidad y falta de recursos económicos, puedan optar por un 
estado financiero equilibrado y por la construcción de paz a través de la expresión 
artística y musical. 
 
 
Uno de los aspectos importantes es que el proceso de planeación y ejecución de 
talleres con la comunidad, fue posible gracias a los saberes recibidos por parte de 
los autores, al ser egresados de la Escuela de Facilitadores de la UAO, donde se 
reciben las herramientas necesarias para el tratamiento de ello.  Un fundamento a 
destacar es la pedagogía del vínculo que atraviesa la metodología de dicha 
formación, donde es clave generar un lazo valioso y cercano con la comunidad, 
que conlleve a construir conjuntamente proyectos prometedores, los cuales en 
este caso se ven reflejados en su carrera artística, por medio de lineamientos 
publicitarios efectivos. 
 
 
Por consiguiente, el proceso metodológico se desenvolvió a través de un 
programa de IAP, donde en la Fase I se tuvo en cuenta la negociación entre las 
partes y se lograron acuerdos mutuos frente al proceso. Así se dio paso a la Fase 
II que constó de una recolección de información la cual integró técnicas basadas 
en el análisis documental y en la conversación, como revisión de documentos 
oficiales y personales de diferentes referencias bibliográficas y entrevistas a 
fuentes primarias. Una vez llegado a este punto se continuó con la fase III 
aplicativa, desde un enfoque cualitativo se dio pie a la construcción de un capital 
intelectual y práctico tanto por parte de las agrupaciones que promociona la 
Agencia Somos Pacífico como de los autores del proyecto. Se utilizaron técnicas 
como la observación participante y notas de campo, también técnicas basadas en 
la conversación como cuestionarios y grupos de discusión, de igual manera 
técnicas basadas en el análisis documental de documentos oficiales y personales, 
y por último para el registro de cada proceso se implementaron técnicas basadas 
en medios audiovisuales como fotografías, grabaciones audiovisuales y 
grabaciones de audio. 
 
 
De acuerdo con lo mencionado, se diseñaron en detalle siete talleres de una 
duración de tres horas cada uno, los cuales se desarrollaron con la comunidad 
dependiendo de su disponibilidad horaria. Se logró construir un Brief para la 
agencia y como tal en detalle se ubicó la información de sus productos, que en 
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este caso son las marcas de cada agrupación, alimentando algunos elementos 
básicos de la mano de los artistas. Adicional a ello se definió una personalidad de 
marca, utilizando la psicología del color y los arquetipos como herramientas 
principales que dirigen la mirada hacia particularidades que hacen la diferencia en 
el mercado, entre la competencia y la marca propia. Se compartieron técnicas 
para la creación de un concepto publicitario y se desarrolló un bosquejo de 
estrategia creativa para cada agrupación. Se concluyeron los talleres con la 
demostración de la apropiación de los conceptos, por parte de los artistas, al 
aplicarlos en sus propios proyectos, cada representante en el marco de la clausura 
presentó los procesos publicitarios desarrollados, los cuales fueron aprobados y 
creados por ellos mismos, acompañados por la guía que los autores estructuraron. 
 
 
Después de todo, las ganancias fueron paralelas, los artistas obtuvieron las bases 
conceptuales necesarias para impulsar y solidificar sus proyectos artísticos, los 
cuales en un futuro les permitirán acceder a una mejor calidad de vida haciendo lo 
que aman hacer, música. Y por otra parte, los autores refinaron saberes tanto 
personales como profesionales, los cuales les serán de excelente aporte en su 
vida laboral. 
 
 
En conclusión, se lograron fortalecer conjuntamente proyectos prometedores para 
la carrera artística de los participantes, por medio de la guía de comunicación 
publicitaria para la promoción de artistas implementada y reestructurada gracias a 
la experiencia vivida con el programa Agencia Somos Pacífico. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

El Tecnocentro Cultural Somos Pacífico14 es una institución de educación no 
formal, que atiende niños, niñas, jóvenes y adultos del barrio Potrero Grande y 
sectores aledaños a la comuna 21 de Cali. Los programas que ofrece no tienen 
ningún costo para la comunidad ya que es un centro comunitario administrado y 
dirigido por la Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, una entidad sin 
ánimo de lucro que actualmente es financiada con aportes de la Alcaldía de 
Santiago de Cali, del sector privado y la cooperación internacional. 
 
 
1.1 HISTORIA 
 

A partir del 2008 se dio inicio a la alianza público privada compuesta por la 
fundación Paz y Bien, la Fundación Alvaralice, la Caja de Compensación Familiar 
Comfandi y la Alcaldía Santiago de Cali a través de la Secretaría de cultura y 
turismo para la construcción y operación del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. 
La suma de esfuerzos público privados recaudó 5 millones de dólares que 
permitieron la construcción y puesta en marcha de Somos Pacífico a partir del 2 
de 2013 cuando fue inaugurado.  
 
 
1.2 MISIÓN 
 
 
Somos Pacífico es un modelo innovador de formación, centrado en el ser, que 
combina tecnología y cultura para el desarrollo de capacidades con miras a la 
generación de ingresos y construcción de convivencia y paz. Se desarrolla en 
alianza público-privada, en la Comuna 21 de Cali. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 

● Desarrollar competencias y capacidades para la construcción de proyectos 
significativos de vida.  
 
 
                                            
14 Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. [En línea]. SomosPacifico.org [consultado 16 de Marzo de 
2017] Disponible en internet: http://www.somospacifico.org/tcsp/  

http://www.somospacifico.org/tcsp/
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● Ofrecer entornos dignos y adecuados para el aprendizaje y el buen uso del 
tiempo libre de niños, jóvenes y adultos.  
 
 
● Impulsar iniciativas de desarrollo de las comunidades que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. Contribuir a la convivencia 
pacífica entre los habitantes de Potrero Grande.  
 
 
● Contribuir a la convivencia pacífica entre los habitantes de Potrero Grande.  
 
 
 
1.4 POBLACIÓN 
 

La comunidad que atiende el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico se encuentra 
ubicada en la comuna 21 en el oriente de la ciudad de Cali, específicamente en el 
Distrito de Agua Blanca. Las personas del sector en su mayoría son 
afrodescendientes originarios de la costa pacífica colombiana que han sido 
desplazados de sus territorios, resultado del conflicto armado en el país. Las 
características de la población determinan el enfoque cultural del Tecnocentro, la 
reivindicación de las costumbres del pacífico colombiano, los géneros musicales, 
la idiosincrasia, formas de organización entre otros aspectos, que brindan insumos 
necesarios para desarrollar una labor cultural y formativa adecuada para la 
comunidad. 

1.5 INICIATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

En respuesta a la situación social, y ante la ausencia de infraestructura para 
ocupar el tiempo libre de los niños(as), jóvenes y adultos, la comunidad de Potrero 
Grande se unió alrededor de un propósito para aportar a la construcción de 
convivencia y paz en el barrio: construir un centro comunitario que ofreciera 
programas de formación cultural, de formación para el trabajo y para el desarrollo 
humano. 
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1.6 PROGRAMAS OFRECIDOS A LA POBLACIÓN 
 

Enfocados en propiciar espacios para dar oportunidades a la comunidad de 
ocupar su tiempo libre y tener acceso a opciones de empleo. El Tecnocentro 
trabaja específicamente con los siguientes programas: 

1.6.1  Formación artística 

● Artes Plásticas: busca el desarrollo de habilidades en artes en los niños y 
jóvenes participantes de Somos Pacífico, se pretende brindar técnicas de dibujo, 
uso de pinturas y colores, entre otros procesos artísticos para la creación de obras 
de arte. 
 
 
● Baile: busca desarrollar elementos y técnicas en el baile y la danza en los 
jóvenes y niños participantes, se trabaja desde diferentes ritmos tanto folclóricos 
como contemporáneos. 
 
 
● Formación musical – Alianza Fundación Nacional Batuta: Se propone el 
desarrollo de tres de los programas de formación musical: Iniciación musical Pre-
orquestal, Actividad coral y Programa básico de formación orquestal sinfónica de 
cuerdas. 
 
 
1.6.2 Formación tecnológica. 

● Computer clubhouse: Ofrece un entorno de aprendizaje extraescolar 
seguro, creativo y divertido para niños, niñas y jóvenes de diversas comunidades. 
 
 
● Tecnología en diseño para la comunicación gráfica – Alianza SENA: se creó 
para brindar al sector productivo de la industria, la posibilidad de incorporar 
personal con altas calidades laborales. 
 
 
● Tecnología en producción de medios audiovisuales digitales – Alianza 
SENA: pretende formar personas capaces de realizar funciones en las distintas 
etapas de una producción audiovisual, desde la escritura del guión, la logística de 
los recursos, la grabación y la posproducción. 
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● Alfabetización digital – Punto vive digital: busca impulsar la masificación del 
uso de Internet y la apropiación de tecnología. 
 
 
1.6.3 Formación en idiomas.  

Ofertado por el Centro Cultural Colombo Americano. Enseñanza del idioma inglés 
y la cultura de los Estados Unidos, a través de clases participativas, dinámicas y 
amenas, orientadas por profesores con aptitud pedagógica y conocimiento en el 
idioma inglés.  
 
 
1.6.4 Generación de ingresos. 

● Rumbo joven: busca brindar orientación, formación y acompañamiento para 
la inserción laboral de jóvenes de entre 18 y 24 años en situación de 
vulnerabilidad social residentes del Distrito de Agua Blanca. 
 
 
● Industrias culturales: busca fortalecer el sector artístico y cultural de la 
ciudad, brindando herramientas empresariales tanto para emprendimientos como 
para empresas culturales. 
 
 
1.6.5 Exploración de talentos. 

● La red tecno-cultural: proceso de formación de la capacidad expresiva que 
contribuya a la promoción de convivencia y a la generación de capacidades en 
relación con el desarrollo de las artes y los espacios lúdicos en el entorno social. 
 
 
● Encuentro de talentos: busca nutrir la agenda cultural del Tecnocentro y 
apoyar a las iniciativas con mayor potencial como emprendimientos culturales, 
proyectándose como artistas integrales, con formación en gestión cultural y con 
reconocimiento local. 
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1.7 LA AGENCIA SOMOS PACÍFICO 
 
 
Es producto del objetivo misional de la institución que propende por el desarrollo 
de estrategias de emprendimiento y empleabilidad a través de la cultura y el arte. 
Los participantes de este proceso son aquellas iniciativas destacadas en el 
ENCUENTRO DE TALENTOS SOMOS PACÍFICO. 

Posterior al proceso de fortalecimiento cultural que está inmerso en el encuentro, 
los grupos culturales inician una fase de promoción de sus productos artísticos, en 
este punto ingresan a la agencia que busca en primera instancia respaldar por 
medio de la institución la contratación de los grupos culturales, además de 
gestionar estos a través de la imagen que SOMOS PACÍFICO tiene en el medio 
cultural y empresarial. La función de SOMOS PACÍFICO en estos procesos 
comprende las labores administrativas de cobro a los clientes y pago a los artistas, 
ventas, promoción y gestión de los contratos, además del fortalecimiento 
permanente de los grupos culturales. 

1.7.1 Proceso de fomento de industrias culturales y creativas. 

● Formación. El modelo de formación que se implementa en el proceso fue 
desarrollado con la ayuda de la transferencia metodológica realizada a través del 
proyecto de Industrias Culturales del BID y Comfandi. 
Este modelo formativo no es estático y evoluciona por medio de la experiencia que 
se evidencia en este tipo de procesos, en su aplicación continua y posterior 
evaluación. 
 
 
Como resultado de la aplicación del modelo formativo se espera que los grupos 
culturales emerjan con capacidades para organizar propuestas productivas, 
entender el mercado cultural y generar actividades ligadas a metas y planes 
específicos. Todo esto brinda los primeros pasos de una industria cultural próxima 
a iniciar estrategias de circulación. En este proceso de producción se pueden 
evidenciar las falencias técnicas de los grupos y se desarrollan talleres y cursos 
para solventarlas. 

● Producción. En esta etapa los grupos culturales han desarrollado un nivel 
de organización que les permite avanzar a la producción de piezas musicales, 
audiovisuales y de booking. Cada propuesta acorde a la posición que ocupó en el 
Encuentro de Talentos tendrá diferentes cantidades de producciones y estímulos. 
Aquellos grupos que se encuentren en esta etapa deben evidenciar solidez de la 
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propuesta artística. Los grupos que tengan continuidad con la agencia continuarán 
el desarrollo de producciones con apoyo, acorde a la planeación de cada proyecto. 
En el proceso de producción se pueden evidenciar las falencias técnicas de los 
grupos, para lo cual se desarrollarán talleres y cursos para solventarlas. 
 
 
● Circulación. La circulación es la etapa final a la cual llegan los grupos 
culturales después de haber fortalecido sus propuestas a través de la formación y 
producción, en este punto ingresan a la Agencia Somos Pacífico. La agencia 
vincula los grupos al portafolio artístico, promueve espacios de fortalecimiento 
técnico, implementa estrategias de promoción y mercadeo, administra los 
contratos y realizar el booking de cada propuesta. La etapa de circulación es 
permanente y depende del compromiso de cada grupo cultural o colectivo su 
continuidad en la misma. 
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 
 

 
Con el ánimo de brindar nuevos espacios destinados al desarrollo de actividades 
artísticas y culturales en la ciudad de Cali, el Ministerio de Cultura ha sido uno de 
los entes protagonistas en la gestación y materialización de la infraestructura del 
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico (TCSP), el cual se ha consolidado desde 
2013 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende la formación cultural, de 
trabajo y del desarrollo humano de la Comuna 21 en el barrio de Potrero Grande y 
sectores cercanos del Distrito de Agua Blanca. Este centro comunitario es 
financiado con aportes conjuntos del Departamento para la Prosperidad Social, la 
Alcaldía de Cali, la fundación Alvaralice, empresas de orden privado, el Ministerio 
de Cultura y la cooperación internacional.15  

El TCSP se creó con el objetivo de brindar un espacio de educación no formal y 
aprovechamiento del tiempo libre a los niños, jóvenes y adultos de la comunidad 
de Potrero Grande y sus alrededores, con el fin de aportar a la construcción de 
convivencia y desarrollo en ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos en 
esta población de la comuna 21. Esto a partir de programas que van desde 
técnicos laborales en áreas como la comunicación organizacional, cocinas 
tradicionales del Pacífico, procesos de educación artística y cultural y la 
adecuación de alianzas con instituciones de educación superior, entre otros. El 
TCSP como lo afirmó María Claudia López Sorzano, Viceministra de Cultura “Se 
trata de espacios en donde se valora la diversidad cultural, se promueve la 
inclusión social y se fortalece el conocimiento”16 . 

Este centro ha tenido gran importancia para las comunidades que habitan en la 
comuna 21, pues ha fomentado un espacio de aprendizaje y gestión sociocultural 
tecnológica y empresarial para el desarrollo integral de la sociedad del Distrito de 
Agua Blanca, logrando que se reduzcan ciertas problemáticas sociales presentes 
en esta población como la violencia, desempleo, vulnerabilidad y falta de 
oportunidades. Lo mencionado anteriormente permite evidenciar una idea clara del 
aporte tan significativo que ofrece este centro comunitario. 

                                            
15 Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. [En línea]. Somospacifico.org. [consultado 07 de Marzo de 
2017] Disponible en internet: http://www.somospacifico.org/tcsp/  
16 Ministerio de Cultura. [En línea] Mincultura.gov.co [consultado 10 de Marzo de 2017] Disponible 
en internet: http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-08-21_49480.aspx  

http://www.somospacifico.org/tcsp/
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-08-21_49480.aspx
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Entre los múltiples servicios que presta el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico 
como institución de educación no formal, está el acompañamiento a grupos 
artísticos a través del programa Agencia Somos Pacífico. Actualmente promueve a 
seis artistas, todos provenientes de la comuna 21 de Cali.   

Si bien el Tecnocentro en su calidad de organización privada operadora de 
recursos públicos, cuenta con una estructura administrativa y de personal 
encargada de atender las actividades propias de gestión y reconocimiento 
económico a los artistas, la responsabilidad de promoción y difusión de todo lo 
relacionado con éstos últimos, recae directamente sobre el programa Agencia 
Somos Pacífico, el cual cuenta para ello con sólo dos profesionales. Entre las 
tareas específicas que ellos realizan están: creación de piezas gráficas y 
audiovisuales, diseño de label, seguimiento a sus procesos de formación musical, 
asesoría de imagen, grabación de álbumes, consecución de contratos, booking, 
promoción en medios y otros aspectos de management. 

Las tareas de promoción y difusión que se vienen realizando desde el año 2014, a 
pesar de estar desligadas de estrategias publicitarias, han arrojado resultados 
favorables para algunas de estas agrupaciones. No obstante, aspectos como el 
recurso humano limitado con que cuenta la agencia, ha dificultado la prestación de 
una atención homogénea para todos los artistas, por cuanto la difusión y 
posicionamiento demandan dedicación y tiempo exclusivos, en el sentido de que 
cada uno maneja géneros musicales diferentes, y, por tanto, deben buscarse 
públicos, estrategias y espacios específicos para la presentación de sus proyectos 
musicales.  

Si bien se requieren unos públicos, estrategias y espacios puntuales dependiendo 
del género que represente cada solista o banda, las actividades de gestión antes 
mencionadas se enmarcan dentro de procesos generales o estandarizados, los 
cuales aún no han sido formalmente establecidos, en términos de lo que implica la 
difusión y el posicionamiento de los artistas.  

Lo anterior se podría atribuir a la ausencia de directrices que orienten las 
actividades de gestión en el área de comunicación publicitaria, lo cual podría 
desembocar en que los artistas desistan de ser parte del portafolio de la agencia, 
debido a que algunos pueden mostrarse reacios frente a la situación desigual en el 
manejo de la promoción de las agrupaciones.  

Ante este escenario se corre el riesgo de que estos jóvenes regresen al entorno 
vulnerable que ha caracterizado la comuna 21, en tanto no estarían enfocados en 
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trabajar por un proyecto de vida donde el amor por la música y la guía que les 
brinda el programa Agencia Somos Pacífico sean el motor para contar con una 
mejor calidad de vida. En este contexto, la seguridad e integridad física no está 
asegurada en un 100%, pues tal como lo señaló una fuente del periódico El 
Tiempo en el año 2016, “un informe de la Policía reportó la intervención de 33 
pandillas entre 8 comunas”17, incluyendo la comuna a la que ellos pertenecen, 
afirmación que devela una oportunidad clara de que dichos jóvenes se vinculen 
con estas pandillas, en calidad de víctimas o victimarios. Por otra parte, en el año 
2014 Léiner Rodríguez, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Sol de 
Oriente, dijo “la comunidad ya no quiere seguir de luto. Añadió que, en el primer 
semestre del año 2014, familias del barrio enterraron a por lo menos a 15 menores 
y jóvenes del sector de la comuna 21”18. 

Situación que se ha presentado de manera frecuente, razón por la cual en marzo 
de 2016 se pensó en militarizar la comuna, “como salida a la violencia que golpea 
esta zona de la ciudad”19. Ello debido a que es un sector ubicado en el estrato 1, 
donde el estado socioeconómico de las familias solo le permite, según el DANE20, 
a un 1,5% de la población de jóvenes acceder a una educación superior, que les 
permita una promesa de salario fijo y justo para suplir con las necesidades básicas 
que un ciudadano requiere.  

Es pertinente recordar que la iniciativa de la organización del TCSP, es aportar a 
la construcción de convivencia y paz en el barrio mediante la implementación de 
programas de formación cultural, para el trabajo y el desarrollo humano; 

                                            
17 Redacción El Tiempo. Jóvenes de pandillas, de ocho comunas de Cali, entregaron las armas: La 
Policía estuvo trabajando con cerca de 40 menores. [en línea] En: el tiempo 29 de septiembre, 
2016. [Consultado 28 de Enero de 2017] Disponible en internet: 
<http://www.eltiempo.com/colombia/cali/pandillas-suroccidente/16713440>  
 
18 Redacción El Tiempo. Plegarias en el oriente de Cali por sitios golpeados por crímenes: Vecinos 
de la comuna 21 hicieron recorridos por 72 puntos aquejados por homicidios.  [en línea] En: el 
tiempo 9 de septiembre, 2014. [Consultado 28 de Enero de 2017] Disponible en internet:: 
<http://www.eltiempo.com/colombia/cali/violencia-en-la-comuna-21-de-cali/14510141>  
 
19 El País. Concejo propone militarización de la Comuna 21, en el oriente de Cali. [en línea]. En el 
país  22 de marzo, 2016. [Consultado 28 de Enero de 2017] Disponible en internet: 
<http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/concejo-propone-militarizacion-comuna-21-
oriente-cali>   
 
20Alcaldía de Santiago de Cali. Municipio Santiago de Cali, Comuna 21: Plan de Desarrollo 2008-
2011. [en línea] Alcaldía de Santiago de Cali 2018. [Consultado 28 de Enero de 2017] Disponible 
en: <www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3811>  

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/pandillas-suroccidente/16713440
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/violencia-en-la-comuna-21-de-cali/14510141
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/concejo-propone-militarizacion-comuna-21-oriente-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/concejo-propone-militarizacion-comuna-21-oriente-cali
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3811
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enfocados en propiciar espacios para dar oportunidades a la comunidad de ocupar 
su tiempo libre y tener acceso a opciones de empleo. 

Por tanto, es posible tener en cuenta que el manejo de la promoción de los artistas 
en el programa Agencia Somos Pacífico adquiera y cumpla con ciertos procesos 
indispensables de la comunicación publicitaria, que permitan lograr unos 
resultados prósperos para cada una de las agrupaciones, entre las cuales se 
encuentran Complementos, Alto Volumen, Kilele Ensamble y Distrito 21.  
Consiguiendo que las bandas continúen su permanencia, impulsando su 
desarrollo personal y colectivo hacia lograr las metas que como artistas musicales 
desean alcanzar. 

2.2 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo contribuir al fortalecimiento de la gestión del programa Agencia 
Somos Pacífico en su labor de promoción de artistas musicales? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una guía práctica de comunicación publicitaria para la promoción de 
artistas del área de música pertenecientes al programa Agencia Somos Pacífico, 
del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico de la ciudad de Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Construir un Brief de la Agencia Somos Pacífico el cual contendrá un 
diagnóstico que dé cuenta del estado actual de la empresa y el contexto del 
manejo de la promoción de artistas en la industria musical de Cali. 
 
 
● Desarrollar a través de la metodología IAP la construcción de un concepto 
creativo y un Brief para la Agencia Somos Pacífico y cada una de las bandas que 
conforman el portafolio de la misma, Alto Volumen, Kilele Ensamble, 
Complementos y Distrito 21. 
 
 
● Elaborar una guía práctica de comunicación publicitaria que cumpla con los 
requerimientos de esta categoría de servicios con el objetivo de apoyar al 
programa agencia somos pacifico. 
 
 
● Capacitar acerca de la ejecución de dicha guía práctica de comunicación 
publicitaria, a los artistas del área de música vinculados a la Agencia Somos 
Pacífico y a su director. 
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4 INTERESES DE LA PASANTÍA 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO  
 
 
Durante el proceso de formación del pregrado como comunicadores publicitarios, 
desde la academia se proponen diversas vertientes en las que tiene cabida la 
publicidad; en contextos tanto comerciales, como socioculturales y políticos. Lo 
anterior ha generado la construcción de un capital de saberes, que si bien la gran 
mayoría han apoyado a la consecución de resultados en un entorno de mercado 
que apela a un ámbito económico, el interés mayor, se ve dirigido en el contribuir a 
que ese sumado número de conocimientos, pueda ser valioso en el trabajo con 
comunidades, grupos sociales, culturales y artísticos, donde se logre  un espacio 
de aprendizaje mutuo, que permita la oportunidad de solidificar proyectos 
significativos, para así acceder a una mejor calidad de vida para la sociedad. 
 
 
Al mismo tiempo, el tener una participación en la creación de proyectos de vida, 
que integren aspectos sociales, políticos, culturales y económicos para 
comunidades faltas de oportunidades y en un estado de vulnerabilidad, 
acrecentará el nivel de experiencia en este campo en futuras participaciones como 
profesionales, hay que mencionar además que refuerza la idea sobre cómo puede 
ser trabajado y encaminado dicho proceso para contribuir a que se generen 
cambios y acciones sociales para estas personas. 
 
 
Por otra parte, los intereses de los estudiantes van encausados en refinar 
metodologías y enfoques de investigación que puedan ser de mayor eficacia al 
momento de tener contacto con el objeto de estudio, en este caso las 
agrupaciones musicales Complementos, Alto Volumen, Distrito 21 y Kilele que 
vincula la Agencia Somos Pacífico, teniendo en cuenta que esta pasantía permitió 
extender conocimientos en lo académico, profesional, laboral e interpersonal. 
 
 
De igual manera la construcción de los talleres ejecutados durante el proceso con 
cada agrupación musical, fomentó la adquisición de competencias en la 
conducción de grupos a través del aprendizaje y se desarrolló a fondo el papel que 
juega un facilitador junto con una comunidad. Todo este gran trabajo requirió de 
una revisión bibliográfica amplia de contenidos que atraviesan la estructura del 
programa metodológico, por ejemplo, la construcción de marca, planeación 
estratégica y conceptualización.  
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4.2 INTERÉS PROFESIONAL 
 
 
Se considera que el proceso de pasantía comunitaria presenta ciertos 
requerimientos de ejecución que permiten al estudiante culminar la etapa de 
pregrado con un enfoque social. Por medio del método investigativo IAP 
implementado durante la ejecución de talleres con la comunidad, se reconocen 
habilidades y fortalezas de calidad humana, factores que fortalecen al individuo 
involucrado, logrando que se desenvuelva teniendo presente lo valioso de la 
otredad. De acuerdo a lo anterior, dicha modalidad de grado construye la figura del 
profesional ideal que se asienta en el imaginario de los estudiantes. 
 
 
Por otra parte, se permite ampliar el marco de referencia sobre el contexto social, 
se abre una visión en la que el rol como profesional, no solo puede quedarse en la 
figura de empleado en una empresa, sino que además cuente con habilidades 
para empezar a trazar nuevas líneas de trabajo, en donde se genere una 
contribución acertada con las comunidades vulnerables de la sociedad. 
 
 
4.3 INTERÉS LABORAL 
 
 
El pregrado de Comunicación Publicitaria refleja para los estudiantes una variedad 
de oportunidades laborales amplía, que van desde desempeñarse en áreas de 
planeación estratégica, dirección de arte, creatividad, relaciones públicas, 
estrategia digital y orientación en la representación de artistas musicales. Por otra 
parte, cada estudiante se ha visto inmerso en entornos artísticos, como la música 
y el teatro, dichos espacios han brindado la adquisición de saberes que se 
complementan con los que se sumaron por medio de la academia. Lo anterior, ha 
permitido contemplar el proyecto a futuro para trabajar en el mercado de gestión 
cultural, apoyando a agrupaciones o solistas locales y nacionales, por medio de 
ambos roles, artistas y publicistas. Además, contar con la experiencia de ser 
egresados de la Escuela de Facilitadores Sociales también fortalece esos roles en 
el momento de estar en el mundo laboral, permitiendo entender al artista, 
generando un vínculo valioso y cercano que conlleve a construir conjuntamente 
proyectos prometedores para su carrera artística por medio de estrategias 
publicitarias efectivas.   
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5 JUSTIFICACIÓN 

Colombia es un país que presenta un elevado número de desafíos sociales y 
políticas públicas que en su función operativa han sido insuficientes, esto según 
afirma Santiago Arroyave21, es consecuencia de no tener una articulación entre sí, 
de la falta de puntos de encuentro entre las políticas que le permitan al ciudadano 
tener una atención integral para la solución de su problema. 
 
 
Entre algunas problemáticas se mencionan, el alto nivel de desempleo y 
desocupación, de vulnerabilidad, violencia y la falta de acceso a servicios sociales 
básicos, pese a estas perspectivas no tan alentadoras, se resalta la iniciativa a 
nivel regional que ha llevado a cabo el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico22, en 
busca de espacios y programas que fomenten la convivencia, la educación y la 
construcción de paz en la comuna 21 de Cali. Este centro comunitario ha optado 
por introducir una labor cultural, artística y formativa en la comunidad, a través del 
desarrollo de cursos, talleres y demás métodos que han extendido el panorama de 
mejoramiento para las personas de este sector. En vista de ello, nace la intención 
de brindar un aporte significativo a estos proyectos, nutriéndolos desde el campo 
de la comunicación publicitaria, la cual potencializa la capacidad de desarrollar 
propuestas robustas que tengan como resultado, el conseguir una sostenibilidad 
financiera para su entorno personal y familiar. De este modo se contribuirá a 
reducir las falencias que permean a la sociedad. 
 
  
Cabe resaltar que, a partir de este proceso, se conocieron los elementos, métodos 
y conceptos de publicidad, que deben ser tenidos en cuenta para la adecuación y 
entrega de una guía práctica que contenga los lineamientos a seguir, para la 
promoción y difusión de los grupos musicales que acoge el Tecnocentro. Al mismo 
tiempo, se tuvo claridad sobre los aspectos que fluctúan y operan en el contexto 
musical caleño y cómo estos pueden ser aprovechados de manera que cooperen 
a que las directivas del programa Agencia Somos Pacífico en donde se 
encuentran las agrupaciones, realicen estrategias de marca y publicidad acordes a 
las exigencias de la industria musical. 
De igual modo, esta propuesta proporcionó una visión holística y menuda, del 
trabajo comunitario que se llevó a cabo con integrantes de la población vulnerable 
                                            
21ARROYAVE ALZATE, Santiago. Las políticas públicas en Colombia. Insuficiencias y desafíos. 
[en línea] En: Revista del Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional, Sede Medellín. 
FORUM Nro. 1 (Enero – Julio de 2011); p. 109  [Consultado 29 de Enero de 2017] Disponible en 
internet: <http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/POLITCAS-PUBLICAS/Politicas-
Publicas-Colombia.pdf>  
22 Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. [en línea].  SomosPacifico.org [consultado 16 de Marzo de 
2017] Disponible en internet: http://www.somospacifico.org/tcsp/  

http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/POLITCAS-PUBLICAS/Politicas-Publicas-Colombia.pdf
http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/POLITCAS-PUBLICAS/Politicas-Publicas-Colombia.pdf
http://www.somospacifico.org/tcsp/
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de la comuna 21 de Cali, zona de Potrero Grande, el cual es de suma importancia 
debido a que, aportó un capital de saberes que podrán ser utilizados en futuras 
aplicaciones como profesionales, en donde se puede colaborar con el progreso de 
agrupaciones artísticas y musicales de la ciudad que buscan acceder a nuevas 
oportunidades. 
 
 
Dentro de un marco de aprendizaje, esta propuesta se encaminó a dar cuenta 
sobre las distintas formas en las que los jóvenes pueden adquirir el conocimiento 
acerca de la industria musical y participar en la construcción de su propia marca.  
Se escogió un formato de lectura tradicional el cual involucra dinámicas de 
autorreflexión, y a pesar de que dicho formato quedó bajo el acompañamiento de 
los directivos de la Agencia Somos Pacífico se reconoció que se puede 
implementar de manera efectiva en conjunto entre manager y artista. Este aspecto 
fue de vital relevancia pues permitió conocer a fondo el modo adecuado en que la 
información de la propuesta debía ser distribuida al target, a pesar de que la 
variable generacional dentro de estas agrupaciones puede evidenciar distintas 
preferencias a la hora de recibir contenidos, se le dio prioridad a la escasa 
facilidad que ellos presentan de poder acceder a recursos tecnológicos o 
multimediales, por lo cual se decidió escoger dicho formato. Fue clave tener 
presente que muchos de los lineamientos que contiene la guía, deben ser 
constantemente renovados, ya que tanto la comunicación publicitaria como el 
sector musical son universos que están sujetos a una actualización permanente. 
Al realizarse este procedimiento se tuvo certeza, de que los conceptos y saberes 
fueron relevantes para los procesos que adelanta la Agencia con los artistas de su 
portafolio.    
 
 
Hay que mencionar además, que una de las mayores ganancias es que los grupos 
musicales identifiquen y fortalezcan sus conocimientos para que sean 
participantes activos en el acotamiento de problemas sociales que afectan a la 
comunidad, a través de sus  expresiones artísticas y musicales, todas estas 
observaciones se relacionan también con el hecho de que estos personajes no 
solo accederán a la consolidación de sus proyectos sino también a convertirse en 
ejemplos a seguir por las nuevas generaciones que tendrán o tienen cabida en 
ese contexto. Desde esta mirada, esta propuesta transforma la manera de ver y 
entender la sociedad, de la que antes no se creía que presentaría procesos 
sólidos para un cambio de paradigma en lo que respecta al entorno sociocultural.    
 

Como punto a resaltar, el manejo y apropiación de la guía práctica de 
comunicación publicitaria, fue aplicado por medio de capacitaciones que 
contuvieron actividades lúdicas, talleres, revisión de procesos y definiciones, que 
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posibilitaron una mejor comprensión de este instrumento, teniendo en cuenta que 
en su estructura habita un glosario publicitario especializado, el cual en un 
momento dado fue explicado de manera simple y detallada para que lograse ser 
entendido por los participantes. Por el lado de los grupos, directivos y 
colaboradores se vieron apoyados y beneficiados ya que adquirieron los insumos 
necesarios que fortalecieron su formación y aprendizaje de elementos claves en 
los procesos iniciales para su respectiva comunicación publicitaria. 
 
 
Finalmente, los autores indagaron e identificaron que era necesario realizar la 
ejecución de este proyecto, ya que se presentaba una necesidad que 
anteriormente no se había cubierto a nivel ciudad por medio de los trabajos de 
grado presentados hasta el momento. Por otro lado, dentro de las pasantías 
comunitarias estructuradas por parte de los estudiantes en la Escuela de 
Facilitadores Sociales (EFS) de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, 
única en Colombia, se han abarcado proyectos importantes que le han permitido al 
profesional aplicar su ciencia y calidad humana al desarrollo propio y al de una 
comunidad. En el caso del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, aún no se había 
aportado un trabajo que además de contar con el enfoque de investigación acción 
participativa, que permitió la construcción colectiva de saberes entre grupos 
artísticos dedicados a la música y los pasantes, también involucre aspectos como 
la publicidad y la industria musical. Está información se amplió en el marco 
contextual, del presente proyecto. 
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6 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

6.1 PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA DE FACILITADORES PARA EL AÑO 
2013 Y 2016. 

 
 
El paso por la Escuela de Facilitadores Sociales (EFS) permitió orientar los 
procesos de construcción de talleres y actividades lúdicas óptimas para realizar la 
intervención social con las bandas musicales. Los estudiantes Nathaly Rodríguez 
y Andrés Felipe Pajoy son egresados de las promociones 2013-1 y 2016-1 
respectivamente. 
 
 
6.2 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS BRIEF DE CADA ARTISTA Y 
AGENCIA. 

 
 
Como primer punto de partida, se tuvo una entrevista semi-estructurada con el 
director de la agencia Sergio Vargas, con el cual se logró concretar ciertos 
aspectos técnicos y de funcionamiento que presenta la Agencia Somos Pacífico, 
entre ellos se encuentra, el proceso de ingreso, formación, capacitación, 
management y booking brindado a los artistas, a esto se le suma información 
básica de la empresa, su conformación, flujo de trabajo y proyección.   
 
 
Al mismo tiempo se identificó el portafolio de artistas de la agencia y con los 
cuales se empezaría a realizar la pasantía comunitaria. Desde una mirada general 
se conocieron ciertas características de las bandas, se resalta el género musical, 
número de integrantes, trayectoria y perfiles.  
 
 
6.3 CREACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA DE COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA PARA LA PROMOCIÓN DE ARTISTAS MUSICALES DE LA 
AGENCIA SOMOS PACÍFICO.  

 
 
Poco a poco se desarrolló la construcción de los contenidos de la guía publicitaria, 
conforme a cómo se avanzó en la realización del documento de Brief y la 
aplicación de los talleres con las bandas pertenecientes a la Agencia (Kilele, Alto 
Volumen, Complementos y Distrito 21), a esto se le sumaron en detalle los datos, 
conocimientos y resultados obtenidos durante el proceso de intervención. 
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6.4 DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DE TALLERES PARA CAPACITAR ACERCA 
DE LA INFORMACIÓN DE LA GUÍA A LAS AGRUPACIONES MUSICALES 
Y DIRECTIVOS DE LA AGENCIA SOMOS PACÍFICO.  

 
 
6.4.1 Talleres 

A continuación, se detalla la bitácora de cada una de las sesiones llevadas a cabo 
con las agrupaciones y su manager respectivo. Contiene cuatro elementos: taller y 
horario, participantes, metodología utilizada y las observaciones breves de 
acuerdo a la experiencia vivenciada de la mano con los participantes (se ubica 
como un cuadro continuo). 
 
 
Cuadro 1 Bitácoras de talleres 
 
 

Taller y 
Horario 

Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°1 
Reconocimie
nto y 
Reflexión. 
 
FECHA: 
08/02/2017 
 
HORA:  
8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
 
LUGAR:  
Salón 
Danzas, 
Tecnocentro 
Cultural 
Somos 
Pacífico 
 

 
 
 

Nathaly 
Rodríguez, 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe 
Pajoy,  
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Juliana 
Santamaría 
Diseñadora 
Agencia 
“Somos 
Pacífico” 
 
Sergio Vargas 
Director 
Agencia Somos 
Pacífico y 
Manager 
 
Alejandro 
Mosquera 

Se realizó un recorrido en las 
instalaciones donde se llevaría a cabo 
el taller. Se preparó el equipo 
audiovisual para hacer registro. 
 
Se inició el taller:  
 
-Reconocimiento con las agrupaciones 
musicales. (Actividad rompe hielo) 
 
-Diálogo de expectativas de ambas 
partes frente al proceso. 
 
-Trabajo Corporal y calentamiento del 
cuerpo. (Actividad interacción entre el 
grupo-preguntas personales acerca de 
la experiencia artística) 
 
-Fantasía guiada (Actividad proyección 
cinco años más adelante como 
artistas) 
 
-Socialización experiencia, reflexión de 
la importancia del proceso de la guía 
de comunicación publicitaria como 
primer paso para cumplir las metas en 
sus proyectos. 

-Agradecemos la 
amabilidad del 
equipo de trabajo 
de la Agencia 
Somos Pacífico 
debido a que su 
disposición frente 
el proceso es 
enriquecedora y 
colaborativa. Nos 
brindaron el uso 
de una cámara 
profesional para 
hacer registro de 
la sesión. 
 
-El salón de 
danzas fue el 
indicado para 
realizar las 
actividades, 
debido a lo amplio 
del sitio.  
 
-No fue posible 
contar con todos 
los integrantes de 
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Manager 
Agencia Somos 
Pacífico 
 
Representantes 
de cada 
agrupación 
musical: 
 
Complementos: 
Duván Leudo 
Alberto Vidal 
 
Alto Volumen: 
Luis Vergara 
Johnatan 
Morales 
 
Distrito 21: 
Daniel Parra 
Esteban García 
 
Kilele 
Ensamble: 
Andrés Lucumi 

 
-Presentación y socialización del 
programa a desarrollar en los talleres y 
actividades.  
 
-Se mostraron ejemplos de músicos 
que han marcado historia en la 
industria musical. 
 
-Se efectuó un acuerdo de horarios de 
trabajo con las bandas y directivos. 
 
-Despedida 

las bandas, 
debido a que la 
mayoría tienen 
responsabilidades 
externas de 
carácter 
obligatorio. 
 
 
-Agradecemos la 
atención que 
brindó el 
Tecnocentro, por 
medio de un 
refrigerio. 
 
 

 
Taller y 
Horario 

Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°2 
Brief y DOFA. 
 
FECHA:  
14/02/2017 
 
HORA: 
6:00 p.m. a 
9:00 p.m. 
 
LUGAR:  
Salón 310, 
Sede UAO  
Barrio San 
Fernando 
 

 
 
 

Distrito 21: 
Daniel Parra 
Esteban 
García 
 
Sergio Vargas 
Director 
Agencia 
Somos 
Pacífico y 
Manager 
 
 
 

Se realizó un recorrido en las 
instalaciones donde se llevaría a cabo el 
taller. Se preparó el computador y el 
sonido del mismo y se contó con un 
celular para hacer el registro fotográfico 
del taller.  
 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana?) 
 
-Trabajo corporal de calentamiento. 
 
-Presentación del contenido a trabajar 
del Brief. 
 
-Ejercicio BRIEF (Actividad “Crea un 
producto nuevo”) 
 
-Presentación del producto creado por 
c/u. 
 

-Según las 
socializaciones 
con la agrupación 
la actividad “Crea 
un producto 
nuevo” permitió 
entender los 
conceptos que 
contiene un Brief. 
 
-Según las 
socializaciones 
con la agrupación 
la actividad “¿De 
dónde vengo y 
para dónde voy?” 
permitió hablar 
temas que no se 
tenían pensados 
o claros 
anteriormente, por 

Cuadro 1. (Consultado) 
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-Ejercicio BRIEF (Actividad “¿De dónde 
vengo y para dónde voy?”)  
 
-Presentación de respuestas de c/u y 
socialización que permitió construir 
puntos comunes. 
 
-Ejercicio corporal DOFA (Actividad 
“Espejos”) Dinámica para la explicación 
de cada variable de la matriz DOFA. 
 
-Retroalimentación de las reflexiones de 
c/u frente al sentido metafórico que se 
aplica desde el ejercicio corporal DOFA. 
 
-Acuerdo para la próxima sesión. Se 
brindó el formato DOFA impreso y se 
acordó traerlo avanzado. 
 
-Cierre ¿Qué mensaje se llevan hoy? 

tanto, se sienten 
más concretos en 
el enfoque que 
quiere dar la 
banda. 

 
 

Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°2 
Brief y DOFA. 
 
FECHA:  
16/02/2017 
 
HORA: 
9:00 a.m. a 1:00 
p.m. 
 
LUGAR: 
Salón Danzas,  
Tecnocentro 
Cultural Somos 
Pacífico 
 

 
 
 

Kilele 
Ensamble: 
Andrés Lucumi 
Luis 
Elías 
 
Complementos: 
Leudo 
Mc Beto 
 
Alejandro 
Mosquera 
Manager 
Agencia Somos 
Pacífico 

Se realizó un recorrido en las 
instalaciones donde se llevaría a 
cabo el taller. Se contó con un 
celular para hacer el registro 
fotográfico del taller. 
 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la 
semana?) 
 
-Trabajo corporal de calentamiento. 
 
-Presentación del contenido a 
trabajar del Brief. 
 
-Ejercicio BRIEF (Actividad “Crea un 
producto nuevo”) 
 
-Presentación del producto creado 
por c/u. 
 
-Ejercicio BRIEF (Actividad “¿De 
dónde vengo y para dónde voy?”)  
 
-Presentación de respuestas de c/u 
y socialización que permitió construir 

-Agradecemos la 
amabilidad del 
equipo de trabajo 
de la Agencia 
“Somos Pacífico” 
debido a que su 
disposición frente 
el proceso es 
enriquecedora y 
colaborativa. Nos 
brindaron el uso 
de una cámara 
profesional para 
hacer registro de 
la sesión. 

Cuadro 1. (Consultado) 
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puntos comunes. 
 
-Ejercicio corporal DOFA (Actividad 
“Espejos”) Dinámica para la 
explicación de cada variable de la 
matriz DOFA. 
 
-Socialización y análisis de las 
reflexiones de c/u frente al sentido 
metafórico que se aplica desde el 
ejercicio corporal DOFA. 
 
-Se brindó el formato DOFA impreso 
y se acordó traerlo avanzado. 
 
-Cierre ¿Qué mensaje se llevan 
hoy? 

 
Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°2 
Brief y DOFA. 
 
FECHA:  
16/02/2017 
 
HORA: 
6:00 p.m. a 9:00 
p.m. 
 
LUGAR:  
Parque “El 
Triángulo”  
Barrio San 
Fernando 
 

Alto Volumen: 
Luis Vergara 
Johnatan 
Morales 
 
Sergio Vargas 
Director 
Agencia Somos 
Pacífico y 
Manager 
 
 

Se contó con un celular para hacer 
el registro fotográfico del taller. 
 
Se inició el taller:  
 
-Saludo (¿Qué tal estuvo la 
semana?) 
 
-Trabajo corporal de calentamiento. 
 
-Presentación del contenido a 
trabajar del Brief. 
 
-Ejercicio BRIEF (Actividad “Crea un 
producto nuevo”) 
 
-Presentación del producto creado 
por c/u. 
 
-Ejercicio BRIEF (Actividad “¿De 
dónde vengo y para dónde voy?”)  
 
-Presentación de respuestas de c/u 
y socialización que permitió construir 
puntos comunes. 
 
-Ejercicio corporal DOFA (Actividad 
“Espejos”) Dinámica para la 
explicación de cada variable de la 
matriz DOFA. 

- A pesar de que 
en esta ocasión 
no se contó con 
instalaciones 
adecuadas, las 
personas 
asistentes 
mostraron 
excelente 
disposición para 
la ejecución del 
taller. 
 
-Se demuestra 
mucho interés y 
claridad por parte 
de los asistentes 
en el momento de 
la construcción 
conjunta de los 
puntos comunes 
descubierto con el 
formato “¿De 
dónde vengo y 
para dónde voy? 

Cuadro 1. (Consultado) 
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-Socialización y análisis de las 
reflexiones de c/u frente al sentido 
metafórico que se aplica desde el 
ejercicio corporal DOFA. 
 
- Se brindó el formato DOFA 
impreso y se acordó traerlo 
avanzado a la próxima sesión. 
 
-Cierre ¿Qué mensaje se llevan 
hoy? 

 
Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°3 
Planeación y 
Estrategia 
Sesión 1 
 
FECHA: 
23/02/2017 
 
HORA: 
9:00 a.m. a 1:00 
p.m. 
 
LUGAR:  
Salón Danzas,  
Tecnocentro 
Cultural  
Somos Pacífico 
 

 
 
 
 

Complementos
: 
Duvan Leudo 
Alberto Vidal 
 
Alejandro 
Mosquera 
Manager 
Agencia 
Somos Pacífico 
 
 
 
 

Se ingresó al salón de danzas. Se 
contó con un celular para hacer el 
registro fotográfico del taller. 
 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión 
pasada?) 
 
-Trabajo corporal de calentamiento. 
(Actividad de baile “La sombra”)  
 
-Ejercicio PLANEACIÓN (Actividad 
“Nos vamos de viaje”)  
 
- Ejercicio ESTRATEGIA.  
(Actividad “Carguemos al 
compañero”) 
 
-Retroalimentación de ambos 
ejercicios anteriores, en cuanto al 
proceso estratégico que se lleva a 
cabo durante la planeación, teniendo 
presente los recursos con que se 
cuenta.  
 
-- Ejercicio ESTRATEGIA. (Actividad 
Leer material impreso) Se brindó 
material, para definir el concepto de 
estrategia y tipos de estrategias 
publicitarias.  
 
-Mediante la lectura anterior cada 
integrante empezó a ser partícipe 
detallando ejemplos de los tipos de 

-No se presentó 
ningún integrante 
de Kilele al taller 
debido a que 
estaban 
cumpliendo con 
trabajo de gira de 
la banda.  
 
-Los jóvenes 
integrantes de las 
bandas se notan 
bastantes 
interesados por 
las temáticas y 
ejercicios 
realizados.  
 
-La 
retroalimentación 
por parte de ellos 
es notoria, 
quieren obtener 
mucha más 
información y ya 
empiezan a 
relacionar cada 
concepto con sus 
productos 
musicales e 
identidad de la 
banda.   

Cuadro 1. (Continuación) 
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estrategias publicitarias.  
 
-Ejercicio DOFA (Actividad donde se 
guio para completar la matriz DOFA, 
pendiente de la sesión anterior) 
 
-- Ejercicio SEGMENTACIÓN. 
(Actividad “Yo”) Se brindó material, 
para definir el concepto de 
segmentación y elementos de la 
misma, demográficos, psicográficos, 
conductuales) 
 
-Se explicó el concepto de 
segmentación y se realizó la 
actividad “YO” como reflejo del 
desarrollo del concepto, donde cada 
uno aplicaba los elementos de la 
segmentación dando respuesta de lo 
que cada uno es. 
 
-Se brindó el formato de 
SEGMENTACIÓN impreso y se 
acordó traerlo avanzado para la 
próxima sesión, para que logren 
definir y conocer las características 
tiene el público objetivo de cada 
banda.  
 
-Cierre ¿Con qué mensaje se van 
hoy? 

 
 
 
 
 
Cuadro 1. (Continuación)  
 
 

Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°3 
Planeación y 
Estrategia 
Sesión 1 
 
FECHA: 
23/02/2017 

Alto Volumen: 
Luis Vergara 
Johnatan 
Morales 
 
Distrito 21: 
Daniel Parra 
Esteban García 

Se ingresó Amalgama Cultural. Se 
contó con un celular para hacer el 
registro fotográfico del taller. 
 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión 
pasada?) 

-Los jóvenes 
integrantes de las 
bandas se notan 
bastante 
interesados por 
las temáticas y 
ejercicios 
realizados.  

Cuadro 1. (Continuación)  
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HORA: 
6:00 pm - 
9:00 pm 
 
LUGAR: 
Amalgama 
Cultural 

 
-Trabajo corporal de calentamiento. 
(Actividad de baile “La sombra”)  
 
-Ejercicio PLANEACIÓN (Actividad 
“Nos vamos de viaje”)  
 
- Ejercicio ESTRATEGIA.  
(Actividad “Lleva alto a tu 
compañero”) 
 
-Retroalimentación de ambos 
ejercicios anteriores, en cuanto al 
proceso estratégico que se lleva a 
cabo durante la planeación, teniendo 
presente los recursos con que se 
cuenta.  
 
-- Ejercicio ESTRATEGIA. (Actividad 
Leer material impreso) Se brindó 
material, para definir el concepto de 
estrategia y tipos de estrategias 
publicitarias.  
 
-Mediante la lectura anterior cada 
integrante empezó a ser partícipe 
detallando ejemplos de los tipos de 
estrategias publicitarias.  
 
-Ejercicio DOFA (Actividad donde se 
guio para completar la matriz DOFA, 
pendiente de la sesión anterior) 
 
-- Ejercicio SEGMENTACIÓN. 
(Actividad “Yo”) 
Se brindó material, para definir el 
concepto de segmentación y 
elementos de la misma, 
demográficos, psicográficos, 
conductuales) 
-Se explicó el concepto de 
segmentación y se realizó la actividad 
“YO” como reflejo del desarrollo del 
concepto, donde cada uno aplicaba 
los elementos de la segmentación 
dando respuesta de lo que cada uno 
es. Se brindó el formato de 
SEGMENTACIÓN impreso y se 
acordó traerlo avanzado para la 
próxima sesión, para que logren 
conocer las características tiene el 

 
-La 
retroalimentación 
por parte de ellos 
es notoria, 
quieren obtener 
mucha más 
información y ya 
empiezan a 
relacionar cada 
concepto con sus 
productos 
musicales e 
identidad de la 
banda.   
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público objetivo de cada banda.  
 
-Cierre ¿Qué mensaje se llevan hoy? 

Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°3 
Planeación y 
Estrategia 
Sesión 2 
 
FECHA: 
02/03/2017 
 
HORA:  
8:00 a.m. a 12:00 
p.m. 
 
LUGAR:  
Salón Danzas,  
Tecnocentro 
Cultural  
Somos Pacífico 
 

 
 

Complemento
s: 
Alberto Vidal 
 
Alejandro 
Mosquera 
Manager 
Agencia 
“Somos 
Pacífico” 
 

Se ingresó al salón de danzas.  
 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión 
pasada?) 
 
-Se realizó evaluación del proceso 
llevado hasta ese momento. 
Preguntando a cada banda, que 
conceptos recordaban y que aporte 
tenían dichos conceptos al proceso 
de cada agrupación. 
-Ejercicio de algunos elementos de 
estrategia creativa (Actividad “Lleva 
alto a tu compañero”)  
  
-Retroalimentación del ejercicio, se 
identificó el significado de los 
conceptos tono, promesa básica y 
apoyos de la promesa. Los cuales se 
tienen en cuenta en una estrategia 
publicitaria. 
 
-Se revisó la segmentación que 
habían realizado y se resolvieron 
dudas. 
 
-Se habló acerca del proceso en el 
que se encuentra la marca 
complementos. 
 

En esta ocasión 
no se contó con 
un celular para 
hacer el registro 
fotográfico del 
taller. 

Cuadro 1. (Continuación)  
 
 

Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°3 
Planeación y 
Estrategia 
Sesión 2 
 

Alto Volumen: 
Johnatan 
Morales 
 
Distrito 21: 

Se ingresó Amalgama Cultural. Se 
contó con un celular para hacer el 
registro fotográfico del taller. 
 
Se inició el taller:  

Debido a que el 
proceso de Alto 
Volumen Y 
Distrito 21 se 
encontraba en un 
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FECHA: 
02/03/2017 
 
HORA: 
6:00 p.m. a 9:00 
p.m. 
 
LUGAR: 
Amalgama 
Cultural 
Barrio San 
Fernando 
 

Daniel Parra 
Esteban 
Chávez 
 
 
Sergio Vargas 
Director 
Agencia 
Somos 
Pacífico y 
Manager 

-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión 
pasada?) 
 
- Se realizó evaluación del proceso 
llevado hasta ese momento. 
Preguntando a cada banda, que 
conceptos recordaban y que aporte 
tenían dichos conceptos al proceso 
de cada agrupación. 
 
-Ejercicio de algunos elementos de 
estrategia creativa (Actividad “Vende 
tu helado”)  
  
-Retroalimentación del ejercicio, se 
identificó el significado de los 
conceptos tono, promesa básica y 
apoyos de la promesa. Los cuales se 
tienen en cuenta en una estrategia 
publicitaria. 
 
-Se revisó la segmentación que 
habían realizado y se resolvieron 
dudas. 
 
-Se habló acerca del proceso en el 
que se encuentra la marca Alto 
Volumen y Distrito 21. 
 
-Cierre ¿Qué mensaje se llevan hoy? 

momento de 
planeación de 
producto 
audiovisual, se 
requerían recibir 
bases de los 
conceptos 
requeridos para la 
creación de la 
estrategia creativa 
se decidió 
adelantar un poco 
la temática para 
lograr iniciar a 
entender los 
conceptos que la 
conforman.  
 
Cada banda, tuvo 
claridad con cada 
uno de los 
conceptos y 
definió las pautas 
para empezar a 
construir una 
estrategia 
creativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. (Continuación)  
 
 

Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°4 
Personalidad 
de marca. 
 
FECHA: 

Complementos: 
Duvan Leudo 
Alberto Vidal 
 
Alejandro 

Se ingresó al salón de danzas. Se 
contó con un celular para hacer el 
registro fotográfico del taller. 
 
Se inició el taller:  

Los participantes 
expresan que 
este tipo de 
concepto les da 
mucha claridad 
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09/03/2017 
 
HORA:  
8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
 
LUGAR:  
Salón Danzas,  
Tecnocentro 
Cultural  
Somos Pacífico 
 

 
 

Mosquera 
Manager 
Agencia Somos 
Pacífico 
 

-Saludo (¿Qué tal estuvo la 
semana? ¿Qué recuerdan de la 
sesión pasada?) 
 
-Trabajo corporal de calentamiento.  
 
-Ejercicio PSICOLOGÍA DEL 
COLOR (Actividad “Adivina qué 
color es”)  
 
- Ejercicio ARQUETIPOS 
(Actividad “Arquetipos de película”) 
 
-Retroalimentación de ambos 
ejercicios anteriores, se determina 
qué son los arquetipos. 
 
- Actividad lúdica: (“Arquetipos de 
colores”) Relación entre los 
arquetipos y colores. 
 
-Se compartió material impreso, 
contenía descripción de arquetipos. 
Los participantes escogieron los 
más cercanos a su banda y 
determinaron los colores que 
representan su personalidad de la 
marca. 
 
-Se entregó formato “El mundo de 
tu banda”, se acordó traerlo 
resuelto para la próxima sesión y se 
preguntó ¿Qué mensaje se llevan 
hoy? 

frente a cómo 
debe ser el 
comportamiento 
de la marca frente 
a su público.  

 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. (Continuación)  
 
 

Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°4 
Personalidad 
de marca. 
 

Alto Volumen: 
Johnatan 
Morales 
 

Se ingresó al Dpto. de Bienestar 
Universitario. Se contó con un celular 
para hacer el registro fotográfico del 
taller. 
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FECHA: 
09/03/2017 
 
HORA: 
2:00 p.m. a 5:00 
p.m. 
 
LUGAR: 
Dpto. Bienestar 
Universitario,  
Universidad 
Autónoma  
de Occidente 

Sergio Vargas 
Director y 
Manager 
Agencia Somos 
Pacífico 

 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión 
pasada?) 
 
-Trabajo corporal de calentamiento.  
 
-Ejercicio PSICOLOGÍA DEL COLOR 
(Actividad “Adivina qué color es”)  
 
- Ejercicio ARQUETIPOS 
(Actividad “Arquetipos de película”) 
 
-Retroalimentación de ambos 
ejercicios anteriores, se determina 
qué son los arquetipos. 
 
- Actividad lúdica: (“Arquetipos de 
colores”) Relación entre los 
arquetipos y colores. 
 
-Se compartió material impreso, 
contenía descripción de arquetipos. 
Los participantes escogieron los más 
cercanos a su banda y determinaron 
los colores que representan su 
personalidad de la marca.  
 
-Se entregó formato “El mundo de tu 
banda” y se acordó traerlo resuelto 
para la próxima sesión y se preguntó 
¿Qué mensaje se llevan hoy? 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. (Continuación)  
 
 

Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°4 
Personalidad 
de marca. 

Distrito 21: 
Esteban García 
Daniel Parra 

Se ingresó a sala de juntas. Se contó 
con un celular para hacer el registro 
fotográfico del taller. 
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FECHA: 
11/03/2017 
 
HORA: 
9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
 
LUGAR:  
Sala de Juntas,  
Tecnocentro 
Cultural 
Somos Pacífico 
 

 
Sergio Vargas 
Director y 
Manager 
Agencia Somos 
Pacífico  

 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión 
pasada?) 
 
-Trabajo corporal de calentamiento. 
(Cada uno combina un sonido con un 
movimiento corporal e interactúa con 
el compañero llamándolo con su 
respectivo sonido)   
 
-Ejercicio PSICOLOGÍA DEL COLOR 
(Actividad “Adivina qué color es”)  
 
- Ejercicio ARQUETIPOS 
(Actividad “Arquetipos de película”) 
 
-Retroalimentación de ambos 
ejercicios anteriores, se determina 
qué son los arquetipos. 
 
- Actividad lúdica: (“Arquetipos de 
colores”) Relación entre los 
arquetipos y colores. 
 
-Se compartió material impreso, 
contenía descripción de arquetipos. 
Los participantes escogieron los más 
cercanos a su banda y determinaron 
los colores que representan su 
personalidad de la marca. 
 
-Se entregó formato “El mundo de tu 
banda” y se acordó traerlo resuelto 
para la próxima sesión y se preguntó 
¿Qué mensaje se llevan hoy? 

 
 
 
 
 
Cuadro 1. (Continuación)  
 
 

Taller y Horario Participantes Metodología Observacion
es 

Taller N°5 Complementos: Se ingresó al salón de danzas. Se contó  
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Insight y 
Concepto 
publicitario 
 
FECHA: 
16/03/2017 
 
HORA:  
8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
 
LUGAR:  
Salón Danzas,  
Tecnocentro 
Cultural  
Somos Pacífico 
 

 
 
 

Duván Leudo 
Alberto Vidal 
 
Alejandro 
Mosquera 
Manager 
Agencia Somos 
Pacífico 
 
Paola Luján 
Vergara  
Asesora 
Pasantía 
Comunitaria EFS 

con un celular para hacer el registro 
fotográfico del taller. 
 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión pasada?) 
 
-Se presentó a la acompañante Paola 
Lujan a los participantes del taller. Se 
explicó motivo de visita. 
 
-Trabajo corporal de calentamiento.  
 
-Se mostró un video que contenía tipos 
de publicidad para cada cerebro: 
Límbico, Reptil y Córtex.  
 
-Reflexión sobre la publicidad que se 
realiza. 
 
-Ejercicio CONCEPTO PUBLICITARIO 
(“¿Que representa para ti este 
cantante?”). 
 
-Se realizó ejercicio de lectura del 
material impreso de INSIGHT y se 
entablo una conversación explicativa 
acerca de este concepto.  
 
-Ejercicio INSIGHT. Actividad 
"Encuentra Insights"  
 
-Retroalimentación insights encontrados. 
 
-Se entregó material impreso que 
contenía los criterios que presenta un 
concepto publicitario calificado. 
 
-Se realizó un compromiso con los 
participantes, para que en la próxima 
sesión trajeran una lluvia de ideas de 
conceptos publicitarios que pudieran 
representar la banda complementos 
-Cierre ¿Con qué mensaje se van hoy? 

Cuadro 1. (Continuación)  
 

Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°5 
Insight y 

Alto Volumen: 
Johnatan 

Se ingresó al Dpto. de Bienestar 
Universitario. Se contó con un celular 

No se presentó el 
integrante 
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Concepto 
publicitario 
& 
Taller N°6 
Estrategia 
creativa 
 
FECHA: 
23/03/2017 
 
HORA: 
2:00 p.m. a 6:00 
p.m. 
 
LUGAR: 
Dpto. Bienestar 
Universitario,  
Universidad 
Autónoma  
de Occidente 
 

Morales  
 
Sergio Vargas 
Director y 
Manager 
Agencia Somos 
Pacífico  

para hacer el registro fotográfico del 
taller. 
 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión 
pasada?) 
 
-Trabajo corporal de calentamiento.  
 
-Se mostró un video que contenía 
tipos de publicidad para cada 
cerebro: Límbico, Reptil y Córtex.  
 
-Se reflexionó sobre la publicidad 
que se realiza. 
 
-Ejercicio CONCEPTO 
PUBLICITARIO 
(“¿Que representa para ti este 
cantante?”). 
 
-Se realizó ejercicio de lectura del 
material impreso de INSIGHT y se 
entablo una conversación explicativa 
acerca de este concepto.  
 
-Ejercicio INSIGHT. Actividad 
"Encuentra Insights"  
 
-Retroalimentación insights 
encontrados. 
 
-Se entregó material impreso que 
contenía los criterios que presenta un 
concepto publicitario calificado. 
 
-Se realizó una lluvia de ideas para 
determinar el concepto publicitario de 
la banda. Se escogió el concepto 
publicitario de manera conjunta. 
 
-Se dio paso a la construcción de la 
estrategia creativa. Se entregó 
material impreso, donde especificaba 
los elementos que conforman una 
estrategia creativa. 
 
-Se inició una actividad de 
comprensión y diálogo frente a la 
necesidad de la agrupación según el 

Dámper Vergara 
a la sesión.  



56 
 

proceso en el que se encontraba. De 
acuerdo a esa necesidad 
conjuntamente se determinó el estilo 
publicitario, la estrategia del mensaje 
y los objetivos del mensaje. 
 
-Se construyó conjuntamente cada 
elemento de la estrategia creativa. 
 
-Cierre ¿Con qué mensaje se van 
hoy? ¿Cómo les pareció el proceso?  
y agradecimiento grupal. 
 

 
Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°6 
Estrategia 
creativa 
 
FECHA: 
23/03/2017 
 
HORA:  
8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
 
LUGAR:  
Salón Danzas,  
Tecnocentro 
Cultural  
Somos Pacífico 
 

Complementos: 
Duván Leudo 
Alberto Vidal 
 
Alejandro 
Mosquera 
Manager 
Agencia Somos 
Pacífico 
 

Se ingresó al salón de danzas. Se 
contó con un celular para hacer el 
registro fotográfico del taller. 
 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión 
pasada?) 
 
-Calentamiento corporal. 
 
-Se realizó una lluvia de ideas para 
determinar el concepto publicitario de 
la banda. Se escogió el concepto 
publicitario de manera conjunta. 
 
-Se dio paso a la construcción de la 
estrategia creativa. Se entregó 
material impreso, donde especificaba 
los elementos que conforman una 
estrategia creativa. 
 
-Se inició una actividad de 
comprensión y diálogo frente a la 
necesidad de la agrupación según el 
proceso en el que se encontraba. De 
acuerdo a esa necesidad 
conjuntamente se determinó el estilo 
publicitario, la estrategia del mensaje 
y los objetivos del mensaje. 
 
-Se construyó conjuntamente cada 
elemento de la estrategia creativa. 
 

 

Cuadro 1. (Continuación)  
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-Cierre ¿Con qué mensaje se van 
hoy? ¿Cómo les pareció el proceso?  
y agradecimiento grupal. 
 

 
Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°5 
Insight y 
Concepto 
publicitario 
& 
Taller N°6 
Estrategia 
creativa 
 
FECHA: 
27/03/2017 
  
HORA: 6:00 
p.m. a 10:00 
p.m.  
 
LUGAR:  
Zona social, 
Supermercado 
Carulla Barrio 
San Fernando 

Distrito 21: 
Esteban Chávez 
Daniel Parra 
 
Sergio Vargas 
Director Agencia 
“Somos 
Pacífico” y 
Manager 
 

Se ingresó a la zona social del 
Supermercado Carulla del barrio San 
Fernando. 
 
Se inició el taller:  
-Saludo (¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión 
pasada?) 
 
-Trabajo corporal de calentamiento.  
 
-Se mostró un video que contenía 
tipos de publicidad para cada 
cerebro: Límbico, Reptil y Córtex.  
 
-Se reflexionó sobre la publicidad 
que se realiza- 
 
-Ejercicio CONCEPTO 
PUBLICITARIO 
(“¿Que representa para ti este 
cantante?”). 
 
-Se realizó ejercicio de lectura del 
material impreso de INSIGHT y se 
entablo una conversación explicativa 
acerca de este concepto.  
 
-Ejercicio INSIGHT. Actividad 
"Encuentra Insights"  
 
-Retroalimentación insights 
encontrados. 
 
-Se entregó material impreso que 
contenía los criterios que presenta un 
concepto publicitario calificado. 
 
-Se realizó una lluvia de ideas para 
determinar el concepto publicitario de 
la banda. Se escogió el concepto 
publicitario de manera conjunta. 
 

 

Cuadro 1. (Continuación)  



58 
 

-Se dio paso a la construcción de la 
estrategia creativa. Se entregó 
material impreso, donde especificaba 
los elementos que conforman una 
estrategia creativa. 
 
-Se inició una actividad de 
comprensión y diálogo frente a la 
necesidad de la agrupación según el 
proceso en el que se encontraba. De 
acuerdo a esa necesidad 
conjuntamente se determinó el estilo 
publicitario, la estrategia del mensaje 
y los objetivos del mensaje. 
 
-Se construyó conjuntamente cada 
elemento de la estrategia creativa. 
 
-Cierre ¿Con qué mensaje se van 
hoy? ¿Cómo les pareció el proceso?  
Sumado con un agradecimiento 
grupal. 

 
Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°7 Clausura 
Presentación de 
Estrategia creativa 
 
FECHA: 
05/04/2017 
 
HORA:  
12:30 p.m. a 2:00 
p.m. 
 
LUGAR:  
Salón Video Beam,  
Tecnocentro 
Cultural  
Somos Pacífico 
 

 
 

Todos los 
integrantes de 
la agrupación 
Complementos
. 
 
Complemento
s: 
Duván Leudo 
Alberto Vidal 
 
Alejandro 
Mosquera 
Manager 
Agencia 
Somos 
Pacífico 
 

-Previamente se envió vía e-mail la 
estrategia creativa construida 
conjuntamente, redactada en un 
archivo Word. 
 
-El manager de la agrupación realizó 
una breve introducción acerca del 
contexto del proceso. 
 
-Saludo, cada asistente se presentó 
(nombre y rol en la agrupación), en 
el turno de los facilitadores se 
comentó el contexto de quienes son 
los facilitadores y el motivo por el 
cual se decidió llevar a cabo el 
proceso con la Agencia Somos 
Pacífico en la Pasantía Comunitaria. 
 
- Se realizó la actividad Rompe hielo 
"Orquesta de figuras". 
 
-Un representante de la agrupación 
expuso la estrategia creativa. 
 
-Se mostró el video del proceso con 

 

Cuadro 1. (Continuación)  
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la agrupación Complementos. 
 
-Se realizó la entrega del certificado 
impreso avalado por el 
Departamento de Desarrollo 
Humano, el cual representa la 
participación y el compromiso de 
cada participante. 
 
-Se realizaron fotografías y video del 
cierre del proceso de los talleres. 

Taller y Horario Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°7 Clausura 
Presentación de 
Estrategia creativa 
 
FECHA: 
10/06/2017 
 
HORA:  
1:00 p.m. a 4:00 
p.m. 
 
LUGAR:  
Salón Video Beam,  
Tecnocentro 
Cultural  
Somos Pacífico 
 

 
 

Distrito 21: 
Daniel Parra 
Esteban 
García 
 
Alto Volumen: 
Junior Zamora 
Luis Vergara 
Jonathan 
Morales 
 
 
Sergio Daniel 
Vargas 
Director y 
Manager 
Agencia 
Somos 
Pacífico 
 

-Previamente se envió vía e-
mail el documento final que 
contenía todos los resultados 
construidos conjuntamente por 
medio de la guía, redactada en 
un archivo Word. 
 
-El manager de la agrupación 
realizó una breve introducción 
acerca del contexto del proceso. 
 
-Saludo por parte de los 
facilitadores. 
 
- Se realizó la actividad Rompe 
hielo "Tu cuerpo es la orquesta". 
 
-Se mostró el video del proceso 
con las agrupaciones Distrito 21 
y Alto Volumen. 
 
-Dos representantes de cada 
agrupación expusieron algunos 
contenidos del documento final. 
 
-Se generó un espacio para 
comentarios y aportes 
adicionales. 
 
-Se realizó la entrega del 
certificado impreso avalado por 
el Departamento de Desarrollo 
Humano, el cual representa la 
participación y el compromiso 
de cada participante. 
 
-Se realizaron fotografías y 
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video del cierre del proceso de 
los talleres. 

 
 
6.4.2 Asesorías/Reuniones 
 
 
De manera siguiente se detallan bitácoras de las asesorías y reuniones brindadas 
por los profesionales que aportaron sus maravillosos saberes al proceso 
desarrollado.  Se mencionan elementos como horario y lugar, participantes, 
objetivo de la reunión y observaciones (se ubica como una tabla continua). 
 
Cuadro 2 Asesorías y reuniones 
 
 

Horario Participantes Objetivo Observaciones 

FECHA: 
02/02/2017 
 
HORA:  
1:30 p.m. - 
4:00 p.m. 
 
LUGAR: 
Oficina 
Desarrollo 
Humano - UAO 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe Pajoy,  
Pasante Comunicación 
Publicitaria 
 
Paola Luján Vergara,  
Asesora Pasantía 
Comunitaria EFS 

Presentación de 
propuesta de 
Pasantía 
Comunitaria. 
Determinar los 
acuerdos y 
ajustes a la 
propuesta de 
trabajo de grado.  

-Los estudiantes socializaron 
la presentación de su 
anteproyecto aprobado y 
recibieron los comentarios de 
los participantes de la reunión. 
 
-En la reunión se explicaron 
los procesos, requisitos y 
recomendaciones que los 
estudiantes debían tener en 
cuenta para el desarrollo de la 

 
Cuadro 2 (Continuación)  
 
 

Horario Participantes Objetivo Observaciones 

Continuación 
reunión anterior. 

Sergio Vargas 
Director y Manager 
Agencia Somos 
Pacífico  

 Pasantía Comunitaria. 
 
-Se coordinaron los acuerdos 
en relación a definiciones, 
cronogramas, metodología, 
horarios de intervención, 
reporte de actividades, 
planeación y entrega de 
resultados. 
 
-Al iniciar el proceso los 
pasantes llevarán la 

Cuadro 1. (Continuación)  
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documentación requerida 
(fotocopia de cédula, EPS, 
Carné estudiantil, póliza de 
seguro estudiantil, carta de la 
universidad que certifica la 
pasantía) 
.  
-El proceso inicia el 8 de 
febrero y termina en mayo de 
2017. 

FECHA: 
02/02/2017 
 
HORA:  
4:00 p.m. - 
5:00 p.m. 
 
LUGAR: 
Cubículo 
Facultad de 
Comunicación 
Social 
 
 
 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe Pajoy,  
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Ingrid Luengas, 
directora de trabajo 
de grado 

Establecer el 
nuevo plan de 
trabajo para la 
pasantía. 

-Se socializo la presentación 
llevada a cabo con el director 
de la Agencia Somos Pacífico.   
 
-Se hizo entrega de material 
documental por parte de la 
docente Ingrid Luengas para el 
aporte al desarrollo de los 
talleres de la pasantía.  
 
-Se concretó una nueva 
reunión para la adecuación.  

 

 

Cuadro 2 (Continuación)  
 
 

Horario Participantes Objetivo Observaciones 

FECHA: 
07/02/2017 
 
HORA:  
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
 
LUGAR: 
Cubículo 
Facultad de 
Comunicación 
Social 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe Pajoy,  
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Ingrid Luengas, 
directora de trabajo 

Socializar el 
planteamiento del 
primer taller 
diagnóstico a 
realizar con las 
agrupaciones 
musicales de la 
Agencia Somos 
Pacífico. 

-La directora del trabajo de 
grado brindó un visto bueno 
frente a la estructura del taller 
planteada por los estudiantes. 
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de grado 

 
FECHA: 
07/02/2017 
 
HORA:  
12:10 p.m.  
12:30 p.m. 
 
LUGAR: 
Salón de 
Actividades, 
Bienestar 
Universitario 
 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe Pajoy,  
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Edison Suárez, 
Coordinador de 
Escuela de Liderazgo 

Recibir 
orientación de la 
actividad de 
meditación por 
medio de 
“Fantasía guiada” 
a realizar en el 
taller diagnóstico 
con las 
agrupaciones 
musicales de la 
Agencia Somos 
Pacífico.  

-Se orientó la planificación del 
1er taller diagnóstico, guiando 
en la estructura adecuada para 
llevar a cabo la actividad de 
meditación. 
 

FECHA: 
07/02/2017 
 
HORA:  
01:00 p.m.  
01:30 p.m. 
 
LUGAR: 
Oficina 
Desarrollo 
Humano - UAO 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe Pajoy,  
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Hernando Reyes 
Coordinador EFS  

Recolectar 
información y 
documentos de 
apoyo para la 
realización del 
primer taller 
diagnóstico.  

-Se recibió material “Conócete 
a ti mismo” por parte de 
Hernando Reyes. 
Material de la Escuela de 
Facilitadores Sociales. 
 
Material que aportó a la 
construcción del cuestionario 
“¿Como soy?” utilizado en la 
actividad de autoconocimiento 
para los artistas realizada en el 
taller diagnóstico. 

Cuadro 2 (Continuación)  
 
 

Horario Participantes Objetivo Observaciones 

FECHA:  
09/02/2017 
 
HORA: 
5:00 p.m.  
7:00p.m 
 
LUGAR:  
Llamada vía 
Skype 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe Pajoy,  
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Ingrid Luengas, 

Definir el plan de 
trabajo para la 
realización de la 
pasantía.  

-Se hizo entrega de 
correcciones del documento 
de trabajo de grado. 
 
-Se socializo las entregas y 
compromisos a cumplir por 
parte de los pasantes y la 
directora. 
 
-Se realizó asesoría y se 
aclararon dudas frente a la 
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Directora de trabajo de 
grado 

orientación del proyecto.  

FECHA:  
13/02/2017 
 
HORA: 
04:00 p.m.  
05:00p.m 
 
LUGAR:  
Oficina 
Desarrollo 
Humano - UAO 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Hernando Reyes 
Coordinador Escuela 
de Facilitadores 
Sociales 

Orientar los 
talleres a realizar 
con las bandas y 
directivos de la 
Agencia Somos 
Pacífico. 

-Se recibieron 
recomendaciones acerca de 
implementar actividades 
sensoriales en la estructura de 
los talleres. 

FECHA:  
21/02/2017 
 
HORA: 
09:30 a.m.  
10:30 a.m. 
 
LUGAR:  
Cubículo 
Facultad de 
Comunicación 
Social 
 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe Pajoy,  
Pasante 
Comunicación 
Publicitaria 
 
Ingrid Luengas, 
Directora de trabajo de 
grado 

Esclarecer ciertos 
conceptos y 
dinámicas de 
trabajo para la 
pasantía. 

-Se definió la manera en cómo 
abordar la construcción del 
documento del Brief. 
 
-Se recibió retroalimentación 
sobre la metodología para 
realizar los talleres con las 
agrupaciones de la agencia.   

 

 

Cuadro 2 (Continuación)  
 
 

Horario Participantes Objetivo Observaciones 

FECHA:  
14/03/2017 
 
HORA: 
09:30 a.m.  
10:30 a.m. 
 
LUGAR:  
Cubículo 
Facultad de 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe Pajoy,  
Pasante Comunicación 
Publicitaria 
 
Ingrid Luengas, 
Directora de trabajo de 

Concretar 
conceptos y 
procesos a llevar 
a cabo para la 
realización de la 
guía de 
comunicación 
publicitaria. 

-Se recibió retroalimentación 
de las correcciones hechas por 
parte de la docente Ingrid al 
trabajo de grado. 
 
-Se adelantó un poco el 
proceso que se tenía con las 
agrupaciones musicales, y se 
hizo una evaluación del 
posible direccionamiento que 
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Comunicación 
Social 
 

grado 
 
Harry Meza 
Docente de la 
Universidad Autónoma 

podría tener con cada banda 
para abordar las temáticas de 
estrategia creativa y concepto 
creativ.  

FECHA:  
15/03/2017 
 
HORA: 
7:30 p.m.  
9:30 p.m. 
 
LUGAR:  
Restaurante 
Sushi Green 
 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe Pajoy,  
Pasante Comunicación 
Publicitaria 
 
Harry Meza 
Docente de la 
Universidad Autónoma 

-Se orientó la 
definición de 
concepto 
publicitario para 
artistas. 

-Se recibió una 
retroalimentación respecto al 
manejo de los artistas en la 
industria publicitaria. 
 
-Se establecieron las pautas 
que deben estar presentes en 
un concepto publicitario para 
un artista, como este debía 
diferenciarse y en qué 
aspectos de la marca debería 
trabajar.  

FECHA:  
27/03/2017 
 
HORA: 
10:30 a.m.  
12:30 a.m. 
 
LUGAR:  
Cubículo 
Facultad de 
Comunicación 
Social 

Nathaly Rodríguez, 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 
 
Andrés Felipe Pajoy, 
Pasante Comunicación 
Publicitaria 
 
Paola Lujan 
Profesional Área de 
Desarrollo Humano 

-Se establecieron 
actividades de 
cierre para la 
clausura con las 
agrupaciones 

-Se redactaron los formatos 
para la entrega de diplomas 
para los integrantes de las 
bandas participantes. 
 
-Se especificó el plan de 
trabajo que se iba a llevar a 
cabo con las agrupaciones 
para el cierre del proceso. 

 
 

Cuadro 3 Total de horas invertidas en la pasantía comunitaria 
 
 
Horas de 
intervencion
es + 
Asesorías 

Horas de planeación y 
redacción del proyecto 

Horas del diseño de la 
Guía de Comunicación 
Publicitaria para la 
promoción de artistas 

Total, de horas. 

Las 
intervencione
s en total se 
vieron 
realizadas en 
un promedio 

-La planeación y consecución 
de recursos para cada taller se 
demoraba intermedio dos días, 
48 horas menos 16 horas de 
sueño son 32 horas invertidas 
en dicho proceso para cada 

Los autores fueron los 
responsables del diseño 
de la guía, estos al no 
contar con el 
conocimiento sobre 
manejo de programas de 

De acuerdo a las 
horas 
mencionadas, 
aprox. se han 
invertido 589 horas 
en el proyecto de 
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de 50 horas. 
Y las 
asesorías y 
entrevistas 
por ahora 
llegan a un 
promedio de 
15 horas: 
 
Por lo tanto  
50 + 15 = 65 
horas 

taller y fueron 7 talleres: 
 
Por lo tanto  
32*7=224 horas 
 
-La investigación y redacción 
del proyecto se ha realizado 
en promedio de un total de 30 
horas por semana desde que 
inició el proceso. 
Han sido dos meses y medio 
(febrero, marzo y mitad de 
abril) son alrededor de 10 
semanas. 
 
Por lo tanto 
30*10= 300 horas 
 
 

maquetación y diseño 
editorial, fueron 
necesarias en total 24 
horas de trabajo 
repartidas en una 
semana.  
  

grado hasta el 
momento.  
 
Por lo tanto 
65+224+300+24 
=613 horas Aprox. 

 
 
6.4.3 Socialización de resultados 
 
 
Inicialmente para la culminación de los talleres implementados con cada 
agrupación, se entregó al cliente el documento final el cual contiene la información 
adquirida por medio de la guía y fuentes primarias de la agencia (Brief de cada 
agrupación, competencia, Dofa, segmentación, personalidad de marca, concepto 
publicitario y un bosquejo de estrategia creativa), como paso siguiente se invitó a 
representantes de cada agrupación a compartir dicha información con sus 
compañeros en forma de presentación formal. Con el fin de socializar el fruto de 
los talleres y la retroalimentación de la experiencia de la cual fueron participantes. 
Así pues, el horario fue: agrupación Complementos, marzo 5 de 2017 de 12:30 
p.m. a 2:00 p.m. Alto Volumen y Distrito 21 el 10 de junio de 2017 de 1:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

7 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO DEL PROYECTO PARA LA 
ORGANIZACIÓN 

Como punto de partida, la importancia de generar un proceso de briefing en 
conjunto con el programa Agencia Somos Pacífico posibilitó conocer el estado 
actual en el que se encuentra el programa, atendiendo de manera concreta los 
posibles apoyos que éste presentaba, se fortalecieron ciertos aspectos frente a su 
funcionamiento, desarrollo en actividades y planes de trabajo con los grupos que 
acoge, esto con el fin de inducir a la agencia a una dinámica establecida de 
labores detalladas y resultados esperados.  
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Por otra parte, esta propuesta contribuyó a la formación, por medio de una guía 
práctica de comunicación publicitaria con la cual los artistas musicales vinculados 
a la agencia, obtuvieron la apropiación de conocimientos comprendidos en áreas 
como personalidad de marca, planeación estratégica y personalidad de marca, 
que hicieron alusión a un manejo más concreto y eficaz de cómo empoderar sus 
proyectos musicales. 

El programa Agencia Somos Pacífico demandaba la realización de actividades, 
que se requieren para lograr solventar los proyectos de los artistas. Actividades 
que requerían de planificación e implementación preferiblemente guiada por 
profesionales en el área, sujetos que presenten competencias para orientar y 
lograr de manera adecuada los propósitos publicitarios de la agencia para con los 
artistas. Dentro de este marco, se conoce a partir de una entrevista con el director 
del programa, que este equipo de trabajo se ve limitado a solo dos profesionales, 
los cuales en ciertas funciones no evidencian una administración en temas y 
prácticas de la comunicación publicitaria. Considerando estos aspectos la 
realización de esta propuesta y el trabajo que se llevó a cabo en la agencia con los 
grupos musicales, aportó a fortalecer y a ocupar algunos de dichos espacios en 
los cuales se necesita de un aplicativo del área de publicidad.   

Acorde con lo anterior, este acompañamiento dio pie a que la agencia incorpore a 
su modelo de formación, los conocimientos publicitarios necesarios para 
consolidar las etapas de trabajo con las actuales y futuras agrupaciones culturales 
que conforman su programa, no sólo teniendo en cuenta la aplicación de la guía 
sino también iniciar a considerar la posible contratación permanente de un 
publicista profesional. 
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8 MARCO DE REFERENCIA 

8.1 MARCO CONTEXTUAL  

 

8.1.1 Tecnocentro Cultural Somos Pacífico 

 
El proyecto se llevó a cabo en el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico durante el 
periodo 2107-1 entre los meses Enero - mayo. Se encuentra localizado en Carrera 
28B No.121 B-55, del barrio Potrero Grande, comuna 21 de Cali, Departamento 
del Valle del Cauca, Colombia. “Este centro ofrece acceso a programas de 
formación artística, de tecnologías y de generación de ingresos para niños jóvenes 
y adultos en condiciones de vulnerabilidad”23. 
 

Figura 1. Mapa ubicación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico (TCSP). 

Fuente: Ubicación TCSP[en línea]. Google maps.  [Consultado  1 de febrero de 
2017] <https://goo.gl/Q1NJmS>  

Desde el año 2013 el TCSP ha trabajado por ser la fuente de cambio en 
alternativas de bienestar, formación cultural, artística y tecnológica a través de 
programas que han contribuido al desarrollo humano y a mejorar la calidad de vida 
de gran parte de la población que habita en la comuna 21. Cabe resaltar que la 
                                            
23 Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. [en línea]. Somospacifico.org [consultado el 07 de Marzo] 
Disponible en internet: <http://www.somospacifico.org/tcsp/>  
 

https://goo.gl/Q1NJmS
http://www.somospacifico.org/tcsp/
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gran mayoría de ella es afrodescendiente, que por motivos de conflicto es sus 
zonas originarias del pacífico colombiano han tenido que desplazarse y 
establecerse en el oriente de Cali.   

El TCSP se encuentra ubicado en la comuna 2124 ubicada en el oriente de la 
ciudad. Delimita por el sur con el corregimiento de Navarro, por el oriente y 
nororiente con el límite del perímetro urbano de la ciudad. Al nor-occidente, limita 
con la comuna 13, al norte con la comuna 7, y al occidente con la comuna 14. (Ver 
Figura 2). La comuna 21 cubre el 4% del área total del municipio de Santiago Cali 
con 482,9 hectáreas que, en términos comparativos, corresponde al 88% del área 
promedio por comuna de la capital. La comuna 21 está compuesta por ocho 
barrios, seis urbanizaciones y sectores. Comparativamente, esta comuna tiene el 
3,3% de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna 
corresponden al 6,7% del total. Por otro lado, esta comuna posee 955 manzanas, 
es decir el 6,9% del total de manzanas en la ciudad.  

Figura 2. Mapa Comuna 21. 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali. Comuna 21 
y el contexto municipal. P25 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,5% del total de la ciudad, es 
decir 92.170 habitantes, de los cuales el 47,8% son hombres (44.057) y el 52,2% 
restante mujeres (48.113). Esta distribución de la población por género es similar 
al que se presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y las 52,9 
mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 190,9 cifra 
superior a la densidad bruta para Cali (168,7). 

                                            
24 Plan de Desarrollo 2008-2011, Municipio Santiago de Cali, Comuna 21 [en línea].Gobernación 
del valle  [consultado 03 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
www.cali.gov.co/egov/descargar.php?idFile=3811  

http://www.cali.gov.co/egov/descargar.php?idFile=3811
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Para el año 2016 se planteó un informe final del Plan de Desarrollo del Municipio 
de Santiago de Cali 2016-2019, donde “la ciudadanía podrá reconocer 5 Ejes 
sobre los cuales se construyen las principales apuestas para impulsar el desarrollo 
en el municipio, entendiendo que es la gente y su bienestar, el centro de atención 
sobre el cual se desplegarán las acciones del gobierno municipal”25. A 
continuación, la Figura 3 permite visualizar los componentes y programas 
respectivos del Eje 1 “Cali social y diversa” del cual es pertinente destacar algunos 
puntos que se relacionan directamente con la comuna 21 y con el Tecnocentro 
Cultural Somos Pacífico, debido a su enfoque de fortalecimiento cultural y social.  
Estos son los componentes 1.2, 1.5, y 1.6. 

Figura 3. Esquema Eje 1 Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 
2016-2019. 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016-2019 [en línea] 
Gobernación del valle  [consultado 03 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_mun 

 
El componente 1.2 “Derechos con equidad, superando barreras para la 
inclusión” 26 permitirá garantizar los derechos fundamentales a la población con 
discapacidad, afro, indígena y LGTBI, en términos de disponibilidad, acceso, 
permanencia, calidad y pertinencia, teniendo en cuenta el enfoque diferencial. En 
                                            
25 Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016-2019 [en línea] Gobernación del valle  
[consultado 03 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 
26Ibid. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
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el marco de este componente se cuenta con programas que propenden por la 
disminución de brechas sociales y territoriales a partir del respeto a la diversidad, 
la igualdad de oportunidades y la eliminación de las barreras que dificultan la 
inclusión social de estos grupos poblacionales. Se enfatiza en el reconocimiento 
de las capacidades, diferencias y la diversidad como elemento constitutivo del ser 
humano para lograr la realización de identidad, autonomía, igualdad y libertad, a 
través de la adopción de medidas en contra de toda forma de discriminación27. 

 
 

Este componente abarca la población de la Comuna 21 debido a que la 
composición étnica de la población de esta comuna difiere ligeramente de la de 
toda la ciudad. “Mientras que en esta comuna el 44,7% de sus habitantes se 
reconocen como afrocolombianos o afrodescendientes, en la ciudad este 
porcentaje alcanza el 26,2%”28. Debido a ello se ven beneficiados por medio del 
programa 1.2.2 “CaliAfro incluyente e influyente”29 ya que se posibilita lo siguiente: 

La reducción de brechas sociodemográficas y socioeconómicas que presenta 
un sector mayoritario de la población afro, a partir de la promoción, 
prevención, garantía y restablecimiento de derechos con enfoque diferencial, 
poblacional y étnico, en el marco de la Política Pública Afro y las 
responsabilidades misionales de la Alcaldía. Las estrategias que se 
implementan en este programa promoverán la atención estructural de los 
asuntos afrocolombianos, como política pública municipal, forjando que la 
ciudad adopte mecanismos institucionales para focalizar la inversión en la 
promoción, prevención, garantía y restablecimiento de derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales30. 
 
  

Lo anterior es sumamente importante para la comunidad afro de dicho sector, 
además por otra parte los procesos culturales en los que se ve involucrada la 
comunidad por medio del TCSP, permite tener en cuenta el Componente 1.5 “Cali 
vibra con la cultura y el deporte”31, ya que este componente asegura que: 

                                            
27 Ibid. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 
28 Plan de Desarrollo 2008-2011, Municipio Santiago de Cali, Comuna 21 [en línea]. Disponible en 
internet: www.cali.gov.co/egov/descargar.php?idFile=3811  
29 Op. Cit. 
30 Ibid. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 
31 Ibid. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
http://www.cali.gov.co/egov/descargar.php?idFile=3811
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
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Está encaminado a fomentar la creación, producción, investigación, difusión y 
circulación de las manifestaciones culturales y expresiones artísticas, 
promoviendo la interculturalidad para fortalecer el tejido social y el acceso de 
la población a los bienes y servicios culturales. También promoverá la garantía 
de espacios y diversas experiencias deportivas, recreativas y lúdicas, con 
criterios de inclusión, orientadas a los diferentes grupos poblacionales como 
una apuesta para el mejoramiento de la calidad de vida y el aprovechamiento 
del tiempo libre, permitiendo el desarrollo de habilidades32. 

A nivel de ciudad el discurso se mantiene en términos políticos promueve que el 
desarrollo y el apoyo a los proyectos culturales y sociales siga creciendo cada vez 
más. Este componente presenta el Programa 1.5.2 “Patrimonio, arte y cultura”33 el 
cual busca: 

Fomentar la creación, producción, investigación, difusión y circulación de las 
expresiones artísticas...de forma tal que se promueva la interculturalidad para 
fortalecer el tejido social y el acceso de la población a los bienes y servicios 
culturales en el Municipio... Frente al fortalecimiento del sector artístico el 
programa incluye acciones de formación y cualificación artística, el apoyo a la 
investigación y nuevas creaciones artísticas, el fomento del gusto por las artes 
y la visibilización de las mismas a nivel local, nacional e internacional34. 
 
 

Por otra parte, en cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, “el 
estrato más común es el 1 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 
la ciudad es el 3, el estrato 1 es aquel que presenta una mayor proporción del total 
de lados de manzanas de esta comuna (80,7%). No hay presencia de estratos 3, 
4, 5 o 6” 35. Es aquí donde es clave el Componente 1.6. “Lucha contra la pobreza 
extrema” 36  debido a que: 

Incide en la superación de la pobreza extrema, garantizando condiciones 
básicas y previsión de los niveles de protección a personas en situación de 
extrema vulnerabilidad, para proporcionar acciones orientadas a la restitución 

                                            
32 Ibid. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 
33 Ibid. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 
34 Ibid. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 
35 Ibid. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 
36 Ibid. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
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de sus derechos; con la articulación de acciones y servicios entre las 
dependencias de la Administración Municipal, los programas sociales del 
Estado y con otras entidades públicas y/o privadas. De igual manera, 
contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la formación de capital 
humano de la población beneficiaria, mediante un complemento al ingreso, 
condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades en salud - educación y 
la articulación de estrategias complementarias37. 
 
 

Por último, de acuerdo a la investigación documental hecha, en el Cali no se 
presenta trabajos de grado que involucren una guía práctica de comunicación 
publicitaria centrada en temas que refuercen la marca y las acciones de promoción 
de artistas musicales por medio del uso de la investigación acción participativa, 
hecha esta salvedad, se encontraron propuestas que han evocado temas como la 
investigación del contexto de la industria musical para realizar estrategias digitales 
para promocionar música en la web, tesis realizada por Felipe Sabogal38, por otra 
parte se encuentran guías cuyo enfoque es en el campo publicitario pero no 
presentan contenidos sobre artistas musicales, tales son los casos de un Guía 
para sistematizar la creación de estrategias de comunicación como punto de 
partida para el desarrollo de acciones btl, caso: btl en la calle39, Guía para la 
creación de realidad aumentada orientada a la publicidad40 y como estos muchos 
otros casos. Por consiguiente, el presente trabajo se direcciona como único en su 
tipo.  

                                            
37 Ibid. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/ 
38 SABOGAL, Felipe. La industria musical y las redes sociales: Estrategias digitales para 
promocionar su música en la web. [en línea]  Trabajo de grado Comunicador social.Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. [Consultado  20 de marzo 
de 2017] Disponible en el catálogo de la Biblioteca de la pontificia Universidad Javeriana:  < 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/14655> 

39CEVALLOS GALÁRRAGA, Pamela, VIVAR GONZÁLEZ, Viviana. Guía para sistematizar la 
creación de estrategias de comunicación como punto de partida para el desarrollo de acciones btl, 
caso: btl en la calle. [en línea] Trabajo de grado Publicista. Bogotá: Universidad de las Américas. 
Facultad de comunicación social. 2008[en línea] dspace.udla.edu.ec [Consultado 20 de Marzo de 
2017] Disponible en el catálogo de la Universidad de las Américas: < 
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4116> 
40 LLANOS VILLARREAL, Carlos, RIVERA GARCIA, Gustavo. Guía para la creación de realidad 
aumentada orientada a la publicidad. [en línea] Trabajo de grado (Ingeniera en sistemas). Bogota: 
Universidad Católica de Pereira. Facultad de Ciencias básicas e Ingeniería. [Consultado 20 de 
Marzo de 2017] Disponible en el catálogo de la Universidad Católica de Pereira: 
<http://docplayer.es/1648601-Guia-para-la-creacion-de-realidad-aumentada-orientada-a-la-
publicidad-autor-carlos-mauricio-llanos-villarreal-gustavo-adolfo-rivera-garcia.html> 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/14655
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4116
http://docplayer.es/1648601-Guia-para-la-creacion-de-realidad-aumentada-orientada-a-la-publicidad-autor-carlos-mauricio-llanos-villarreal-gustavo-adolfo-rivera-garcia.html
http://docplayer.es/1648601-Guia-para-la-creacion-de-realidad-aumentada-orientada-a-la-publicidad-autor-carlos-mauricio-llanos-villarreal-gustavo-adolfo-rivera-garcia.html
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8.1.2 Contexto regional  

Por consiguiente, la misma línea de planeación y de apoyo se presenta a nivel 
regional, uno de los ejemplos es la Convocatoria “La cultura está en Vos”41 la cual 
se presenta por parte de La Secretaría de Cultura en alianza con El Fondo Mixto 
de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, entre el 10 de enero 
hasta el 23 de febrero. “La convocatoria está dirigida a artistas, gestores 
culturales, investigadores, portadores de tradiciones, entidades públicas y privadas 
del departamento, quienes pueden participar enviando sus propuestas e iniciativas 
con el fin de fortalecer los procesos artísticos y la salvaguarda de su patrimonio 
cultural en los 42 municipios del Valle del Cauca. Las personas, grupos y 
colectivos culturales interesadas pueden enviar sus propuestas hasta el 23 de 
febrero a las 5:00pm” 42. 

Ello da cuenta de la siguiente afirmación existente en la publicación fuente “Para la 
Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, es importante la participación activa del 
sector cultural del Departamento”43  

8.1.3 Contexto nacional 

A nivel nacional la Ministra de Cultura Mariana Garcés Córdoba 2010-2014 
presentó una apuesta similar donde en la introducción del Informe de Gestión 
afirmó que “el Estado debe propiciar las condiciones para que las comunidades y 
los artistas fortalezcan y visibilicen sus quehaceres culturales; es decir, que con 
espacios y programas que les permitan desarrollar su creatividad. A partir de la 
diversidad se construye la nacionalidad. Acceder a procesos de formación en 

                                            
41GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA.  Convocatoria “La Cultura Está en Vos “: De estímulos a 
Proyectos Artísticos y Culturales 2017. [en línea] valledelcauca.gov.co [consultado 26 de Febrero 
de 2017] Disponible en internet: 
<http://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones.php?id=36352>  
 
42GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA.  Convocatoria “La Cultura Está en Vos “: De estímulos a 
Proyectos Artísticos y Culturales 2017. [en línea] valledelcauca.gov.co [consultado en 25 de 
Febrero de 2017] Disponible en internet: 
<http://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones.php?id=36352>  
 
43Ibid. Disponible en internet: 
<http://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones.php?id=36352>  

http://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones.php?id=36352
http://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones.php?id=36352
http://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones.php?id=36352
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áreas artísticas, a la lectura y la escritura, son maneras de cerrar brechas, de ser 
más libres.”44  

Según ella lo menciona el papel del Ministerio de Cultura es el de: 

Facilitar y articular. Es el de respetar y reconocer que las manifestaciones y 
procesos culturales tienen lugar en las comunidades y poseen sus propias 
lógicas y dinámicas, se presentan bajo múltiples formas –a veces 
incomprensibles para algunos– y sus voces son muy diversas. Por estas 
razones es fundamental la sintonía con los creadores en las regiones para que 
el Ministerio pueda adelantar su labor y cumplir con su misión45. 

Además, también se detalla que: 

Uno de los logros más importantes en estos años, 2010–2014, fue el de 
generar mayores recursos para el sector. El presupuesto del Ministerio de 
Cultura creció en un 92%, también se pasó de la formulación de la política a la 
posibilidad para los emprendedores de acceder a líneas de crédito reales y 
efectivas. Uno de los programas más exitosos fue el de Emprender Cultura, 
donde 300 emprendedores recibieron recursos para hacer realidad su 
iniciativa creativa y formar una microempresa. Hoy se realizan 10 mercados 
culturales en el país y todos han recibido apoyo del Ministerio. Es en estos 
espacios donde se concreta la circulación de agrupaciones y artistas. Ahora 
existe el mercado de SudAmérica, Micsur, que se realizó este año en Mar del 
Plata en la Argentina. Bogotá será la sede de este programa en el 2016, y es 
un reconocimiento a la tarea que se ha realizado en este frente46. 
 
  

Es oportuno mencionar que “los latinoamericanos están identificando nuevas 
oportunidades en los ámbitos de las industrias culturales, creativas y de 
entretenimiento, procurando evitar marginarse de las dinámicas de la 
globalización, tomando la cooperación y logrando que se propicie la formalización 

                                            
44 MINISTERIO DE CULTURA. Informe Cultura 2012-2014. [en línea] Mincultura.gov.co 
[consultado 25 de Febrero de 2017] Disponible en internet: 
<http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/INFORME-CULTURA%202010-
2014.pdf >   
45 Ibid. Disponible en internet: <http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-
regional/Documents/INFORME-CULTURA%202010-2014.pdf  
46 Ibid. Disponible en internet: <http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-
regional/Documents/INFORME-CULTURA%202010-2014.pdf  

http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/INFORME-CULTURA%202010-2014.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/INFORME-CULTURA%202010-2014.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/INFORME-CULTURA%202010-2014.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/INFORME-CULTURA%202010-2014.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/INFORME-CULTURA%202010-2014.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/INFORME-CULTURA%202010-2014.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/INFORME-CULTURA%202010-2014.pdf
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de acuerdos bilaterales y multilaterales de ayuda destinados a incrementar los 
aportes financieros a los destinos culturales”47. 

El panorama es prometedor, crear una realidad próspera por medio de las 
herramientas planteadas tanto a nivel nacional, regional y municipal será el 
camino preciso para lograr los sueños que muchos ciudadanos han imaginado por 
años. 

Recordemos siempre las palabras que dijo Gabriel García Márquez, en el discurso 
que leyó el 21 de julio de 1994, durante la entrega del informe de la Misión 
Colombiana de Ciencia, Educación y Desarrollo, en el Palacio de Nariño: 

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, 
y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna 
hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de 
pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera 
más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y 
conciba una ética –y tal vez una estética– para nuestro afán desaforado y 
legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la 
canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro 
tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas 
enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que 
durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos 
abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe 
desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que 
soñamos: al alcance de los niños48. 

 

  

                                            
47MINISTERIO DE CULTURA.  Caracterización de fuentes de financiamiento para empresas 
culturales en el ámbito público y privado, nacional e internacional. [en línea] Mincultura.gov.co 
[consultado 25 de febrero de 2017] Disponible en internet: 
<http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/P.02.4.-IF-UCALDAS1.pdf>  
48Por un país al alcance de los niños: Cultura (Publicado el 9 Abr 2014) [En línea] En: El 
espectador.com [consultado 26 de Febrero de 2017] Disponible en internet: 
<http://www.elespectador.com/noticias/cultura/un-pais-al-alcance-de-los-ninos-articulo-487676  
 

http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/P.02.4.-IF-UCALDAS1.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/P.02.4.-IF-UCALDAS1.pdf
http://www.elespectador.com/noticias/cultura/un-pais-al-alcance-de-los-ninos-articulo-487676
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9 MARCO TEÓRICO 

 

El diseño de una guía práctica de comunicación publicitaria, requirió de un aval de 
teorías, y fundamentación en conceptos y criterios que permitieron una mejor 
orientación, al momento de construir esta herramienta. Para ello, fue primordial 
revisar la literatura, desglosando cada término pasando de una visión general a 
una particular.   
 
 
Definido lo anterior, este trabajo se constituye a partir de los siguientes términos: 
comunicación, publicidad, tipos de publicidad, Brief, campaña publicitaria, tipos de 
campañas publicitarias, estrategia, estrategia publicitaria, tipos de estrategias 
publicitarias, segmentación, posicionamiento, tipos de posicionamiento, marca, 
personalidad de marca, psicología del color, arquetipos, Brand Foundation, guía, 
tipos de guías publicitarias, grupos musicales, etc. 
 
 
Como primer punto de partida se presenta el término de comunicación, como eje 
transversal en el ejercicio publicitario y sus conceptos. 
 
 
9.1 COMUNICACIÓN 
 
 
Se define como “la interacción entre los seres vivos, reflejada en la construcción 
de un diálogo que establezca el hombre tanto con la sociedad como con la 
naturaleza” 49 afirma Maira Martelo Solón, de acuerdo a este planteamiento la 
comunicación se entiende como un proceso en el cual se da un intercambio de 
saberes e ideas compartidas a través de la construcción de mensajes entre dos o 
más sujetos, esto en fin últimas es la base de todo proceso publicitario moderno 
que intenta conectar a una marca con las personas. 
 
 
Es importante tener en cuenta que para que exista la comunicación se parte de un 
código entre los sujetos, según Wiener y sus colaboradores, “La comunicación, 
implica la existencia de un código, es decir de un sistema convencional de 

                                            
49 MARTELO, Maira. La comunicación, las organizaciones y algunos casos de estudio. 2003. 
Dirección de Fomento y Apoyo a la investigación, Vicerrectoría de investigaciones y Desarrollo 
Tecnológico CUAO. Primera Edición. p. 8 
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señales, por tanto, de un codificador (el emisor) que “haga algo público” mediante 
la utilización del código y de un descodificador (el interlocutor) que responde 
sistemáticamente a aquel código. 
 
 
Por otra parte, el modelo semiótico propuesto por Umberto Eco gira en torno al 
concepto de código y a la descodificación del destinatario. En este modelo no se 
plantea la existencia de un solo código compartido entre emisor y destinatario, 
sino una multiplicidad de códigos. Para Eco (1977) el proceso de codificación y de 
descodificación se complica: "la propia multiplicidad de los códigos y la infinita 
variedad de los contextos y de las circunstancias hace que un mismo mensaje 
pueda codificarse desde puntos de vista diferentes y por referencia a sistemas de 
convenciones distintos." 50 
 
 
Precisamente la publicidad tiene en cuenta los elementos contextuales y 
circunstanciales del público objetivo, o del receptor en este caso, para lograr una 
comunicación efectiva, que permita que la descodificación obtenida sea la 
estrictamente planeada dentro de los objetivos de la comunicación. Por tanto, hay 
que tener en cuenta que la comunicación lleva la función de persuadir para 
propiciar cambios de opinión o comportamiento en las sociedades, esta propuesta, 
aprovechará ese carácter persuasivo para lograr que cada grupo musical 
identifique cómo conectar eficazmente con el público que desee, lo cual se logra a 
partir del reconocimiento detallado de aquel receptor, realizado por medio de la 
segmentación. 
 
 
Acorde con lo anterior, la comunicación puede ser adaptada fácilmente a la lógica 
publicitaria, pues esta trata de una forma específica de comunicación.  
 
 
9.2 PUBLICIDAD 
 
 
Por consiguiente se entra a definir la publicidad, como la explica Ortega es, “El 
proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado que, a través de 
medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución 
con objeto de informar o de influir en su compra o aceptación”51, de este modo la 
publicidad expresa la dinámica de comunicar algo, que se pretende sea aceptado 
                                            
50 RODRIGO, Miguel [en línea] portal comunicacio. [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible 
en internet:  http://www.portalcomunicacio.org/uploads/pdf/20_esp.pdf 
51 ORTEGA, Enrique. La comunicación publicitaria. 2004. Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A) 
Ed.2. p. 22 
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o adquirido a través de canales que potencialicen su difusión, en este sentido no 
solo puede ser aplicada a un producto o servicio, sino también entendida y 
empleada para dar a conocer a un artista o grupo musical. 

Ahora bien, será de vital importancia entender de qué se nutre la publicidad para 
lograr dicho fin. La publicidad tiene como necesidad “exprimir los valores, usos, 
costumbres y deseos de aquellos a los que se dirige, y traducirlos simbólicamente 
en sueños de fácil acceso”52. Esta apropiación de sentidos, imaginarios y 
expresiones va a permitir que los artistas de la Agencia Somos Pacífico realicen 
una publicidad más orientada a este tipo de parámetros. 
 
 
9.3 TIPOS DE PUBLICIDAD 
 
 
Ivan Thompson cita a Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de 
Marketing", para proporcionar una clasificación, que, a criterio de los autores, es 
muy útil para comprender el alcance y los tipos de publicidad, y que se divide 
según:  
 
 
● La audiencia meta: Consumidores o empresas: Un anuncio se dirige 
tanto a consumidores o a empresas; así, es publicidad de consumo o bien 
publicidad de negocio a negocio. 
 
 
● El tipo de demanda: Primaria o selectiva: La publicidad de demanda 
primaria está diseñada para estimular la demanda de una categoría genérica 
de un producto como café, electricidad o ropa de algodón. En cambio, la 
publicidad de demanda selectiva tiene por objeto estimular la demanda de 
marcas específicas. 
  
 
● El mensaje: De productos o institucional. Toda la publicidad 
selectiva se clasifica como de productos o instituciones. La publicidad de 
productos se centra en un producto o marca. Se subdivide en: 

 

                                            
52 LÓPEZ, Maricruz Alvarado y REQUERO, Maribel Martín. Sevilla: Publicidad y cultura: La 
publicidad como homologado cultural. Madrid: Comunicación social ediciones y publicaciones. 
2006. p. 21. 
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• Publicidad de acción directa: Es la que busca una respuesta rápida, 
por ejemplo, un anuncio en una revista que lleva un cupón que exhorta al 
lector a enviarla para solicitar una muestra gratuita. 
 
 
• Publicidad de acción indirecta: Está destinada a estimular la demanda 
en un periodo extenso. Su finalidad es informar o recordar a los 
consumidores de la existencia del producto y señalar sus beneficios. 
 
 
● La fuente: Comercial o social. Aunque se centra aquí la atención en 
los mensajes comerciales, la forma más valiosa de este apoyo es la no 
comercial, en que un amigo o pariente fiables recomiendan un producto53.  
 
 
En el mercado musical, los artistas catalogan sus grabaciones como productos 
musicales, de acuerdo a este hecho, el tipo de publicidad más adecuado a 
manejar sería del tipo que se centra en el mensaje, el cual estimula al consumidor 
a consumir la música y otro tipo de variable que el artista desea comunicar. 
Ampliar estos conceptos hará que se generen más especificidades frente a lo que 
aporta la publicidad al proceso de las agrupaciones que se podrán ver reflejada en 
la guía. 
 
 
9.4 ESTRATEGIA  
 
 
Llegado a este punto, alcanzar este tipo de metas, va a requerir de un proceso de 
organización de un nivel más detallado, para ello debe contar con una estrategia 
que le permita reducir el riesgo y le asegure el éxito de los propósitos 
establecidos. Para entender mejor este concepto, se revisa su origen el cual se 
remonta a la antigua Grecia, tomando presencia en un sujeto “El estratego” quien 
lideraba las tácticas que implementarían las tropas al momento de la guerra, “a 
partir del siglo IV a.C., la labor del estratego y la definición de la estrategia y 
táctica se hizo más precisa, siendo el estratega el encargado exclusivo de las 

                                            
53 THOMPSON, Iván. Tipos de publicidad. Conozca cuáles son los diferentes tipos de publicidad y 
en qué consiste cada uno de ellos, según diversos expertos en la materia [en línea] 
scholar.googleusercontent. [consultado en 08 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:EAaXbsozLWAJ:scholar.google.com/+tipos
+de+publicidad+libro&hl=es&as_sdt=0,5  

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:EAaXbsozLWAJ:scholar.google.com/+tipos+de+publicidad+libro&hl=es&as_sdt=0,5
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:EAaXbsozLWAJ:scholar.google.com/+tipos+de+publicidad+libro&hl=es&as_sdt=0,5
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tropas, personas más experimentadas, a las que se les daba más posición e 
importancia en la ciudad”54. 
 
 
En el ámbito de la guerra uno de los personajes importantes que resaltó fue Sun 
Tzu: 

General y estratega militar chino que vivió entre los años 400 y 320 a.C. Se 
caracterizó por escribir el libro El arte de la guerra, una recopilación acerca de 
cómo se debe enfrentar una guerra y al oponente incluso estando en 
desventaja. Este libro es considerado una obra maestra sobre la estrategia, 
debido a que ha trascendido más allá del ámbito militar logrando implantarse 
en el mundo de los negocios, la política, los deportes y hasta en las relaciones 
afectivas55. 
 
 

Actualmente la estrategia es un concepto que no solo hace alusión a la guerra, 
sino que también se utiliza en los negocios, y está presente en diferentes 
contextos de la vida del ser humano. Según el portal web MarketinDirecto.com 
define la estrategia como la “Visión global y a largo plazo de un negocio. Conjunto 
organizado de acciones tácticas encaminadas hacia los objetivos propuestos”56 
desde esta mirada se plantea el qué hacer y cómo hacerlo siguiendo un 
determinado proceso. Dentro de este marco se resalta el concepto de estrategia 
orientado en la publicidad. 
 
 
9.5 ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
 
 
Raquel Ayestarán la define así “La estrategia publicitaria es un documento que 
sale del briefing. Debe contener y concretar los objetivos de comunicación y el 
posicionamiento. El posicionamiento comunicativo es el puesto o lugar que ocupa 
el producto con respecto a los demás productos de su misma categoría en la 
mente del consumidor”57. De acuerdo a lo anterior, se tiene precisión sobre el 
cumplir los objetivos propuestos que ha comunicado el anunciante. 

                                            
54 MUÑOZ SANCHEZ, Omar. La estrategia: Génesis y éxodo de un concepto hacia la publicidad. 1 
Ed. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. 2010. p.29. ISBN 978-958-696-817-1 
55 Ibid., p.30. 
56 Portal web Marketing Directo. [en línea]. marketingdirecto [consultado en 08 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/estrategia/  
57 AYESTARÁN, Raquel, RANGEL, Celia y SEBASTIÁN, Ana. Planificación estratégica y gestión 
de la publicidad, Conectando con el consumidor.2012. Esic Editorial. Primera Edición. p. 122 

http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/estrategia/
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/estrategia/
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Desde esta mirada, cada banda deberá concretar sus bases estratégicas referente 
a su público y objetivos, además de otras expectativas con sus proyectos 
musicales, la estrategia publicitaria va a delimitar qué acciones y con qué recursos 
se va contar para alcanzar resultados prósperos. Ahora bien, la estrategia 
presenta diferentes tipos entre ellas se encuentran: 
 
 
9.5.1 Estrategias Competitivas 

Su objetivo es quitarle ventas a la competencia. 
 
 
9.5.2 Estrategias comparativas 

Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la competencia. 
 
 
9.5.3 Estrategias financieras 

Se basan en una política de presencia en la mente de los destinatarios superior a 
la de la competencia, acaparando el espacio publicitario. Recurren a una 
publicidad muy convencional. Sus objetivos se expresan mediante porcentajes de 
notoriedad y cobertura de audiencia. 

 
 

9.5.4 Estrategias de posicionamiento  

El objetivo es dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente a las 
posiciones de la competencia, a través de asociarle una serie de valores o 
significaciones positivas afines a los destinatarios; o si es posible, apoyándonos 
en una razón del producto o de la empresa, que tenga valor e importancia para 
los consumidores. 

 
 

9.5.5 Estrategias promocionales 

Son muy agresivas. Los objetivos promocionales pueden ser: mantener e 
incrementar el consumo del producto; contrarrestar alguna acción de la 
competencia; e incitar a la prueba de un producto. 
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9.5.6 Estrategias de empuje 

(Push strategy) para motivar los puntos de venta, los distribuidores y la fuerza de 
ventas de la empresa, a empujar más efectivamente los productos o líneas de 
productos hacia el consumidor (aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, 
publicidad cooperativa, subsidio para promociones). Se trata de forzar la venta. 
 
 
9.5.7 Estrategias de tracción 

(Pull strategy) para estimular al consumidor final a que tire de los productos, a 
través de una mejor aceptación de la marca, el concepto y el producto. Incitarle a 
la compra. 
 
 
9.5.8 Estrategias de imitación  

Consisten en imitar lo que hace el líder o la mayoría de competidores. Son 
peligrosas y contraproducentes, suelen fortalecer al líder. 

  
9.5.9 Estrategias publicitarias de desarrollo  

Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda. 
 

 
9.5.10 Estrategias extensivas 

Pretenden conquistar nuevos consumidores. En mercados de fuerte y rápido 
crecimiento se recurre a la distribución y a la publicidad, la cual ha de crear una 
fuerte imagen de marca, para la futura supervivencia de la empresa. En mercados 
maduros, la publicidad puede provocar o al menos apoyar una innovación técnica, 
nuevos sistemas de distribución, disminución de los precios, o cambios de 
actitudes o hábitos de consumo. La intención es la de activar los estados de 
estancamiento que caracteriza a estos tipos de mercados. 
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9.5.11 Estrategias intensivas 

Conseguir que los clientes actuales consuman más, es decir, que aumente la 
venta por cliente. Se suele plantear objetivos como incrementar el número de 
unidades compradas, aumentar la frecuencia de compra, alargar la etapa de 
consumo... Se suele exigir demasiado a la publicidad al enfocar los objetivos a 
corto plazo, cuando se sabe lo largo y difícil que resulta el empeño de cambiar un 
hábito y costumbre. 

 
 

9.5.12 Estrategias publicitarias de fidelización 

Estas estrategias son complementarias a las anteriores. Tratan de retener a los 
consumidores del producto, y mantener su fidelidad de compra y consumo. Es 
decir, lograr un mercado cautivo, que garantice las ventas futuras con las 
correspondientes evoluciones de precio. Objetivos publicitarios que se plantean 
son: 
 
 
Resaltar la presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia de 
campañas publicitarias. Actualizar la marca, modificando el anagrama y/o logotipo 
de la empresa, para lograr un nuevo posicionamiento de la misma, en su tarea de 
rejuvenecimiento, o bien, cambiando los ejes de comunicación y tratamiento de 
las campañas.58 
 
 
Para la Agencia Somos Pacífico y en especial para su portafolio de bandas es 
crucial poder conocer los diferentes tipos de estrategias, puesto que a partir de 
ellas podrán saber qué tácticas implementar para poder resolver de forma eficaz e 
innovadora problemas de la industria musical y la competencia. Al mismo tiempo 
problemas de comunicación de una manera creativa en esta dirección se 
encuentra la estrategia creativa, la cual se tendrá en cuenta como concepto vital 
de la guía publicitaria debido a que en ella se engloba el proceso que hará que las 
bandas realicen un trabajo de marca más estructurado y creativo.  
 
 
 

                                            
58 Academia.edu. [en línea] Estrategias publicitarias, Definición de estrategia [consultado el 08 de 
Marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/9352718/ESTRATEGIAS_PUBLICITARIAS._DEFINICI%C3%93N_DE_
ESTRATEGIA  

https://www.academia.edu/9352718/ESTRATEGIAS_PUBLICITARIAS._DEFINICI%C3%93N_DE_ESTRATEGIA
https://www.academia.edu/9352718/ESTRATEGIAS_PUBLICITARIAS._DEFINICI%C3%93N_DE_ESTRATEGIA
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9.6 ESTRATEGIA CREATIVA 
 
 
Según Ortega (2004) La estrategia creativa o copy strategy: 
 
 

Es el marco de actuación en el que tiene que desarrollarse la creatividad del 
mensaje publicitario. De esta forma, la estrategia creativa obliga al equipo a 
actuar dentro de un campo definido, más o menos amplio, que ocasiones 
puede ser interpretado como una limitación de la capacidad de expresión 
artística que perjudica al propio proceso creativo y a los resultados del mismo. 
En realidad, más que una limitación, la estrategia creativa constituye el punto 
de partida para el desarrollo del proceso de creación de cuya calidad y 
eficacia es responsable el equipo creativo.59 
 

 
El aporte de Bill Bernbach apoya esta línea al decir que “El corazón de una 
filosofía creativa efectiva es la convicción que nada es tan poderoso como 
penetrar la naturaleza humana, qué motivaciones manejan a una persona, qué 
instintos dominan sus acciones, aunque su lengua camufle tan a menudo lo que 
realmente lo motiva. Pero si usted sabe estas cosas sobre una persona, usted 
puede tocarlo en lo profundo de su ser60”. 
 
 
9.6.1 Bases de la estrategia publicitaria 

Esta aclaración, contempla el punto de partida con el que la estrategia 
creativa se estructura, y el índice de relevancia que tiene para una marca. 
Para Luis Bassat en su libro “El libro rojo de la publicidad” plantea las bases 
de la estrategia publicitaria, entre ellas se encuentran: 
 
 
● El que: la base o idea: Hay tres elementos relacionados entre sí, que son 
la base de la estrategia publicitaria: 
 
 
● El público objetivo: ¿Quién queremos que responda a nuestra publicidad? 
¿Quiénes son los consumidores que representan mejor fuente de negocio para 

                                            
59 Ibid., pág. 218. 
60BELTRAN LIEVANO, Jorge. Director Programa Publicidad Internacional Universidad Sergio 
Arboleda. La creatividad no es garantía de la efectividad publicitaria [en línea]En: El tiempo  [citado 
en 26 de febrero de 2017]Disponible en internet: 
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4241866>  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4241866
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nuestra marca? ¿Para quiénes posicionamos nuestra marca más 
significativamente? En este punto hay que definir estilos de vida, hábitos de 
compra, tendencias culturales, comportamientos... y, sobre todo, la actitud del 
consumidor hacia nuestro producto y nuestra marca. Se trata, como vimos al 
hablar del consumidor, de detallar quién, cómo, cuándo y por qué comprar nuestro 
producto o servicio. 
 
 
● El entorno competitivo ¿Con qué productos o marcas competimos directa 
o indirectamente? ¿Para qué otras marcas o productos somos un buen sustituto? 
¿Dónde hay un hueco de mercado que podamos ocupar? ¿Qué puede hacer 
sobresalir nuestro producto de la competencia? 
 
 
● El posicionamiento de marca ¿Cómo percibe el público objetivo nuestra 
marca hoy? ¿Cómo queremos que la perciba mañana, como resultado de nuestra 
publicidad? 
 
 
● El cómo: las claves El éxito de una estrategia proviene en un 50% de lo 
que hemos analizado y decidido, y en otro 50% de cómo lo comunicamos. 
 
 
Sin entrar aún en los secretos de la creatividad publicitaria, me gustaría enunciar 
aquí los elementos que hay que definir claramente en nuestra estrategia: 
 
 
● La promesa Una promesa de beneficio relevante que nace de los 
problemas del público objetivo que nuestra marca soluciona o de los deseos que 
—racional o emocionalmente—, podrá satisfacer con ella. 
 
 
● La justificación Lo que en inglés se llama The Reason Why, no es otra 
cosa que las razones explícitas o implícitas que apoyan la promesa y refuerzan 
que la marca pueda cumplirla. 
 
 
● La forma y el tono La personalidad del producto aclara nuestra capacidad 
para relacionar la promesa y la justificación con los estilos de vida, actividades y 
valores del público objetivo61. 
 
 
                                            
61 BASSAT, Luis. El libro rojo de la publicidad. Espasa, 1998.p.66-67. ISBN 84-9759-309-X 
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La estrategia creativa será de vital importancia para cada agrupación pues 
condiciona que sus productos realmente se vean llamativos para su público, 
contar con cada factor que hace parte de este concepto dentro de la guía hará que 
la dinámica de trabajo sea eficaz y centrada. 
 
 
9.7 BRIEF 
 
 
El Brief publicitario es un documento que sirve como referencia para empezar el 
proceso creativo de una campaña.  “En este se obtiene toda la información 
necesaria para determinar las estrategias para la campaña publicitaria. El 
instrumento de comunicación propone buscar los diferentes caminos y soluciones 
a las necesidades del cliente para la promoción de su idea”62. 
 
 
El Brief es muy importante para el desarrollo estratégico de un producto o servicio 
y es por esta razón que las personas encargadas de hacerlo deben entender que 
no se trata de cuántas páginas contenga un Brief, sino de lo específico y detallado 
que este este escrito para poder captar las ideas de manera rápida y clara. 
 
 
De lo anterior se determinará el alcance que tenga una campaña publicitaria, este 
desarrollo estratégico generará que la marca se posicione o se venda. Para 
explicar de una manera más amplia a los integrantes de cada banda, se 
especificarán los contenidos y los tipos de Brief que existen y si son relevantes 
para un proceso de marca. 
 
 
De acuerdo a Nelly Chevéz, no hay un formato único de Brief. Cada agencia o 
institución puede fabricar el propio. Generalmente, el contenido del Brief consta de 
tres secciones con un resumen ejecutivo por delante: 
 
 
• Primera sección: Situación actual. 

 
 

Descripción del mercado, empresa, institución, producto o servicio. 
 
                                            
62 GODOY, María Elena. EL BRIEF COMO ELEMENTO ESENCIAL DE TODA GESTIÃ “N 
PUBLICITARIA. En: Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2016, no 2016-06. p. 2 
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Exposición del problema y objetivo. Concreción de lo que motiva el encargo y 
el objetivo de comunicación. 

 
 

Posicionamiento de la empresa y del producto o servicio. 
 
 
Característica del producto o servicio y sus diferencias respecto a la 
competencia. Identificación de atributos significativos. 
 
 
Principales competidores. 

 
 

Descripción de los públicos (cantidades y características). 
 
 
Comunicación propia y de la competencia en contenidos, medios e 
inversiones. 

 
 

• Segunda sección: marco para la creación 
 
 

Objetivos de la campaña. 
 
 

Tipo de campaña. 
 
 

Público objetivo de la campaña. 
 
 

Alcance geográfico. 
 
 

Beneficio para el público objetivo. 
 
 

Razón por la cual la promesa es cierta. 
 
 

Ventajas adicionales. 
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Restricciones legales e internas - idiosincrasias, etc. 
 
 

• Tercera sección: Planificación 
 
 

Calendario (inicio de la solicitud, entrega del plan, comienzo y fin de la 
campaña). 

 
 

Presupuesto (en este se debe incluir el presupuesto para medios y los 
condicionantes económicos). 

 
 

Pueden incluirse como anexos: estudios de mercado, efectividad publicitaria 
prevista. 

 
 

La elaboración de un Brief no es una tarea fácil. Los errores más frecuentes 
son de exceso: 

 
 

Exceso de longitud: demasiada información; innecesaria. 
 
 

Exceso de brevedad: faltan datos importantes para la comprensión completa 
del problema o la ejecución correcta del encargo. 
 
Exceso de estructuración: capítulos, subcapítulos, notas, tablas, véase, 
anexos. El lector se pierde. 

 
 

Exceso de rigidez: impone ideas fijas, limitaciones y mandamientos que 
dificultan la discusión y las ideas frescas. 

 
 

Exceso de creatividad: propone e impone soluciones creativas, dejando a la 
agencia como mera ejecutora de ideas a menudo erróneas, aburridas o 
imposibles63.  

                                            
63 MARTEL, Roxana. Licenciatura desarrollo de una campaña de comunicación. En: comunicación 
social, P. 2-3 
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9.7.1 Tipos de Brief 

El siguiente contenido ha sido brindado por la docente Ingrid Luengas, docente de 
Planeación estratégica de la Universidad autónoma de Occidente: 

 
 

• Brief de la Empresa (también llamado Brief General) El Brief de 
empresa, le da la compañía un perfil determinado. Este tipo de Brief se mantiene 
en el tiempo y no sufre modificaciones en el corto plazo. 
 
 
• Brief de la Marca Contiene información sobre la marca, sus valores 
percibidos, información sobre el consumidor y la empresa, al igual que análisis 
sobre la competencia. 
 
 
• Brief del Producto / Servicio. Centrada en el producto o servicio informa 
acerca de los mismos y sobre los canales de distribución, los precios, producción, 
el mercado y las políticas de marketing. 
 
 
• Brief de Medios. Permite, junto con la estrategia creativa, definir los 
medios que busque cumplir los objetivos propuestos. 
 
 
• Brief Creativo. En este informe se incluye con transparencia y simplicidad 
las estrategias publicitarias establecidas. Generalmente se usa para el desarrollo 
de Campañas. La información se orienta a la marca, su posicionamiento, la 
promesa básica, el tono y estilo del mensaje para el consumidor y al efecto que se 
busca lograr con la comunicación64. 
 
Para comprender más a fondo este tipo de Brief el Account Planning Group65 de 
Reino Unido destaca que el Brief creativo es la principal aportación tangible del 
planner dentro del proceso creativo, ya que tiene que resumir de un modo 
inspirador el porqué de donde está y hacia dónde tiene que ir la marca o el 
producto y/o servicio en cuestión. Este documento traza el rumbo a seguir para la 
adecuación de la campaña publicitaria.  

                                            
64 LUENGAS, Ingrid. Brief y análisis de la situación. Material de clase: Planeación estratégica.p25 
65 D’SOUZA, S. What is Account Planning? [en línea] Apg.org.uk1986 [consultado 28 de Febrero 
de 2017] Disponible en internet: http://www.apg.org.uk/?p=70. 
http://es.scribd.com/doc/53355512/Que-es-la-palnificación-estrategica.  
 

http://www.apg.org.uk/?p=70
http://es.scribd.com/doc/53355512/Que-es-la-palnificaci%C3%B3n-estrategica
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Según Jhon Steel, los objetivos de un Brief creativo son los siguientes: 
 
 
● Proporcionar al equipo creativo una panorámica realista de los objetivos 
que la publicidad tiene que lograr y es probable que lo logre. 
 
 
● Delimitar con claridad el público al que debe llegar la publicidad. Describir 
de manera comprensible el tipo de mensaje al que parece más sensible ese grupo 
objetivo66.  
 
 
Para la construcción de una guía práctica de comunicación publicitaria, el Brief es 
un concepto imprescindible pues su aplicación permitirá orientar y conocer el 
estado actual de la marca de cada banda.  

 
 

9.8 INSIGHT  
 
 
“Para la agencia Leo Burnett son las percepciones, imágenes, experiencias y 
verdades subjetivas que el consumidor tiene asociadas con un tipo de producto, 
con una marca en concreto o con su situación de consumo. Son una mezcla de 
componentes racionales e inconscientes, reales e imaginados, vividos y 
proyectados, que suelen estar fuertemente enraizados en los componentes 
afectivos del consumidor”67. 
 
 
Dado esto, se entiende al insight como una experiencia verdadera y relevante para 
el consumidor que se conecta a través del modo en que actúa, habla y se 
comporta esa persona. Este conocimiento aportará de manera significativa pues 
abre camino a diferentes formas de conectar con el público de cada agrupación 
musical. Dentro de la guía práctica, un insight será la manera más fácil de 
alcanzar y encontrar conceptos creativos valiosos para cada banda.  
 
 
 
 

                                            
66 STEEL, J. Verdades, mentiras y publicidad. Madrid. Editorial Eresma y Celeste Ediciones. 
2000.p65 
67 VÁZQUEZ, B. Publicidad emocional. Estrategias creativas. Madrid: ESIC Editorial, 2007. p. 40. 
ISBN: 978-84-7356-488-5  
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9.9 CONCEPTO CREATIVO  
 
 
Un concepto creativo según marketingdirecto68 es una idea única y original la cual 
permite el desarrollo de las diferentes expresiones que darán forma a un anuncio o 
a una campaña de comunicación de los procesos que se deseen implementar con 
cada agrupación musical en un futuro.  
 
 
Gordo, define el concepto publicitario como “un producto creativo que expresa el 
eje de una campaña publicitaria. Su antecedente es una idea de naturaleza más 
abstracta y su consecuente es un proyecto de campaña publicitaria”69. 
 
 
Figura 4. Concepto publicitario. 

Fuente: GORDO, Víctor Curto; FUENTES, Juan Rey; LÓPEZ, Joan Sabaté. 
Redacción publicitaria. Editorial UOC, 2011.p.65 ISBN: 978-84-9788-708-3 
 
 
El concepto publicitario es una expresión creativa concreta del eje de campaña 
definido previamente por la estrategia, con la cual las agrupaciones musicales de 
la Agencia Somos Pacífico podrán captar y despertar emoción en su público. El 

                                            
68 Marketing Directo [en línea] marketingdirecto. [citado en 26 de febrero del 2017] Disponible en 
internet: <https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-
nuevas-tecnologias/concepto-creativo>   
69 GORDO, Víctor Curto; FUENTES, Juan Rey; LÓPEZ, Joan Sabaté. Redacción publicitaria. 
Editorial UOC, 2011.p.65 ISBN: 978-84-9788-708-3 

https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/concepto-creativo
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/concepto-creativo
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concepto es imprescindible dentro de los contenidos de la guía pues este 
atraviesa toda la comunicación de la marca y es la espina dorsal de la marca.   

9.10 SEGMENTACIÓN 
 
 
Para segmentar un mercado es necesario considerar una serie de variables que 
nos brindaran la posibilidad de definir el segmento de mercado de manera clara y 
precisa. Las variables de segmentación que se deben considerar en la 
segmentación de mercados son: 
 
 
9.10.1 Variables demográficas 

Es posible tener datos confiables ya que se realizan periódicamente censos en 
cada país, encontrando variables como: edad, sexo, nivel socioeconómico, entre 
otros. 

 
 

9.10.2 Variables geográficas 

Se refiere a los diferentes factores que se crean por vivir en una zona geográfica 
determinada como: raza, tipo de población, entre otros. 
 

 
9.10.3 Variables Psicográficas 

No siempre pueden medirse cuantitativamente, pero requieren de ser analizadas 
con gran minucia. Sus variables son, cultura, personalidad, grupos de referencia, 
entre otros70.  
 
 
Otra forma muy utilizada para segmentar “se le conoce como sistema VALS, 
valores y estilo de vida, creado por Stanford Research Institute, surge por la 
necesidad de explicar los cambios que sufrió la sociedad americana en los estilos 

                                            
70 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo. Segmentación de mercados. Madrid: McGraw-Hill Companies, 
Inc. 2009. p.11  
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de vida de los años 60”71. 
El sistema vals se conoce con dos versiones diferentes, un inicial denominado 
sistema VALS y una versión actualizada al contexto actual, Sistema VALS 2. A 
continuación se presentarán los principales componentes que influyen en el 
comportamiento de compra para ambas versiones: El sistema VALS determina el 
comportamiento de compra a través de: 
  
 
● Consumidores orientados por principio. Ellos compran tomando en 
cuento “cómo debe ser el mundo”. 
 
 
● Consumidores orientados por estatus. Basan sus compras por las 
opiniones y actitudes de otras personas. 
 
 
● Consumidores orientados a la acción. Basan sus decisiones de compra 
en la actividad, variedad y riesgo.  
 
 
El sistema VALS 2 determina el comportamiento de compra a través de: 
 
 
● Por auto-orientación. 
 
 Orientación por principios: 
 
 
 Cumplidores: organizados, auto confiados, intelectuales, maduros, 
satisfechos. 
 
 
 Creyentes: Literales, respetuosos, leales, conservadores, prácticos. 
 
 Orientados por el estatus: 
 
 
● Triunfadores: No convencionales, conscientes de las marcas, realistas 
orientados por sus carreras/logros. 

                                            
71 Academia.edu. [en línea]. España. Segmentación por estilos de vida. El sistema VALS. 
[consultado 07 de Agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/5090773/Segmentaci%C3%B3n_por_estilo_de_vida_El_sistema_VALS  

http://www.academia.edu/5090773/Segmentaci%C3%B3n_por_estilo_de_vida_El_sistema_VALS
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● Esforzados: Entusiastas, sociales, modernos, no seguros de sí mismo. 
 
 
Orientados por la acción: 
 
 
● Experimentadores: Impacientes, impulsivos, espontáneos, jóvenes, 
entusiastas. 
 
 
● Hacedores: Autosuficientes, prácticos, orientados a la familia. 
 
 
Por recursos: 
 
 
● Innovadores: Independientes, tomadores de riesgo, triunfadores, activos.  
 
 
● Luchadores: Precavidos, conservadores, conformistas, con nivel de 
ingreso bajo, con baja educación.   
 
 
La aplicación de una buena segmentación contribuirá a desarrollar mejores 
estrategias de marca, a entender mejor el comportamiento de los consumidores 
frente a la compra o uso del producto, a cada agrupación le permitirá conocer a 
fondo a qué público se dirige, y cómo deberá segmentarlo para que sus acciones 
ya sean de índole comunicativo o promocional se vean bien recibidas. 
 
 
9.11 POSICIONAMIENTO 
 
 
“El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, 
sino manipular lo que ya está en la mente; re vincular las conexiones que ya 
existen”.72 
 

 
Este concepto se empieza a desarrollar alrededor de 1972, a partir de 

                                            
72 TROUT Jack, Posicionamiento: el concepto que ha revolucionado la comunicación publicitaria y 
la mercadotecnia, México: 1ra edición, 1992, p. 5. 
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diversos artículos publicados por Al Ries y Jack Trout, en la revista Advertising 
Age, titulados “La era del posicionamiento” (Ries y Trout, 1989). El 
posicionamiento, valga decirlo, es como el santo Grial, muchos hablan de él y 
lo buscan, pero pocos realmente saben de él y pocas empresas se preocupan 
por trabajarlo como una estrategia de mercadeo. Hoy en día puede verse 
como un concepto estratégico que ayuda a ubicar la marca frente a la 
competencia, no solo en la mente del consumidor, sino que el posicionamiento 
es un concepto que se da desde el marketing y migra a la comunicación del 
marketing -incluida la publicidad- para ostentar posiciones sólidas, pero, 
especialmente, únicas dentro de un mercado73.  

 

 

9.12 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO  
 
 
Consiste en la construcción de una imagen sobre una organización, marca o 
producto y el proceso en que esa imagen se lleva a la mente del público deseado, 
el fin de esta estrategia es lograr en los consumidores un efecto apreciativo que 
reconozca la diferencia entre la marca o empresa propia y la de la competencia, 
hallando mayor aceptación en la propia.74 
 
 
Se puede recurrir a diferentes variables para posicionar la marca, algunas son: “El 
liderazgo, el estilo de vida, el precio, los atributos, la competencia, la ocasión de 
uso, los usuarios, la calidad, la clase de producto, los usos del producto”75. 
 
 
Las estrategias de posicionamiento pueden posicionar su producto basándose en: 

 

● Los atributos específicos del producto. 
 
 
● Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen. 
 
 
● Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor 

                                            
73 HOYOS B, Ricardo. Branding: el arte de marcar corazones. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, 2016. 
p. 81 
74 OLAMENDI, Gabriel. Estrategias de posicionamiento. [en línea] estoesmarketing.com 
[consultado 08 de Marzo de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/estrategias/posicionamiento.pdf  
 
75 Ibid., p.83. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/estrategias/posicionamiento.pdf 

http://www.estoesmarketing.com/estrategias/posicionamiento.pdf
http://www.estoesmarketing.com/estrategias/posicionamiento.pdf
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demanda. 
 
Las clases de usuarios, a menudo esta estrategia es utilizada cuando la 
compañía maneja una diversificación del mismo producto. 
 
 
● Comparándolo con uno de la competencia. 
 
 
● Separándolo de los de la competencia. 
 
 
● Diferentes clases de productos, esto se aplica principalmente en 
productos que luchan contra otras marcas sustitutas76. 
 
 
La importancia de distinguirse entre las demás bandas, permitirá obtener mejores 
beneficios. Conocer el cómo poder posicionar la marca en las personas le será de 
mucha utilidad a cada banda, de ahí que el reconocimiento sea un elemento a 
destacar en la guía. 
 
 
9.13 PROMOCIÓN 
 
 
Desde la nueva mirada del marketing, la promoción se basa en el comunicar, 
informar y persuadir por medio de estrategias de comunicación que van más allá 
de la promoción, para ser acciones que motiven un diálogo en dos vías entre 
marcas y consumidores77. Desde la mirada de la comunicación publicitaria 
aplicada al contexto de la Agencia, este concepto funciona como una herramienta 
de divulgación que dará a conocer de manera persuasiva, las cualidades y 
atributos en este caso de los grupos musicales, para que el público objetivo tome 
como decisión apoyar a dichas agrupaciones.  
 
  
9.14 MARCA 
 
 
Este término es transversal a los conceptos previamente definidos, está presente 
                                            
76 Kotler, Philip y Armstrong, Gary, Fundamentos de Marketing, México, PEARSON, 2003, p.5, 
77 MERCA 2.0. ¿Por qué la teoría de las 4P’s ya no funciona para el marketing?[en línea] merca20. 
[citado en 03 de Abril]  <https://www.merca20.com/por-que-la-teoria-de-las-4ps-ya-no-funciona-
para-el-marketing/>  

https://www.merca20.com/por-que-la-teoria-de-las-4ps-ya-no-funciona-para-el-marketing/
https://www.merca20.com/por-que-la-teoria-de-las-4ps-ya-no-funciona-para-el-marketing/
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en todos los procesos, es la unidad mínima de todo ejercicio publicitario, a través 
de ella, se conecta con el consumidor final por apreciaciones y aspectos 
emocionales, para dar una idea más clara, la marca se define como, el nombre, 
término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, asignado a un producto o a 
un servicio, por el que es su directo responsable. Ésta es quien debe darlo a 
conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe garantizar su calidad y 
asegurar su mejora constante  
 
 
Para un artista el trabajo en su personalidad, su aspecto e imagen pública deben 
ser refinados e influidos por las apreciaciones que se tiene respecto a la marca.  
Es importante tener presente el origen de dicha palabra y reconocer el sentido que 
tuvo en sus orígenes;  
 
 

Proviene de un antiguo vocablo escandinavo: brand, que significaba quemar, 
haciendo alusión a la manera como el hombre marcaba su ganado, lo que 
definió el objetivo de esta como una manera de identificar su propiedad o su 
origen (Blackett y Boad, 2001) En la antigua Roma, los tenderos identificaban 
sus negocios con elementos relacionados con lo que vendían; una vaca para 
una lechería, una bota para una zapatería, una hilera de jamones para una 
carnicería, unas tijeras para un sastre y un yunque para un herrero 78.  

 
 

Antonio Marazza, define a la marca como, “El nombre, término, logo, símbolo, 
diseño, o la combinación integrada de ellos (logotipo, logosímbolo), cuya intención 
es la de identificar y distinguir un producto o servicio. En virtud de ello, una marca 
representa el vínculo más poderoso entre la oferta y el consumidor”79. Frente a 
esta cuestión las características de una marca, deben ser evocadoras de lo que 
representa y al mismo tiempo persuasivas para generar interés en el target al que 
se expone. Los siguientes son algunos tipos de marca: 
 

 
9.14.1 Marca corporativa  

Se habla de marca corporativa cuando identifica a una empresa. 
 
 

                                            
78 HOYOS B, Ricardo. Branding: el arte de marcar corazones. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, 2016. 
ProQuest ebrary. Web. 26 septiembre 2016. p. 3 
79 MARAZZA. Antonio. Kleppner Publicidad [En línea]. Gestiopolis.com [Consultado el 19 de 
Septiembre 2016] Disponible en internet: <http://www.gestiopolis.com/marketing/el-poder-de-la-
marca.htm.> 
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9.14.2 Marca de producto 

Es aquella que se usa para identificar un bien o un servicio en particular de 
una misma empresa.  

 
 

9.14.3 Marcas privadas (marcas de distribuidor) 

 
Es aquella que fabrica el canal para vender en sus puntos de venta, 
compitiendo con las marcas de los fabricantes. 

 
 
9.14.4 Marca de certificación 

Son las que utilizan para garantizar una calidad o estándar de un producto o 
servicio” (SIC, 2012). Existen diversas marcas de certificación, Están las 
marcas ingrediente, los ecosellos, y las marcas que certifican que las 
empresas o productos cumplen con ciertas normas de calidad. 

 
 
9.14.5 Marcas destino  

Son las desarrolladas para países (marcas país), para ciudades o zonas de las 
ciudades. Hoy en día es común hablar de city marketing, haciendo referencia al 
marketing que se hace para un destino turístico y de inversión. La marca país se 
usa para hacer promoción hacia el exterior, buscando básicamente la promoción 
de exportaciones y del turismo, además la promoción de la inversión extranjera. 
 
9.14.6 Marcas personales.  

Esto es importante para quienes viven del prestigio de sus nombres, como los 
profesionales independientes, los políticos, y los artistas e, inclusive, quienes son 
empleados. El manejo del nombre como marca ha sido objeto del denominado 
personal branding80. 
 
 

                                            
80 Ibid., p. 23. Disponible en internet: <http://www.gestiopolis.com/marketing/el-poder-de-la-
marca.htm.> 
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Éste último tipo mencionado, es aquel dónde se ubican como tal las marcas de las 
agrupaciones que conforman el portafolio de la agencia “Somos Pacífico” por tanto 
es relevante conocer el concepto para tener en cuenta de qué manera se trabaja 
con determinada categoría en el mercado. Principalmente es necesario entender 
el Branding, según explica Ricardo Hoyos: 
 
 

En definitiva, el branding o la creación de una marca es un proceso 
integrativo, que busca construir marcas poderosas; es decir, marcas 
ampliamente conocidas, asociadas a elementos positivos, deseadas y 
compradas por una base amplia de consumidores. Esto incluye la definición 
de la identidad o imagen que se quiere tener en un mercado, su diseño gráfico 
y la puesta en escena de la marca frente a determinados públicos, de manera 
que tome relevancia y, además, rentabilidad a través de todos los procesos de 
compra y recompra de la misma81. 

 
 
Dada esta definición, deberá trabajarse a fondo en el control y mejoramiento de la 
comunicación, identidad y personalidad de marca de los grupos musicales, para 
que verdaderamente conecten con el target al que se dirigen, puesto que los 
públicos reflejan cada vez más creencias, hábitos y comportamientos en constante 
cambio. 
 
 
9.14.7 Branding  

Es un proceso de gestión de marca que nace de la necesidad de generar 
conceptos estratégicos perdurables para los clientes; este se basa tanto en la 
marca como su identidad para generar un valor en su público objetivo. 
 
 
Por lo cual se requiere la implementación adecuada del personal branding, para 
construir y comunicar claramente el valor añadido que se ofrece al público, en este 
caso los fans. Tal como lo afirma Pérez: 
 
 
Una marca personal es todo aquello que representas y que la gente identifica 
en ti. El personal branding es una forma de aclarar y comunicar aquello que 
te hace diferente y especial y utilizar esas cualidades para guiar tus 
decisiones profesionales y empresariales. Implica conocer los atributos que 

                                            
81 Ibid., p. 1. Disponible en internet: <http://www.gestiopolis.com/marketing/el-poder-de-la-
marca.htm.> 
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te hacen único, tus fortalezas, habilidades, valores y pasiones y utilizarlos 
para diferenciarte de tu competencia82. 

 
 
9.14.8 Identidad de Marca 

 
Es la apuesta estratégica que hace una marca por ser percibida de una manera 
determinada, siendo reconocida y diferenciada por parte del consumidor. 
 
 
Está conformada por el nombre o fonotipo, “el cual es la identidad verbal de la 
marca, aquella que se pronuncia; el logotipo, siendo la representación gráfica del 
nombre a partir de tipografía; y los grafismos, que son los dibujos, colores y/o 
representaciones no pronunciables que complementan la identidad visual”83. 
 
 
9.14.9 Personalidad de marca 

 
“Son un conjunto de características que buscan humanizar una marca, 
presentando asociaciones de sexo, edad, clase socioeconómica, 
sentimentalismos, convirtiendo la marca en un ser distintivo y perdurable y de fácil 
identificación y apropiación por el cliente84”  
 
 
Son el conjunto de características humanas asociadas a la Marca por el Público 
Objetivo. Debe ser coherente y creíble, y estar sujeto a la “prueba” a la que lo 
someterá el público. La falta de personalidad (al igual que en las personas) no es 
un buen dato. Se podría dividir en cinco tipos de Personalidad a los que pueden 
aspirar prácticamente todas las marcas (esta división es una opción tipo, pero se 
puede desarrollar, elaborar). 
 
 
● Sinceridad: Práctico, honesto. La transparencia como arma. Incidir en el 

                                            
82 PEREZ ORTEGA, Andres. Marca personal: Cómo convertirse en la opción preferente. 2 ed. 
Madrid. ESIC Editorial, 2012. p.124.ISBN. 9878-84-7356-557-8. 
83 GARCIA, Mariola. Las claves de la publicidad: El emisor de la comunicación publicitaria. 5 
ed.Madrid: Esic, 2001. 103 p.  
84 AAKER, David. Construir marcas poderosas: ¿Qué es una marca poderosa? Barcelona: Gestión 
2000, 1996. 26 p. 
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carácter familiar y considerado, cercano al consumidor (Casa Tarradellas). 
Saludable, alegre, genuino, sin edad, sentimental, cariñoso, amigable. 
 
 
● Excitación: Intrépido, animoso, imaginativo y actual. Estar a la moda. 
Provocativo. Juvenil, independiente, innovador, agresivo (Absolut, Benetton). 
 
 
● Competencia: Competente, trabajador, eficiente, de confianza, cuidadoso, 
inteligente, técnico, corporativo y serio. Éxito en el Liderazgo, seguridad e 
influencia (CNN, IBM, INTEL) 
 
 
● Sofisticación (artículos de lujo): clase alta, encantador, sugestivo, 
sofisticado, sensual, femenino, varonil, pretencioso, lujoso (Lexus, Mercedes). 
 
● Rusticidad: Aire libre, resistente, masculino, activo, atlético, fuerte, rudo 
(Marlboro, Levi`s, Nike) 85. 
 
 

La personalidad de marca puede constituir la base de una diferenciación 
significativa especialmente en contextos donde las marcas son similares 
respecto a los atributos del producto. Por otra parte, puede conducir la política 
de comunicación de la marca, en contenidos, inspección de medios y centrar 
la proposición de valor de la marca. Al final puede ser el estandarte o la 
bandera (simbología) de la proposición de valor (éste es el valor que propongo 
porque hay poca diferenciación, y porque hay pocos atributos 
diferenciadores86. 
 
 

Dentro de estos factores es clave reconocer que las marcas de las agrupaciones 
musicales están clasificadas como “marcas emoción” según la clasificación de 
Joan Costa  donde se tiene en cuenta el grado de involucramiento psicológico del 
consumidor con una marca. Las cuales según afirma Costa: 

Se acercan más al símbolo, es decir, a un conjunto de valores y significados. 
En el proceso de compra de estas marcas, hay mucho involucramiento por 

                                            
85 Identidad, imagen y personalidad de marca. [en línea] En:  Revista La Marca. p. 9 [consultado en 
08 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://imagencorporativalaica.wikispaces.com/file/view/articulo+imagen+de+marca.pdf  
86 Ibid. p. 11 

http://imagencorporativalaica.wikispaces.com/file/view/articulo+imagen+de+marca.pdf
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parte del consumidor. Estas marcas generan mucha identidad entre los 
individuos, les ayuda a expresarse, a autodefinirse; a través de estas marcas, 
los usuarios conocen a otros usuarios y crean comunidades de marca, en 
donde actúan como tribus que comparten valores, intereses, historias, héroes, 
rituales, etcétera87. 

 
 
La música tiene ese factor de construir identidad entre las personas, para cada 
banda comprender este concepto de transmitir emociones a partir de la marca, 
dará como resultado estrategias con un mayor engagement con el público. 
 
 
9.15 BRAND FOUNDATION 
 
 
Es una serie de preguntas que la marca se formula así misma, las respuestas 
definen lo que queremos que la marca sea en un futuro, utilizando las preguntas 
por separado sirve para saber dónde es que la marca se encuentra hoy sirve para 
clarificar dónde es que la marca necesita cambiar. Las siguientes son preguntas 
del Brand Foundation: 
 
 
● ¿De dónde vengo? Los orígenes, la historia, el “anclaje” de la marca 
“Orígenes e historia”. Debe incluir la investigación, el relato de las historias sobre 
el pasado de la marca, orígenes y fundación para luego re-interpretar 
creativamente estas historias.  
 
 
● ¿A qué me dedico? El campo de competencia de la marca - ¿Qué produce 
o qué hace? ¿Cuáles son sus habilidades? Define el territorio en el que la marca 
va a operar (y, con la misma importancia, en cual no quiere operar). ¿Hacia qué 
categorías, o hacia la atención de que necesidades desea dirigirse? 
 
 
● ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Qué cualidades únicas diferencian a 
la marca de todas las demás? Si el campo de diferencia no es único debemos 
considerar que cualidades diferencian a la marca de quienes compiten de ella en 
el mismo campo.  
 
 
● ¿Para quién existo? ¿Cómo podemos definir al usuario target o los 
estados de necesidad de los que se ocupa la marca? ¿Qué sabemos sobre ellos? 

                                            
87 ibid., p. 28 
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Imagina a la persona con la que esta marca más desea tener relación. O quizás, si 
la marca va a existir para mucha gente, la necesidad particular, el estado de ánimo 
al cual esta marca va a apelar. 
 
 
● ¿Cómo soy como persona? ¿Cómo se comporta la marca, cómo se 
expresa? ¿Qué personalidad tiene? Comunicar sus propios valores para una 
marca esto incluye su uso del lenguaje y su identidad visual, su packaging, el tipo 
de comercios minoristas en que está presente, la forma en que allí se despliega, y 
cualquier otro tipo de comunicación, no solo la publicitaria.  
 
 
● ¿Por qué causa lucho? ¿Cuál es propósito único y motivador de la marca 
en el mundo? Un sentido de misión y propósito específicos puede resultar el 
elemento singular más poderoso para la creación de una marca fuerte es la 
afirmación particular acerca de cómo esta marca quiere producir una diferencia en 
el mundo, crear impacto en la sociedad, en el medio ambiente en la cultura o en la 
vida de los individuos. 
 
 
● ¿Qué es lo que valoro? En una palabra, ¿En nombre de qué lucha la 
marca? Está íntimamente conectada con la lucha; si la lucha es lo suficientemente 
fuerte puedes llegar a decidir que no se gana nada contestando también esta 
pregunta, pues a veces menos, es más.  
 
 
● Concepto Estratégico La visión total de la marca en una sola frase. 
Resumir la idea central del Brand Foundation en breve y única frase, permite 
compartir la idea de manera masiva. 
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• ¿Cuándo debemos usar BRAND FOUNDATION? 
 
 
● Cuando estemos trabajando con un cliente nuevo (o a veces en un pitch). 
 
 
● Cuando se produce un cambio de management en la marca. 
 
 
● Siempre que sea evidente que no existe un rumbo claro para la marca 
(hallazgo a menudo revelado en numerosas discusiones sin resolución posible). 
 
 
● Cuando la marca enfrenta cambios competitivos o ambientales.  
 
 
● Cuando la marca empieza a aparecer cansada o anticuada. 
 
 
● Cuando el cliente demanda una nueva visión para la marca88. 

 
 
De acuerdo con este planteamiento, el Brand Foundation consigue centrar las 
actividades de cada agrupación que ingrese nueva a la Agencia o qué bien ya 
haga parte del portafolio de la misma. El uso del documento mejora los 
componentes estratégicos y permite entender cómo actuaría la marca en distintas 
ocasiones y contextos que se le presenten, dicho texto se adaptó a un formato 
creado por los autores llamado “El mundo de tu banda”, teniendo en cuenta el 
hecho de hacer más llevadera la apropiación de los conceptos por medio de 
impulsar la imaginación y la creatividad de los integrantes de cada agrupación 
musical.  
 
 
Además, desde un ámbito detallado, se destaca el uso de los conceptos de 
arquetipos y psicología del color, cuyo aporte fundamental es brindar fuertes 
lineamientos para definir la personalidad de marca. 
 

                                            
88 BERNAL, Enilse. Brand Foundations. [en línea] prezi. [consultado en 08 de marzo 2017] 
Disponible en: https://prezi.com/ryknajthyfmm/brand-foundations/  

https://prezi.com/ryknajthyfmm/brand-foundations/
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9.16  ARQUETIPOS 
 
 
De acuerdo a la cita del autor Juan Carlos Alonso89 sitúa la definición de arquetipo 
citando: Jung los definió como «factores y motivos que ordenan los elementos 
psíquicos en ciertas imágenes, pero de tal forma que sólo se pueden reconocer 
por los efectos que producen» (Jung citado por Sharp, 1994: 29), en tanto las 
«representaciones arquetípicas» serían «las variaciones personales que se 
remiten a esas formas básicas que son los arquetipos en sí» (Jung, 1991a).  
 
 
El concepto de arquetipo ayuda a las bandas a generar un vínculo emocional con 
el consumidor debido a que estos se entienden como comportamientos donde el 
pensamiento, el sentir y el actuar de cada persona se ve reflejado en lo que decida 
ser la marca. Desde este punto también ayudará a que todos los argumentos 
racionales sean escuchados. Dentro de la guía este tema será tratado en la 
construcción de la personalidad de marca, pues de se genera una mayor claridad 
en cómo debe ser y actuar una marca respecto al servicio o producto que ofrece.  
 
 
9.17 PSICOLOGÍA DEL COLOR 
 
 
De acuerdo a lo planteado por Eva Heller en su libro Psicología del color: Cómo 
actúan los colores sobre los sentimientos y la razón90, explica que la psicología del 
color es la relación latente entre colores y sentimientos y experiencias universales 
que habitan en la gente que se ven reflejadas desde la infancia, tanto en la 
manera de pensar, hablar, actuar y sentir. 
  
 
Para las agrupaciones musicales entender los efectos que producen los colores en 
las personas, posibilitará comunicar la identidad de su marca de manera que 
conecte mejor con su público, brindándoles un conjunto de experiencias y 
sentimientos acordes con el ADN de la marca. Este concepto robustece el 
contenido planteado en la guía puesto que este es un aspecto fundamental en la 

                                            
89 ALONSO, Juan Carlos. La psicología analítica de Jung y sus aportes a la psicoterapia,[en línea]  
En: Portal Celsius, Pontificia Universidad Javeriana, 8 de Marzo de 2004 p.60 [citado en 03 de Abril 
de 2017] Disponible en internet: 
http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V3N106la_psicolo
gia.pdf  
90 HELLER, Eva. Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 2004. 17 p. ISBN 978-84-252-1977-1 

http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V3N106la_psicologia.pdf
http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V3N106la_psicologia.pdf


106 
 

agregación de valor y se encuentra asociado a la percepción y posicionamiento 
que les otorgan los consumidores a las marcas. 
 
 
9.18 CAMPAÑA 
 
 
Para Kleppner es un esfuerzo publicitario a beneficio de un producto, bien, idea o 
servicio específico; que se extiende a lo largo de un periodo determinado. Indica 
que es diseñada para perdurar en el tiempo por un periodo más largo que el de un 
anuncio en particular. El promedio de duración de una campaña ya sea regional o 
nacional es alrededor de 17 meses, aunque es común que una campaña en sí se 
prolongue a una duración de tres a cuatro años.91 
 
 
Los tiempos de una campaña al aire son determinados por diferentes variables 
como los objetivos o el presupuesto de inversión, para cada banda conocer estos 
aspectos de una campaña publicitaria dará un amplio panorama sobre cómo 
abordar el proceso para su promoción en base al ejercicio publicitario.  
 
 
 
9.18.1 Tipos de campaña publicitaria  

Entre estos se encuentran de tipo no comercial y comercial como92 
 

 

• No comerciales. 

• Propaganda. Cuando no hay un interés económico explícito de por medio, 
se habla de la propaganda, es decir, del tipo de campaña que promueve ideas, 
personas, ideologías, credos. La mal llamada publicidad política (en realidad 
propaganda política) cabe en esta clase, así como las campañas de legalización 
del aborto, discriminación y eliminación de los fumadores o incremento de la 

                                            
91 LAWEICO, E, María. Campaña informativa para promover el cumplimiento de las leyes y normas 
de tránsito terrestre municipio Urbaneja, lechería, Edo. Anzoátegui. [en línea] Trabajo de grado 
Administración de empresas de diseño. Caracas, Venezuela: Universidad Nueva Esparta. Facultad 
de Ciencias administrativa, 2012. P. 29. [consulta: 07 de Marzo 2013]. Disponible en 
internet:http://atlas.une.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/1896/1/TG4863.pdf   
92 Desarrollo de campaña publicitaria [en línea]. México: Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Facultad de contaduría pública y administración, 2003, [consultado octubre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020149150.PDF P.9.  

http://atlas.une.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/1896/1/TG4863.pdf
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020149150.PDF
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devoción por un santo. 
 
 
• Cívica o de bien público. Se llaman así las campañas realizadas por 
entidades sin ánimo de lucro o por empresas que se colocan en un papel similar. 
Con frecuencia los gobiernos, fabricantes o entidades de servicio a la comunidad o 
caritativas, u otras asociaciones, buscan cambiar actitudes masivas mediante la 
oferta de satisfactores diferentes a un producto rentable: cultura, turismo, 
rehabilitación de minusválidos, patriotismo. 
 
 
Comerciales 

• Institucional o de imagen. Algunas de sus manifestaciones pueden 
confundirse fácilmente con las cívicas, pero las diferencia el tener un interés 
comercial. Se hacen porque las empresas desean que la gente tenga de ellas una 
imagen favorable, para obtener actitudes positivas hacia las mismas o hacia sus 
productos. Invitan a creer en valores empresariales, bien sea directamente 
(nuestro credo es la calidad), o por asociación con obras socialmente apreciadas. 
 
 
• La campaña de expectativa (teaser o intriga). Corresponde al objetivo de 
crear ansiedad en torno al cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo 
de uno nuevo. Así, la campaña posterior que anuncie su salida al mercado, caerá 
sobre terreno abonado por la curiosidad. 
 
. 
• La campaña de lanzamiento. Informa sobre la salida de un nuevo 
producto e introduce por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, qué hace). 
Como el posicionamiento futuro despega con ella, es vital que brinde el impulso 
inicial correcto. 
 
 
• La campaña de reactivación. Refuerza el posicionamiento en situaciones 
fuertemente anormales en el mercado, sean éstas ampliamente favorables o 
gravemente peligrosas, en otras palabras: si el posicionamiento se muestra muy 
afectado, una campaña de reactivación sirve para apuntalarlo con fuerza. 
 
 
• La campaña de relanzamiento. Los cambios del producto o del mercado, 
programados o no, a veces son tan intensos que la imagen total que los 
consumidores tienen en su mente deja de parecerse al producto, la campaña de 
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relanzamiento sirve, en todos los casos anteriores, para posicionar al producto en 
nueva forma (por lo que también se le llama de reposicionamiento). Hay que 
hacerla, por ejemplo, siempre que se cambie de nombre. 
 
 
Cabe resaltar que, para un artista musical, es de vital importancia conocer los 
tipos de campaña que existen debido a que le va a permitir orientar objetivos, 
tácticas y mensajes publicitarios que aporten de una manera significativa a su 
proyecto de una manera correcta. 
 
 
Hasta aquí se han planteado las bases para trabajar la guía práctica de 
comunicación publicitaria en cuestiones de procesos y conceptos que involucran el 
ejercicio publicitario.  
 
 
9.19 GUÍA 
 
 
Ahora bien, se entra a definir la fase central como tal de la propuesta y objeto de 
estudio, en una primera instancia el concepto de guía práctica se explica como: 
 
 

El material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta 
valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de 
enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje autónomo al 
aproximar el material de estudio al alumno (texto convencional y otras fuentes 
de información), a través de diversos recursos didácticos (explicaciones, 
ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones similares a la que realiza el 
profesor en clase)93. 
 
 

9.19.1 Guía de aprendizaje 

Es un instrumento que ofrece una ruta facilitadora del proceso de aprendizaje y 
equipación de una serie de estrategias para ayudar a avanzar en la toma de 
control del proceso de aprender a aprender. 
Dentro de este punto se ha optado por definir ciertos elementos que se 

                                            
93 AGUILAR, Ruth. La guía didáctica, un material educativo para promover el aprendizaje 
autónomo, evaluación y mejoramiento de su calidad en la modalidad abierta y a distancia de la 
UTPL. Documento en PDF [en línea].UNED, Revistas científicas. Consultado el 20 de septiembre 
del 2016. p. 183 [consultado 26 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/viewFile/1082/998  

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/viewFile/1082/998
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identificaron como óptimos para la realización de una guía publicitaria: 
 
 
● Tiempo planeado: (en unidades de formación) 
 
 
● Recursos. 
 
 
● Introducción: Exploración de la guía y uso de algunos recursos cognitivos 
que permitan la activación de saberes previos. Se explica el tema del cual se va 
hablar. 
 
 
● Trabajo de grupo: Es el resultado del trabajo conjunto donde se hace uso 
significativo del conocimiento por medio de actividades que promuevan la toma de 
decisiones, la solución de problemas, la invención, la indagación experimental, la 
investigación y el análisis de sistemas. Conduce a la apropiación del conocimiento, 
la transparencia y su aplicación. Debe presentar desafíos cognitivos y llevar a 
acuerdos. Propiciar la elaboración de nuevos productos, la presentación de 
propuestas innovadores y la socialización. Es aquí donde se realiza el cierre 
cognitivo. 
 
 
● Evaluación: Permite revisar si el indicador de logro se evidencia utilizando 
las diferentes alternativas para este proceso. No requiere incluir en cada guía el 
auto, co y hetero evaluación de manera obligatoria. Hace énfasis en la 
autorregulación. 
 
 
● Bibliografía: Estos aspectos serán claves al promover metodologías para 
favorecer el aprendizaje cooperativo, la construcción social de conocimientos, su 
práctica y aplicación, promover el trabajo en equipo, la autonomía y la motivación 
hacia la utilización de otros recursos didácticos, entre otras características que 
permitan a los artistas de cada banda realizar un trabajo completo para su marca 
artística94.  
 

                                            
94Grupo Específico de Docentes del Colegio CAFAM Y Liceo Campestre CAFAM. ¿Qué es una 
guía de aprendizaje? [en línea] Editorialcrayola.com [consultado 05 de Abril 2017] Disponible en 
internet: 
<http://www.editorialcrayola.com/portalliceo/Administrador/documentos/QU+%EB%20ES%20UNA
%20GU+%ECA%20DE%20APRENDIZAJE.pdf>  

http://www.editorialcrayola.com/portalliceo/Administrador/documentos/QU+%EB%20ES%20UNA%20GU+%ECA%20DE%20APRENDIZAJE.pdf
http://www.editorialcrayola.com/portalliceo/Administrador/documentos/QU+%EB%20ES%20UNA%20GU+%ECA%20DE%20APRENDIZAJE.pdf
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9.20 GRUPOS MUSICALES 
 
 
Estas apreciaciones sobre lo que representa una guía, avala el hecho de querer 
que esta herramienta abarque la posición de contribuir al proceso formativo que 
llevan los grupos musicales, pues se entiende que más que un aporte es vista 
como un instrumento potencializador de la dinámica de trabajo que la Agencia 
“Somos pacífico” ejecuta con cada artista que ingrese a formar parte del portafolio 
de la misma. 
 
 
De igual manera, se comienza hablar sobre la representación y significado que 
tiene un grupo musical, de acuerdo al portal web EcuRed, un grupo o conjunto 
musical. “Se refiere a dos o más personas que a través de la voz o de 
instrumentos musicales, transmiten una sonoridad musical. Los instrumentos 
musicales encuentran su mayor empleo en los conjuntos, que se dividen según el 
tamaño y el tipo de música que interpretan”95. 
 
 
Debido a que son grupos musicales se requiere también realizar un análisis del 
mercado para lograr que las aplicaciones de los términos mencionados en la guía 
estén dirigidas por una base investigativa consistente que permita en un último 
momento la entrega de un concepto creativo para la comunicación de cada banda. 
Por tanto, el análisis contiene una observación directa a las Industrial culturales 
que estén establecidas en la ciudad de Santiago de Cali, las cuales se identifican 
según la UNESCO de la siguiente manera: 
 
 

Son aquellas que generan productos creativos y artísticos, tangibles o 
intangibles, y que tienen el potencial para crear riqueza y generar ingreso a 
través de la explotación de los activos culturales y de la producción de bienes 
y servicios basados en el conocimiento (tanto tradicional como 
contemporáneo). Lo que las industrias culturales tienen en común, es que 
todas usan su creatividad, conocimiento cultural, y propiedad intelectual, para 
producir productos y servicios con valor social y cultural.” Traducción propia 
del original96.  

                                            
95 Portal web EcuRed. [en línea ] EcuRed.cu [consultado 26 de Febrero de 2017[ Disponible en 
internet: <https://www.ecured.cu/Conjuntos_musicales>  
96 Industrias Culturales de Santiago de Cali: Caracterización y cuentas económicas [en línea] 
Universidad Icesi [citado en 26 de febrero del 2017]Disponible en internet: 
<http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65088/5/Industrias_culturales_santi
agocali.pdf>  

https://www.ecured.cu/Conjuntos_musicales
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65088/5/Industrias_culturales_santiagocali.pdf
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65088/5/Industrias_culturales_santiagocali.pdf
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10 METODOLOGÍA 

 
 
El diseño metodológico de la investigación se realizó con el propósito de dar 
respuesta, orden y dirección a cada uno de los interrogantes planteados al inicio 
del proceso, para alcanzar y responder los objetivos de la misma. Teniendo en 
cuenta los métodos, técnicas y procedimientos con sus respectivos instrumentos 
que se utilizaron para dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos 
planteados en los objetivos específicos.  
 
 
De ahí que se haya tomado como enfoque la metodología IAP, ya que dicho 
camino “quiere contribuir a la construcción de una nueva sociedad, que incorpore 
las necesidades de cambio y amplíe la perspectiva a las causas globales de la 
problemática en cuestión”97.  Por ende en la Fase II del proyecto fue indispensable 
reconocer la problemática dentro de la Agencia Somos Pacífico para lograr 
detallar el estado actual de la misma y así  en la Fase III fomentar la evolución 
necesaria por medio de la ejecución y aplicación de la Guía práctica de 
comunicación publicitaria, la cual contiene dinámicas que hicieron parte de los 
talleres prácticos, que permitieron a los artistas y a la agencia apropiarse de dicha 
guía, hasta lograr llevar a cabo cada uno de los puntos que ésta contiene.  
 
 
La perspectiva de dicha metodología “quiere promover el bienestar de las 
generaciones futuras, no sólo resolver los problemas inmediatos”98. Por lo tanto, la 
Guía se entregó exclusivamente a los directivos de la agencia y a su manager, 
para que puedan implementar el proceso construido con las agrupaciones 
musicales que ingresen a la agencia en los próximos años. 
 
 
Adicionalmente, “la IAP se basa en la búsqueda de un consenso respetado por 
todos. Se trata de impulsar un acuerdo social cuyo horizonte de implementación 
requiere un largo margen de tiempo; un acuerdo social que involucre a todos los 
agentes sociales organizados, a los propios usuarios y a la ciudadanía en 
general”99. Por esta razón se aplicó la Fase I, la cual contuvo el diálogo de 
negociación donde se presentó la propuesta de planeación de los talleres y se 

                                            
97 LUENGAS, Ingrid. Metodologías Participativas (I.A.P) [ PDF en correo electrónico]. Mensaje 
enviado a: Nathaly RODRIGUEZ. 15 de febrero de 2017. [citado en 04 de mayo de 2012] 
Comunicación personal. p. 17 
98 Ibid., p. 17. 
99 Ibid., p. 4. 
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coordinaron los acuerdos entre ambas partes, Agencia y estudiantes; en relación a 
planeación, metodología, cronograma, reporte de actividades, y entrega de 
resultados. De modo similar se ejecutó la socialización de estos temas con todos 
los participantes en el cierre del Taller N°1 de Reconocimiento y Reflexión durante 
la Actividad de presentación final. 
 
 
Además, los individuos quienes conforman la experiencia se perciben de la 
siguiente manera:  
 
 

Esta forma de trabajo concibe a los participantes de los procesos como 
agentes activos en la construcción, reconstrucción y de-construcción del 
conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores. Este 
enfoque metodológico parte del supuesto de que todas las personas poseen 
una historia previa, una experiencia actual y un cuerpo de creencias (mitos, 
estereotipos y prejuicios), actitudes y prácticas que llevan consigo a los 
procesos de construcción de conocimiento en los que participan. La 
metodología participativa promueve y procura la participación activa y 
protagonista de todos los integrantes del grupo. En este sentido, la 
metodología participativa busca que los participantes aprendan de su 
experiencia y la de los otros, con lo que su aprendizaje se lleva a su realidad 
cotidiana y se ajusta a las particularidades de su proceso de desarrollo100.  

 
 
Dicho lo anterior, es importante mencionar que cada uno de los talleres 
propuestos en la Fase III, se realizó con aquellos que conforman el portafolio y el 
cuerpo humano de la agencia Somos Pacífico. Ello permitió lograr una 
construcción conjunta de los elementos que definen la marca de cada agrupación 
musical, elemento indispensable para la promoción de las mismas. Así pues, los 
puntos desarrollados de la mano con ellos se encuentran en el Brief de cada 
agrupación, mientras que los formatos impresos y/o cuestionarios utilizados 
durante las sesiones se encuentran ubicados en el cuerpo de la Guía como tal, y 
algunos ejercicios resueltos por los artistas aparecen como anexos. 
 
 
En síntesis, la metodología participativa busca:  
 
 
● Partir siempre de la realidad y de la experiencia de los sujetos.  Generar un 
proceso lúdico y creativo de reflexión y análisis sobre las creencias.  
 
 
                                            
100 Ibid., p. 18. 
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● Actitudes y prácticas que forman parte de su realidad y la de su grupo. 
 
  
● Volver a la realidad con nuevas formas de actuar sobre ella.  
 
 
Y siempre está presente El dinamizador/a, elemento técnico de este proceso, tal 
como su nombre lo indica, es el encargado de facilitar los procesos que se 
generan dentro de la metodología participativa. De esta forma su papel principal 
consiste en promover la participación, la reflexión y el diálogo de todas las 
personas incluidas en el proceso101.  
 
 
De acuerdo a ello ambos estudiantes, quienes recibieron la formación en la 
Escuela de Facilitadores Sociales de la UAO, fueron aquellos que cumplieron con 
el rol de dinamizador durante cada paso del proceso. 
 
 
Brevemente, la Metodología comprende clasificar la investigación de la siguiente 
manera: 
 
 
• Según el objeto de estudio. Investigación aplicada 
 
 
• Según la fuente de información. Investigación Documental: 
 
 
• Fuentes primarias: Información obtenida de los directivos del programa 
Agencia Somos Pacífico y las bandas. 
 
• Fuentes secundarias: Documentos, libros, estadísticas e investigaciones 
previas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
101 Ibid., p. 4. 
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Según el nivel de medición y análisis de la información. Investigación 
Cualitativa: investigación acción participación IAP 102. 

 
 

A continuación, se ubican las fases del proyecto. 
 
 
10.1 FASE I. DIÁLOGO NEGOCIACIÓN  
 
 
El doctor en sociología y ciencias políticas Tomás Rodríguez Villasante propone 
un paso previo de diálogo y negociación entre las partes participantes, donde se 
realizan acuerdos y se diseña la estrategia. Por ello en este proyecto se considera 
pertinente que la primera fase se denomine como el diálogo de negociación ya 
que se trabaja de la mano con las Agencia “Somos Pacífico” y cuatro 
agrupaciones musicales que conforman su portafolio (Distrito 21, Alto Volumen, 
Kilele, Complementos). 
 
 
En vista de lo anterior, el día dos de febrero de 2017 se realizó una reunión en la 
sede principal de la Universidad Autónoma de Occidente ubicada en la vía a 
Jamundí, para la socialización de la propuesta de trabajo de grado al director del 
programa Agencia Somos Pacífico. En esta ocasión se coordinaron los acuerdos 
en relación a definiciones, cronogramas, metodología, horarios de intervención, 
reporte de actividades, planeación y entrega de resultados. 

• Herramientas: 

● Entrevista no estructurada. 
 
● Grupo de discusión. 
 

 

                                            
102 Villegas Ramos, E.L. (2007). “Investigación Participativa” en Pérez Serrano, G (2000). “ 
Modelos de Investigación cualitativa en Educación Social y Animación Sociocultural. Aplicaciones 
prácticas”. Madrid: Ed. Nacea. 
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10.2 ASE II. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE FORMA 
INDAGATORIA DE TIPO CONTEXTUAL. 

 

El desarrollo de la segunda etapa responde a la necesidad de conformar un Brief 
de la Agencia Somos Pacífico, el cual dio cuenta del diagnóstico actualizado que 
presenta la misma. Y así en un segundo momento se logró recolectar e identificar 
la información que era necesaria para ubicar en los contenidos del producto guía, 
que se entregó a la agencia. Teniendo en cuenta, las necesidades reales que 
aparecieron en el diagnóstico, como pregnancias en el proceso publicitario que se 
le da al manejo de los artistas pertenecientes al portafolio. Lo mencionado constó 
de una recolección de información la cual integró técnicas basadas en el análisis 
documental y en la conversación, como revisión de documentos oficiales y 
personales de diferentes referencias bibliográficas y entrevistas semi 
estructuradas a fuentes primarias, además de grupos de discusión. 

El Brief se realizó a partir de fuentes primarias que conforman la organización 
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, cargos directivos y administrativos. 
Personas que están directamente relacionadas con el programa Agencia Somos 
Pacífico, entre ellos se encuentra el director de la misma y manager Sergio Daniel 
Vargas, la diseñadora gráfica Juliana Santander y el manager Alejandro 
Mosquera. También fue indispensable contar con la información que brindaron los 
artistas musicales que conforman el portafolio de la agencia, quienes en este 
momento son las agrupaciones Alto Volumen, Distrito 21, Kilele y Complementos. 
Las actividades llevadas a cabo de la mano con dichas fuentes se detallarán 
puntualmente en la Fase III y Fase IV de la metodología. 

La revisión documental funcionó para identificar los contenidos que incluye la guía 
de comunicación publicitaria para la promoción de artistas. Se desarrolló 
indagación de tipo bibliográfico, basado en recolectar y consultar información 
sobre el tópico, tanto en textos elaborados, como documentos escritos por 
profesionales en el tema. Además, se contó con el material académico realizado 
por la directora del proyecto de grado Ingrid Luengas, información clave que 
aportó a las temáticas abordadas en la estructura de la guía. 

Se ejecutaron procedimientos desde un enfoque cualitativo como entrevistas que 
permitieron conocer y entender el trabajo que realiza la agencia con sus 
integrantes.  
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Fue necesario contar con una guía de entrevista para el entrevistado, teniendo 
en cuenta los temas a indagar; ya que se cuenta con dos personas desde el 
recurso humano por parte de los entrevistadores, se designaron roles al momento 
de entrevistar, estos fueron entrevistador (quién desarrolló la entrevista verbal) y 
observador (quien tomó apuntes de la comunicación no verbal que presente el 
entrevistado), contando con una hoja de registro de observaciones, este 
formato fue necesario para entrevistas a profundidad.  

• Herramientas 

● Revisión de documentos oficiales y personales. 
 
 
● Entrevistas en profundidad.  
 
 
● Grupos de discusión. 
 

10.3 FASE III. EJECUCIÓN TALLERES - METODOLOGÍA IAP 
 
 
La metodología de la Guía Práctica de Comunicación Publicitaria se implementó 
desde talleres estructurados. Cada uno de los talleres propuestos se realizaron 
con representantes de cada agrupación musical (Alto Volumen, Distrito 21, 
Complementos y Kilele) y los dos managers que hacen parte del cuerpo humano 
de la Agencia Somos Pacífico, Sergio Daniel Vargas y Alejandro Mosquera. Ahora 
bien, es importante tener presente que los puntos desarrollados de la mano con 
dicha comunidad se encuentran en el Brief de cada agrupación, mientras que los 
formatos impresos y/o cuestionarios utilizados durante las sesiones se encuentran 
ubicados en el cuerpo de la Guía como tal, y algunos ejercicios resueltos por los 
artistas aparecen como anexos. 

Para la planeación de dichos talleres se partió de la idea de que  en la 
metodología IAP “se concibe a los participantes de los procesos como agentes 
activos en la construcción, reconstrucción y de-construcción del conocimiento y no 
como agentes pasivos, simplemente receptores”103, por ello, fue ideal que durante 
                                            
103 LUENGAS, Op. cit., p. 18 
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los talleres se creara un espacio donde los participantes pudieran vivir los 
conceptos, permitiendo observar, y analizar cada uno, contando con la 
participación grupal y la conciencia individual.  
 
 
En esta metodología se parte del individuo y llega al trabajo grupal para enriquecer 
a través del diálogo, de dinámicas corporales y actividades lúdicas e 
introspectivas, procesos de comunicación que permitieron una construcción social 
de elementos publicitarios que definen las respectivas marcas de cada 
agrupación. Se requirió que los participantes realizaran actividades tanto de forma 
individual como también de manera grupal, las cuales les permitieron el análisis, el 
diálogo y la reflexión del propio proceso de cada agrupación musical.  
 
 
Además, los talleres, en este caso, se ven como una forma interdisciplinaria del 
saber integrar conceptos publicitarios, arte y educación. La interdisciplinariedad es 
una estrategia metodológica de acción, una práctica de aprendizaje, sustentada en 
la construcción, aplicación y transformación de la realidad. 

Por otra parte, las técnicas metodológicas utilizadas fueron: 

● Técnicas basadas en la observación: la observación participante y notas de 
campo.  
 
 
● Técnicas basadas en la conversación: cuestionarios, entrevistas y grupos 
de discusión.  
 
 
● Técnicas basadas en el análisis documental de documentos oficiales y 
personales.  
 
 
● Técnicas basadas en medios audiovisuales: Fotografías, grabaciones 
audiovisuales y grabaciones de audio104. 
 
 
Y por supuesto, ambos estudiantes de comunicación publicitaria, autores de la 
Guía, quienes recibieron la formación en la Escuela de Facilitadores Sociales de la 

                                            
104 Ibid., p. 27. 
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UAO, fueron aquellos que cumplieron con el rol de dinamizador durante cada paso 
del proceso. Dicho concepto se refiere a:  

Quien propone las actividades, apoya el trabajo en comisiones, modera los 
plenarios, aporta -como un insumo más- elementos de orden teórico-
conceptual, promueve la participación activa de todo el grupo, rescata las 
vivencias de los participantes y los elementos de su cotidianidad, impulsa el 
diálogo abierto, lleva el control del tiempo, evita la dispersión del grupo, 
procura ligar los diferentes elementos que surgen en la discusión, pero nunca 
impone su visión de las cosas y su concepción del mundo105.  

 
 
Por consiguiente, para lograr los procesos adecuados de la IAP se tuvo en cuenta 
el aporte de Villegas106, quien analiza la IAP desde un punto de vista cualitativo y 
desde un enfoque más ético que técnico. Define literalmente la IAP como el 
planteamiento ético en el que se puede desarrollar lo que hemos denominado un 
estilo de resolución de problemas. El autor considera que la IAP encaja con el 
modelo de intervención de la solución de crisis y problemas. Desde este modelo, 
que para él es el que fomenta los procesos de la IAP, distingue cuatro momentos 
los cuales se desarrollan a continuación: 
 
 
Preocupación temática. Según el contexto del recurso humano que conforma la 
Agencia Somos Pacífico, se observó que se ofrecía un servicio de management y 
booking, mas no se presentaba la estructuración pertinente en los procesos 
publicitarios, de hecho dentro de su equipo de trabajo no tienen contratado un 
publicista de planta, lo cual de una manera u otra, impedía desarrollar el 
fortalecimiento de los proyectos que llevan a cabo con las agrupaciones musicales 
que conforman su portafolio, por tanto el progreso en dichos procesos se veía 
inconcluso. 

Para lograr identificar lo anterior por parte de los autores, inicialmente fue crucial la 
entrevista estructurada que se realizó como diagnóstico al director y Manager de 
la Agencia Somos Pacífico, en la cual Sergio Daniel Vargas nos comparte lo 
siguiente:  
 
 

Yo siento en últimas que lo que hay que desarrollar un poco ahí es 
como les digo el proceso y es individual de cada banda...que cada una 

                                            
105 Ibid., p. 19. 
106 VILLEGAS RAMOS, E.L. “Investigación Participativa”  Modelos de Investigación cualitativa en 
Educación Social y Animación Sociocultural. Aplicaciones prácticas”. Madrid: Ed. Nacea 2007 
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tenga su proceso, su estrategia publicitaria...eso es más o menos un 
poco lo que hay que desarrollar…porque en últimas con esa 
herramienta, ya me queda mucho más fácil a mi moverme∗. 
 

 
Una vez se tuvo ello en mente, se llegó también a la conclusión de que los 
integrantes de las agrupaciones musicales podrían llegar a abandonar su enfoque 
artístico, si no lograban obtener un ingreso estable de sus carreras musicales, y de 
manera inmediata volver a verse envueltos en el entorno vulnerable en el que se 
encuentran ubicados en este momento de sus vidas, ya que hacen parte de la 
población de la Comuna 21 de Cali. Problemática que motivó a los autores del 
proyecto de grado a generar un proceso que sumó fortalezas a esas necesidades 
que presentaba el diagnóstico tanto de la Agencia Somos Pacífico como de las 
agrupaciones musicales con que se trabajó de la mano. 
 

Plan Principalmente se tuvo en cuenta que en la aplicación apropiada de la 
metodología IAP, es necesario el siguiente esquema de trabajo, para cada 
actividad:  

● Partir de lo que sabemos y sentimos: partir de la práctica, la experiencia, y 
los conocimientos que se tienen sobre el tema. (Diagnóstico).  
 
 
● Reflexionar y profundizar sobre el tema: tener presentes los aportes 
sistematizados tanto de diagnóstico como de propuesta del Acta Memoria de los 
expertos, otros aportes teóricos sobre el tema. (Documento base).  
 
 
● Lo que podemos hacer: formulación de propuestas generales o específicas 
y en todos ámbitos (local, municipal, provincial, autonómico, estatal) y 
sistematización de las mismas. Al final de cada actividad realizar su evaluación107.  
 
 
Paralelamente en la planeación se tuvo en cuenta algunos elementos del método 
OCARES, brindado por la Escuela de Facilitadores Sociales durante el proceso en 
que se realizó el respectivo curso. Las siglas de dicho método son Objetivos, 
                                            
∗ ENTREVISTA con Sergio Daniel Vargas, Director de la Agencia Somos Pacífico. Santiago de 
Cali, 30 de julio de 2015. 
107 LUENGAS, Op. cit., p. 18 
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Contenido, Actividad, Recursos, Evaluación y Seguimiento. La utilización del 
mismo, consiste en pensarse cada taller resolviendo detenidamente cada una de 
las variables mencionadas. 
 
 
Las siglas de dicho método aplicadas en el siguiente cuadro fueron OCAR. Cada 
elemento permitió enfocar y detallar el proceso de cada Taller, en su totalidad 
fueron siete los Talleres realizados con las diferentes agrupaciones musicales 
(Complementos, Alto Volumen, Distrito 21 y Kilele) y sus respectivos managers. 
  



121 
 

Cuadro 4 Metodología de talleres 
 

Taller Contenid
o 

Objetivo Actividad / tiempo Recursos 

N°1 Reconoc
imiento y 
Reflexió
n. 

GENERAL: 
Generar una 
reflexión conjunta 
frente a la 
importancia que 
tiene la guía de 
comunicación 
publicitaria para el 
fortalecimiento de 
los proyectos 
musicales de 
cada agrupación. 
 
ESPECÍFICOS: 
Conocer las 
expectativas y 
pensamientos que 
tienen los grupos 
musicales sobre 
su visión en la 
industria musical. 
 
Presentar el plan 
de trabajo y 
aplicación de la 
guía de 
comunicación 
publicitaria a los 
artistas y equipo 
humano de la 
Agencia “Somos 
pacífico”. 

-Actividad rompe hielo. Cada uno dice 
nombre, ocupación y "maña" (Hábito 
repetitivo que no tiene explicación 
lógica) 
 
-Diálogo expectativas de ambas partes 
frente al proceso. 
 
-Trabajo Corporal, calentamiento del 
cuerpo. Actividad interacción entre el 
grupo mientras caminan en el espacio, 
preguntas personales acerca de la 
experiencia artística. 
 
-Fantasía guiada. Actividad proyección 
cinco años más adelante como artistas. 
 
-Socialización experiencia, reflexión de 
la importancia del proceso de la guía de 
comunicación publicitaria como primer 
paso para cumplir las metas en sus 
proyectos. 
 
-Presentación y socialización del 
programa a desarrollar en los talleres. 
 
-Se muestran ejemplos de músicos que 
han marcado historia en la industria 
musical. 
 
-Despedida 

-Recurso 
humano 
-Asistencia 
representantes 
de las 
agrupaciones 
musicales y 
directivos 
-Dos 
facilitadores 
(Autores 
pasantía) 
-Salón de 
danzas de 
TCSM 
-Salón con 
Video beam de 
TCSM 
-Música 
instrumental -
Bafles 
-Formato 
"¿Cómo soy?" 
-Lapiceros 
-Cámara 

N°2 Brief y 
DOFA 

GENERAL: 
Apropiar los 
conceptos Brief y 
DOFA por parte 
de los asistentes 
(representantes 
de agrupación 
musical y 
manager 
respectivo) 

-Saludo ¿Qué tal estuvo la semana? 
/10 min 
 
-Trabajo corporal de calentamiento. 
 /5 min 
 
-Presentación del contenido a trabajar 
del Brief. /15 min 
 

-Recurso 
humano 
-Asistencia 
representantes 
de las 
agrupaciones 
musicales 
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Cuadro 4. (Continuación)  
 
  
Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 
N°2 
 

Brief y 
DOFA 

por medio de 
la aplicación 
de dichos 
conceptos. 
 
ESPECÍFICO
S: 
Iniciar la 
construcción 
conjunta de 
algunos 
elementos que 
conforman el 
Brief cada 
agrupación 
musical. 
Iniciar la 
construcción 
conjunta del 
DOFA de cada 
agrupación 

 
-Ejercicio BRIEF. Actividad “Crea un 
producto nuevo”, donde cada integrante 
presenta descripción del producto, 
beneficios y usos, aspecto diferencial y 
público objetivo de un producto innovador. 
/30min 
 
-Descanso /10 min 
 
-Ejercicio BRIEF. Actividad “¿De dónde 
vengo y para dónde voy?”, donde cada 
integrante responde a las preguntas de 
dicho formato, las cuales corresponden a 
elementos del documento Brief de cada 
agrupación, para en un segundo momento 
socializar la opinión de cada uno y construir 
una visión conjunta. /60 min 
 
-Ejercicio corporal DOFA. Actividad 
“Espejos”, dinámica para la explicación de 
cada variable de la matriz DOFA. Se rodea 
a uno de los integrantes en la ubicación de 
los puntos cardinales, siendo cinco los 
participantes, las cuatro personas que lo 
rodean siguen la coordinación que la 
persona del centro genera con cada 
movimiento que realiza. Se reflexiona frente 
a la monitoria constante que requieren 
estas variables. /30 min 
 
-Acuerdo para la próxima sesión. Se brinda 
el formato DOFA impreso y se les solicita 
traerlo avanzado. /5 min 
 
-Cierre ¿Qué mensaje se llevan hoy? 
/15 min 

-Dos 
facilitadores 
(Autores 
pasantía) 
-Música  
-Bafles 
-Formato ¿De 
dónde vengo y 
para dónde 
voy? 
-Formato DOFA 
-Hojas 
reciclables -
Lapiceros 
-Cámara 

N°3 Planeació
n y 
Estrategia 
Sesión 1 y 
2 

GENERAL: 
Realizar la 
apropiación de 
los conceptos 
Planeación y 
estrategia 
publicitaria por 
parte de los 
asistentes  

 
Sesión 1: 
 
-Saludo ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Qué 
recuerdan de la sesión pasada? /10 min 
 
-Trabajo corporal /5 min 
 

-Recurso 
humano 
-Asistencia 
representantes 
de las 
agrupaciones 
musicales 
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Cuadro 4. (Continuación)  

Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 
N°3  Planeación 

y Estrategia 
Sesión 1 y 2 

(representant
es de 
agrupación 
musical y 
manager 
respectivo) 
por medio de 
lúdicas que 
involucran 
dichos 
conceptos. 

 
-Ejercicio PLANEACIÓN. Actividad “Nos 
vamos de viaje”, donde cada uno de los 
asistentes va diciendo en secuencia lo que 
se requiere para viajar, repitiendo lo que 
los compañeros anteriores mencionan y 
añadiendo algo más. /15 min 
 
-Ejercicio ESTRATEGIA. Actividad “Lleva 
alto a tu compañero”. Se dan dos minutos 
para planear cómo van a transportar a un 
compañero de un extremo del salón al 
otro, se dan las condiciones de no dejarlo 
caer, empezando desde un nivel bajo y 
terminando en un nivel sobre la cabeza de 
los asistentes. Y se pasa a la ejecución de 
lo que hayan planeado en ese tiempo. /15 
min 
 
-Socialización de ambos ejercicios 
anteriores, en cuanto al proceso 
estratégico que se lleva a cabo durante la 
planeación, teniendo presente los recursos 
con que se cuenta. /15 min 
 
-Ejercicio ESTRATEGIA. Actividad Leer 
material impreso. Se brindó material, para 
definir el concepto de estrategia y tipos de 
estrategias publicitarias. /30 min 
 
-Descanso /15 min 
 
-Ejercicio SEGMENTACIÓN. Actividad 
“Yo”. Se brinda material impreso para 
definir el concepto de segmentación y 
elementos de la misma (demográficos, 
psicográficos, conductuales) por medio de 
la aplicación que cada uno pudiese hacer 
reconociendo los elementos en sí mismo. 
/30 min 
 
-Ejercicio DOFA. Actividad donde se guía 
para completar la matriz DOFA, pendiente 
de la sesión anterior.      /20 min 
 

-Dos 
facilitadores 
(Autores 
pasantía) 
-Música  
-Bafles 
-Formato Tipos 
de estrategia 
-Formato 
Segmentación 
-Hojas 
reciclables -
Lapiceros 
-Cámara 
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Cuadro 4. (Continuación)  

Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 
N°3  Planeación 

y 
Estrategia 
Sesión 1 y 
2 

 -Acuerdo compromiso para la próxima 
sesión. Se brindó el formato 
SEGMENTACIÓN impreso y se les 
solicitó traerlo avanzado, para que 
logren definir y conocer las 
características tiene el público objetivo 
de cada banda. /5 min 
 
-Cierre ¿Con qué mensaje se van 
hoy? /10 min 
 
Sesión 2: 
-Saludo ¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión pasada? 
/10 min 
 
-Trabajo corporal. /10 min 
 
-Evaluación del proceso por parte de 
los participantes. /30 min 
 
-Ejercicio Estrategia. Actividad “Vende 
tu helado”, donde todos los 
participantes caminan por el espacio y 
se les van dando pautas de 
interacción. Pautas como piensen en 
un helado propio, y piensen cómo lo 
venderían, cuál sería su promesa 
básica y los apoyos de la misma, qué 
tono utilizarían. Ello para iniciar a 
mencionar conceptos de la estrategia 
creativa que se construye más 
adelante. /30 min 
 
-Descanso /15 min 
 
-Ejercicio ESTRATEGIA CREATIVA 
Actividad Leer material impreso.    /30 
min 
 
-Ejercicio SEGMENTACIÓN. Se revisa 
la resolución que le dieron a la 
segmentación previamente. /30 min 
 
-Cierre ¿Qué mensaje se llevan hoy? 
/15 min 
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Cuadro 4. (Continuación)  
 
 
Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 
N°4 Personali

dad de 
marca 

GENERAL: 
Realizar la 
explicación y 
apropiación del 
concepto de 
Personalidad de 
marca, por parte 
de los 
asistentes 
(representantes 
de agrupación 
musical y 
manager 
respectivo) por 
medio de la 
aplicación de 
dichos 
conceptos. 
 
ESPECÍFICOS: 
Definir con 
cuáles de los 
conceptos 
asociados a la 
personalidad de 
marca 
(Arquetipos y 
psicología del 
color) se siente 
identificada 
cada agrupación 
musical. 
 
Iniciar la 
construcción 
conjunta de 
algunos 
elementos que 
conforman el 
Brand 
Foundation de 
cada 
agrupación. 

-Saludo ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Qué 
recuerdan de la sesión pasada? /10 min 
 
-Trabajo corporal de calentamiento. 
Actividad corporal, cada persona crea un 
sonido conectado con un movimiento 
corporal e interactúa con el compañero 
llamándolo con su respectivo sonido. /10 
min 
 
-Ejercicio PSICOLOGÍA DEL COLOR. 
Actividad “Adivina qué color es”, 
inicialmente a cada asistente se le entrega 
una tarjeta que contiene un color y 
palabras que representa, cada uno pasa a 
dibujar una situación asociada con alguna 
de las palabras que representan dicho 
color, los demás asistentes observan el 
dibujo, y deben adivinar la palabra y el 
color que la representa en menos de un 
minuto. /30 min 
 
-Ejercicio ARQUETIPOS. Actividad 
“Arquetipos de película”, primero se 
determinan qué son los arquetipos, se 
muestra a las asistentes tarjetas de los 
doce arquetipos que propone Carl Gustav 
Jung. Y luego se muestran personajes de 
películas, se invita a los asistentes a que 
adivinen con qué arquetipo está 
relacionado cada personaje. /20 min 
 
-Descanso /15 min 
 
- Actividad “Arquetipos de colores”, cada 
asistente compite por un premio, el 
facilitador dice una palabra con que se 
puede generar una relación entre los 
arquetipos y colores según su respectivo 
significado, la persona que relacione 
correctamente en la mayoría de casos se 
gana el premio. /20 min 
 
-Se hace entrega de tarjetas con las 
definiciones de cada arquetipo para que  

-Recurso humano 
-Dos facilitadores 
(Autores pasantía) 
-Música  
-Bafles 
-Tarjetas Psicología 
del color 
-Tarjetas Arquetipos 
-Imágenes de 
personajes de 
películas reconocidas 
-Tarjetas Definición de 
arquetipos 
-Hojas reciclables -
Lapiceros 
-Cámara 
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Cuadro 4. (Continuación)  
 
 
Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 
N°4 Personalidad 

de marca 
 los participantes relacionen cada 

arquetipo con su definición respectiva. 
/20 min 
 
-Socialización del ejercicio, cada 
agrupación musical escoge cuáles son 
los arquetipos con los que está más 
relacionada. Sumado a esto se 
determinó al mismo tiempo los colores 
que representaban la personalidad de la 
marca. /20 min 
 
-Cada agrupación escoge los colores 
que más representan a la banda según 
la psicología del color relacionada a las 
características de los arquetipos. /20 min 
 
-Cierre ¿Qué mensaje se llevan hoy? /10 
min 

 

N°5 Insight y 
concepto 
publicitario 

GENERAL: 
Realizar la 
apropiación 
del concepto 
de Insight y 
concepto 
publicitario, 
por parte de 
los asistentes 
(representante
s de 
agrupación 
musical y 
manager 
respectivo) por 
medio de la 
aplicación de 
dichos 
conceptos. 
 
ESPECÍFICO
S: 
-Identificar de 
manera 
conjunta 
cuáles insights  

-Saludo ¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión pasada? 
/10 min 
 
-Trabajo corporal de calentamiento. 
Actividad corporal, cada asistente 
escribe en el aire una cualidad de la 
agrupación musical respectiva con 
alguna parte del cuerpo. /10 min 
 
-Se muestra un video que contiene 
ejemplos de Tipos de publicidad para 
cada cerebro: Límbico, Reptil y Córtex. 
/10 min 
 
-Reflexión sobre la publicidad que se 
realiza. /15 min 
 
-Ejercicio CONCEPTO PUBLICITARIO. 
Actividad “¿Que representa para ti éste 
cantante?”, se muestran imágenes de 
artistas reconocidos tanto nacionales 
como internacionales y la facilitadora 
dice una frase que los asistentes deben 
completar rápidamente 
 

-Recurso 
humano 
-Asistencia 
representante
s de las 
agrupaciones 
musicales 
-Dos 
facilitadores 
(Autores 
pasantía) 
-Música  
- Bafles 
-Video Tres 
Cerebros 
Fotografías 
artistas 
-Formato 
Insight 
-Formato 
Criterios 
Concepto 
publicitario 
-Hojas 
reciclables -
Lapiceros 
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Cuadro 4. (Continuación)  
 
 
Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 

N°5 Insight y 
concepto 
publicitario 

presenta el 
público objetivo 
de cada 
agrupación 
musical. 
 
-Iniciar la 
construcción 
conjunta de la 
búsqueda inicial 
del concepto 
publicitario de 
cada 
agrupación. 

. Ejemplo: Chocquibtown es___, Un 
logro de Chocquibtown es ____, 
Chocquibtown me hace sentir ____. Al 
final se muestra una imagen de la 
agrupación respectiva a la que se le esté 
haciendo el taller y se hacen las mismas 
preguntas. /20 min 
 
-Reflexión sobre la importancia de tener 
un concepto publicitario. /10 min 
 
-Descanso /10 min 
 
-Actividad "Encuentra Insights". 
Inicialmente se comenta que la 
identificación de los insights es una de 
las maneras de crear un concepto 
publicitario, se pasa a la entrega y 
lectura colectiva del material impreso 
sobre la definición de "Insight", una vez 
claro el concepto, se les presenta un 
espacio de reflexión a los asistentes 
para que descubran insights en su 
público objetivo y los escriban en una 
lista. /40 min 
 
-Socialización de insights encontrados. 
/20 min 
 
-Se realiza un compromiso con los 
participantes, donde basados en los 
insights encontrados para la próxima 
sesión deben entregar una lluvia de 
ideas de conceptos publicitarios que 
puedan representar la respectiva 
agrupación. Se entrega material sobre 
los criterios que presenta un concepto 
publicitario calificado, los cuales se 
deben tener en cuenta para la lluvia de 
ideas. /15 min 
 
-Cierre ¿Qué mensaje se llevan hoy? /10 
Min. 
 
 

-Cámara 
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Cuadro 4. (Continuación)  
 
 
Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 
N°6 Estrategia 

creativa. 
GENERAL: 
Lograr que los 
participantes se 
adueñen del 
concepto de 
Estrategia 
creativa y sus 
respectivos 
contenidos, por 
medio de la 
aplicación de 
dichos 
conceptos. 
 
ESPECÍFICOS: 
-Descubrir de 
manera 
conjunta el 
concepto 
publicitario de 
cada agrupación 
musical. 
-Realizar la 
construcción 
conjunta del 
bosquejo de 
una estrategia 
creativa para el 
proceso actual 
en el que se 
encuentra cada 
agrupación. 

-Saludo ¿Qué tal estuvo la semana? 
¿Qué recuerdan de la sesión pasada? 
/10 min 
 
-Se revisa la lluvia de ideas para 
determinar el concepto publicitario de la 
banda. Y se escoge tanto el concepto 
publicitario global de la banda como el 
concepto creativo específico de la 
estrategia creativa. /30 min 
 
-Ejercicio ESTRATEGIA CREATIVA. Se 
realiza entrega y lectura colectiva del 
material impreso del tópico donde 
especifican los elementos que 
conforman la misma, se resuelven 
dudas. /15 min 
 
-Se inicia actividad de comprensión y 
diálogo frente a la necesidad de cada 
agrupación según el proceso en el que 
se encuentra. De acuerdo a esa 
necesidad conjuntamente se determina 
el estilo publicitario, la estrategia del 
mensaje y los objetivos del mensaje. /50 
min 
 
-Descanso 20 
 
Se construye conjuntamente cada 
elemento de la estrategia creativa. /50 
min 
 
-Se realiza un compromiso para 
presentar la estrategia creativa frente a 
toda la banda y su manager. /5 min 
 
-Cierre ¿Con qué mensaje se van hoy? 
¿Cómo les pareció el proceso? y 
agradecimiento grupal. /10 min 
 
 

-Recurso 
humano 
-Asistencia 
representantes 
de las 
agrupaciones 
musicales 
-Dos 
facilitadores 
(Autores 
pasantía) 
-Música -
Bafles 
-Formato 
esquemas de 
Estilo narrativo 
-Formato 
esquema de 
Estrategia del 
mensaje 
-Formato 
esquema de 
Objetivos del 
mensaje 
-Formato 
esquema de 
Estrategia 
Creativa 
-Hojas 
reciclables - -
Lapiceros 
-Cámara 
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Cuadro 4. (Continuación) Metodología de talleres 
 
 
Taller Conten

ido 
Objetivo Actividad / tiempo Recursos 

N°7 Clausur
a. 
Present
a 
ción de 
Estrate
gia 
creativa 

GENERAL: 
Comprobar la 
apropiación por 
parte de los 
asistentes 
(representantes 
de agrupación 
musical y 
manager 
respectivo) de los 
contenidos de la 
Guía práctica de 
comunicación 
publicitaria para 
la promoción de 
artistas trabajada 
de la mano con 
ellos, por medio 
de la 
presentación final 
que realizan los 
representantes de 
cada agrupación 
musical. 
 
ESPECÍFICOS: 
-Recordar el 
proceso 
compartido por 
medio de un 
registro 
audiovisual de las 
sesiones 
realizadas con 
cada agrupación. 
-Entregar un 
reconocimiento 
simbólico para 
cierre del proceso 
por medio de la 
entrega de 
certificados de 
haber sido 
partícipes del 
proceso. 

-Previamente se envía vía e-mail la estrategia 
creativa construido conjuntamente, redactada 
en un archivo Word a cada agrupación, para 
que tengan el tiempo pertinente de preparar la 
exposición que presentarán frente a sus 
compañeros. 
 
-Presentación del manager acerca del contexto 
del proceso. /10 min 
 
-Saludo, dinámica en la que cada asistente se 
presenta (nombre y rol en la agrupación), en el 
turno de los facilitadores se comenta el 
contexto de quienes son los facilitadores y el 
motivo por el cual se decidió llevar a cabo el 
proceso con la Agencia Somos Pacífico en la 
Pasantía Comunitaria. /10 min 
 
-Actividad Rompe hielo "Orquesta de figuras", 
previamente en el tablero se dibujan figuras 
geométricas con un marcador, se les dice a los 
asistentes que a cada uno le corresponde una 
figura y que le asigne un sonido, de manera 
siguiente se señala cada figura mientras cada 
asistente genera el sonido que le asignó 
previamente, acelerando cada vez más la 
rapidez con la que se señalan las figuras. 
/10 min 
 
-Se muestra el video del proceso con la 
agrupación respectiva. 
/5 min 
 
-Los representantes de la agrupación exponen 
la estrategia creativa. 
/25 min 
 
-Se realiza la entrega del certificado impreso 
avalado por el Departamento de Desarrollo 
Humano, el cual representa la participación y el 
compromiso de cada participante. 
/15 min 
 
-Se realizan fotografías y video del cierre del 
proceso de los talleres. /5 min 

-Recurso 
humano 
-Asistencia 
representant
es de las 
agrupacione
s musicales 
-Dos 
facilitadores 
(Autores 
pasantía) 
-Salón con 
Video beam 
y sonido de 
TCSM 
-Formato 
estrategia 
creativa 
para cada 
agrupación 
musical 
-Video del 
proceso con 
cada 
agrupación 
-Formato de 
presentación 
PowerPoint 
de  
-Formatos 
impresos y 
firmados de 
los 
certificados 
del proceso 
-Cámara 
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Acción: La siguiente información detalla el horario y lugar en el que fueron 
ejecutados los siete talleres con las agrupaciones musicales y sus managers. 
 
 
Cuadro 5 Horarios y fechas de las sesiones realizadas con las agrupaciones 
musicales 
 

 Horario de ejecución con cada agrupación musical 

Taller y 
contenido 

Distrito 21 Alto volumen Complementos Kilele  
Ensamble 

N°1 
Reconocimi
ento y 
Reflexión. 

 
FECHA: 

08/02/2017 
 

HORA: 
8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 
LUGAR: 

Salón Danzas, Tecnocentro Cultural Somos Pacífico 
 

N°2 Brief y 
DOFA 

 
FECHA: 

14/02/2017 
 

HORA: 
6:00 p.m. a 9:00 

p.m. 
 

LUGAR: 
Salón 310, Sede 

UAO 
Barrio San 
Fernando 

 
FECHA: 

16/02/2017 
 

HORA: 
6:00 p.m. a 9:00 

p.m. 
 

LUGAR: 
Parque “El 
Triángulo” 
Barrio San 
Fernando 

 
FECHA: 

16/02/2017 
 

HORA: 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
LUGAR: 

Salón Danzas, 
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico 

N°3 
Planeación 
y Estrategia 
Sesión 1 

 
FECHA: 

23/02/2017 
 

HORA: 
6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

 
LUGAR: 

Amalgama Cultural 
Barrio San Fernando 

 

 
FECHA: 

23/02/2017 
 

HORA: 
9:00 a.m. a 1:00 

p.m. 
 

LUGAR: 
Salón Danzas, 
Tecnocentro 

Cultural 
Somos Pacífico 

La agrupación musical 
Kilele presentó diversas 
situaciones internas, las 

cuales no les 
permitieron asistir al 

proceso. Sin embargo, 
el manager de la misma 

asumió la 
responsabilidad de 

realizar los procesos 
respectivos, para la 
ejecución de la guía 

práctica de 
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N°3 
Planeación 
y Estrategia. 
Sesión 2 
 
Asesoría 
segmentaci
ón y 
proceso 
actual de la 
agrupación. 

 
FECHA: 

02/03/2017 
 

HORA: 
6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

 
LUGAR: 

Amalgama Cultural 
Barrio San Fernando 

 
FECHA: 

02/03/2017 
 

HORA: 
8:00 a.m. a 12:00 

p.m. 
 

LUGAR: 
Salón Danzas, 
Tecnocentro 

Cultural 
Somos Pacífico 

comunicación 
publicitaria entregada. 

 
 

 Horario de ejecución con cada agrupación musical 

Taller y 
contenido 

Distrito 21 Alto volumen Complementos Kilele  
Ensamble 

N°4 
Personalida
d de marca. 

 
FECHA: 

11/03/2017 
 

HORA: 
9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

 
LUGAR: 

Sala de Juntas, 
Tecnocentro 

Cultural 
Somos 
Pacífico 

 
FECHA: 

09/03/2017 
 

HORA: 
2:00 p.m. a 5:00 

p.m. 
 

LUGAR: 
Dpto. Bienestar 
Universitario, 
Universidad 
Autónoma 

de Occidente 

 
FECHA: 

09/03/2017 
 

HORA: 
8:00 a.m. a 12:00 

p.m. 
 

LUGAR: 
Salón Danzas, 
Tecnocentro 

Cultural 
Somos Pacífico 

La agrupación 
musical Kilele 

presentó diversas 
situaciones internas, 

las cuales no les 
permitieron asistir al 

proceso. Sin 
embargo, el manager 
de la misma asumió 

la responsabilidad de 
realizar los procesos 
respectivos, para la 
ejecución de la guía 

práctica de 
comunicación 

publicitaria 
entregada. 

N°5 Insight 
y Concepto 
publicita 
rio. 

 
FECHA: 

23/03/2017 
 

HORA: 
2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 

 
 

LUGAR: 
Dpto. Bienestar 
Universitario, 
Universidad 
Autónoma 

de Occidente 

FECHA: 
27/03/2017 

 
HORA: 

6:00 p.m. a 10:00 
p.m. 

 
LUGAR: 

Zona social, 
Supermercado 

Carulla 
Barrio San 
Fernando 

 
 

 
FECHA: 

16/03/2017 
 

HORA: 
8:00 a.m. a 12:00 

p.m. 
 

LUGAR: 
Salón Danzas, 
Tecnocentro 

Cultural 
Somos Pacífico 
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Cuadro 5 (Continuación)  
 
N°6 
Estrategia 
creativa. 

  
 

 
FECHA: 

23/03/2017 
 

HORA: 8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

 
LUGAR: Salón 

Danzas, 
Tecnocentro 

Cultural 
Somos Pacífico 

 

N°7 
Clausura. 
Presenta-
ción de 
Estrategia 
creativa. 

FECHA: 10/06/2017 
HORA: 01:30 p.m. a 4:00 p.m. 

 
LUGAR: Salón Video Beam, 

Tecnocentro Cultural 
Somos Pacífico 

 
 

FECHA: 
05/04/2017 

HORA: 12:30 p.m. 
a 2:00 p.m. 

 
LUGAR: Salón 
Video Beam, 
Tecnocentro 

Cultural 
Somos Pacífico 

 
 
• Observación y reflexión: 

• Taller N°1 reconocimiento y reflexión. Para comenzar se logró reunir en 
las instalaciones del TCSP a representantes de cada agrupación musical (Distrito 
21, Alto Volumen, Complementos y Kilele) por lo tanto el desarrollo del taller inicial 
fue maravilloso.  
 

Se trazó el objetivo de generar una reflexión conjunta, frente a la importancia que 
tiene la guía de comunicación publicitaria, para el fortalecimiento de los proyectos 
musicales de cada agrupación. Y por añadidura se lograron reconocer las 
expectativas y pensamientos que los grupos musicales tenían con respecto al 
proceso que estaban a punto de iniciar y a su proyección artística. 
 
 



133 
 

• Actividades: 

Actividad “Tú, en cinco años”. De entrada, por haber sido el primer encuentro 
entre la comunidad y el facilitador, fue importante iniciar generando cercanía por 
medio de una actividad rompe hielo. Así pues, se dio paso a una actividad de 
calentamiento corporal, lo cual dirigió hacia una relajación, estructurada por una 
fantasía guiada. La cual fue previamente preparada siguiendo los consejos de un 
profesional en la materia, el Psicólogo y Facilitador Edinson Suarez. La actividad 
llevó a los integrantes a imaginar su proyección artística en cinco años más 
adelante, se reconoció la visión que cada uno divisaba de sí mismo en la industria 
musical. 
 

Actividad de diálogo. Se estableció un espacio de confianza donde cada uno 
expresó cuál había sido su experiencia durante la relajación, algunos compartieron 
detalles de lo que habían imaginado. 
 
 
Actividad “¿Cómo soy?”. Adicional a lo anterior se hizo entrega de un material 
impreso que contenía preguntas personales. Se mencionó que la resolución de 
ese formato era para ellos mismos, de igual manera era bienvenido si deseaban 
compartir algunas respuestas después de desarrollarlo. 
 

Actividad de diálogo. De nuevo se permitieron un diálogo ameno, hablando cada 
uno de sí mismos, logrando así que se fueran conociendo.  
 

Actividad de presentación. Una vez la anterior experiencia fue socializada, se 
presentaron los objetivos del proyecto propuesto y las temáticas que conforman 
los talleres respectivos, los cuales se llevarían a cabo durante el proceso.  
 
 
Hacia el final de la jornada se logró llegar a una reflexión conjunta frente a la 
importancia que tiene el proceso de la guía publicitaria para el fortalecimiento de 
los proyectos musicales de cada agrupación. Lo anterior preparó a los integrantes 
para adquirir el interés y compromiso hacia el transcurso de dicho proceso. 
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Figura 5. Agrupación musical Distrito 21, Alto Volumen, Complementos, Kilele y 
pasantes Nathaly Rodríguez y Andrés Felipe Pajoy - Taller N°1 Reconocimiento y 
Reflexión. 

 
 
 
• Herramientas:  

 
 

● Taller N°1 Reconocimiento y Reflexión. 
 

● Grupo de discusión. 
 
● Grabación de audio. 
 
 
Reflexión. Fue increíble la disposición con que los participantes contribuyeron. 
Con dos días de antelación se había comunicado a los autores que tal vez los 
jóvenes no fuesen a hablar de sí mismos, además se comunicó que normalmente 
no se sentaban en el piso y se reiteró que era posible que no se acostaran para la 
relajación. Ya que basados en antecedentes los directivos del TCSP notaron que 
otras personas habían asistido a liderar actividades, en el rol de animadores, y se 
demostró que ese tipo de dinámicas no llamaban la atención de los artistas. Sin 
embargo, esa barrera se desvaneció en el instante en que se inició el taller, se 
logró una sincronía espectacular, y cada una de las dinámicas propuestas por los 
autores fueron desarrolladas tal y como se tenía planeado. 
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En un inicio se observó que todos tenían excelentes expectativos alrededor del 
proceso que estaba iniciando, y a pesar de que en un primer momento se 
presentaba callado el salón, solo fue cuestión de poco tiempo para que se 
sintieran cómodos de decir y expresar lo que desearan. 
 

En la actividad inicial de proyección al futuro se encontró que estos jóvenes tienen 
sueños tan grandes como su maravilloso talento artístico, detalle que alimenta la 
motivación y la convicción que siente cada artista de su propio proyecto. Uno de 
los integrantes mencionó una frase que es necesario tenerla presente “Sabemos 
que es muy difícil pero que todo es posible, y pues como soñar es gratis”∗, en ese 
momento se pensó en que aquella frase refleja el optimismo que permite cumplir 
grandes metas. A demás se notó el interés por lograr obtener formación 
académica, así lo expresó un participante “Ya pasaba eso y me veía estudiando, 
ojalá yo toda la vida pueda estar estudiando”108. 
 
 
Dos de los participantes se imaginaron dando conciertos en Europa con la 
totalidad de su respectiva banda, escucharon el ruido de la gente, la música, y 
además una de las pautas de la fantasía guiada, era que alguien se les acercaba 
a decirles algo especial, y uno de ellos compartió “Yo estaba en un concierto 
también, no sé si cantábamos antes o después de Alto Volumen...Yo tenía una 
compañera y la compañera me decía, lo hicimos”109. Los participantes se vieron 
logrando sus objetivos y eso fue un excelente indicio de que el amor a sus 
proyectos también les permitía compromiso con cualquier proceso relacionado con 
ello. 
 
 
Luego, en la actividad de ¿Cómo soy? se mostraron diferentes facetas de cada 
uno de los artistas, que permitieron construir lazos de confianza mediante el 
diálogo. Uno de ellos se mostró muy agradecido con su familia al decir que tenía la 
meta “De llegar a cumplir el sueño de ser cantante, bueno ya lo soy, pero más que 
eso es como contribuirles a mis padres todo lo que ellos hicieron por mí”110.  
 

Por otra parte, otro participante destacó el arte como herramienta de cambio 
positivo, respondiendo a la pregunta del cuestionario ¿Qué harías si tuvieras todo 

                                            
∗ RECOPILACIÓN VERBATIMS, Grabados por Nathaly Rodríguez y Andrés Pajoy, estudiantes de 
Comunicación Publicitaria de la UAO, Verbatims dichos durante talleres Guía de Comunicación 
Publicitaria para los artistas el Agencia Somos Pacífico” en Cali, 2017. P25 
108 Ibid.p25 
109 Ibid.p25 
110Ibid. p26 
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el dinero y el tiempo del mundo? lo siguiente, “Montar escuelas de arte, en todos 
los lugares habidos y por haber , donde se puedan imaginar, que no haya podido 
llegar o algo, como para cambiar la idea del público o qué la gente tiene del arte 
como un medio de entretenimiento, sino como que el arte es algo de 
transformación social y algo que puede transformar el ser y puede cambiar a una 
persona desde adentro”111. 
 
 
Adicional a ello es importante reconocer que son jóvenes muy talentosos que 
pueden llegar a cumplir las metas que se tracen, ya que cuentan con fuerte auto 
motivación. Algunos compartieron sus posturas así: “Un pensamiento habitual es, 
puede ser mejor, o pudo ser mejor, puedo hacerlo mejor” “Algo qué hago bien es 
motivarme, si porque si vos no te motivas vos mismo no más a motivar a nadie”112. 
 

Por último, durante la socialización de la presentación del cronograma y los 
contenidos del mismo, se habló de la aplicación que tenía para el Programa 
Agencia Somos Pacífico la Guía entregada, en el diario vivir de la promoción de 
sus carreras artísticas. Los integrantes se mostraron entusiasmados y motivados 
para iniciar el proceso. 
 

• Taller N°2 Brief y DOFA. Por medio del presente taller se enseñó a los 
asistentes la definición y composición de ambos formatos. Se practicó la 
construcción de algunos elementos que estructuran dichos documentos de cada 
agrupación, a través de actividades lúdicas, introspectivas y corporales, con el 
objetivo de alimentar respectivos desde la perspectiva del artista mismo. La 
información detallada de los ejercicios ejecutados con los artistas se encuentra en 
los puntos 11.2.1 al 11.2.4 del Brief, y los Dofa están ubicados en 11.7.1. 
 
 

                                            
111 Ibid.p28 
112 Ibid.p29 
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Figura 6. Agrupaciones Distrito 21, Alto Volumen, Complementos y Kilele - Taller 
N°2 Brief y DOFA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Actividades: 
 
 
Actividad “Crea un producto nuevo”: Inicialmente cada integrante presentó un 
producto creado desde su imaginación, teniendo presente cuatro contenidos del 
Brief: Descripción del producto, beneficios y usos, ventaja diferencial y público 
objetivo de un producto innovador.  
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Figura 7. Ejercicios realizados por participantes Taller N°2 Brief y Dofa "Crea un 
producto nuevo". 

 
 
 

Actividad “¿De dónde vengo y para dónde voy?”. Luego dieron respuesta a un 
cuestionario estructurado por los autores, documento que logró identificar 
información valiosa de cuatro elementos del Brief de cada agrupación (Descripción 
de producto o servicio, beneficios secundarios, necesidades que satisface, ventaja 
diferencial) permitiendo que la opinión del artista aporte al ADN de sus marcas. 
Primero, la actividad se realizó de manera individual, para que durante la 
socialización se lograsen compartir los diversos puntos de vista de cada uno y se 
formuló un extracto en común, de esta manera se aseguró aquella construcción 
colectiva por medio del diálogo que es tan vital cuando se trabaja la metodología 
IAP. 
 
 
Actividad “Espejos”. De manera siguiente también se interactuó con la actividad 
corporal “Espejos”, dinámica que sirvió para dar explicación de cada variable de la 
matriz DOFA. Siendo cinco los participantes, se posicionaron cuatro de ellos 
alrededor de un integrante, en la ubicación de los puntos cardinales, el objetivo fue 
seguir la coordinación de los movimientos corporales que la persona del centro 
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generaba. La condición fue que el sujeto ubicado en el centro siempre estuviese 
atento de la correcta posición del reflejo de sus espejos, al final de dicha actividad 
se reflexionó frente al constante monitoreo que requieren estas variables al igual 
que los espejos. 
 
 
Para finalizar, formato del DOFA se le entregó impreso a las agrupaciones para 
qué lo desarrollasen y lo trajeran avanzado en el siguiente taller. 
 
 
Las actividades anteriores lograron que cada agrupación se apropiara de los 
conceptos Brief y DOFA. Por medio de la implementación de ello en su respectivo 
proyecto.  
 
 
 Herramientas 
 
 
● Taller N°2 Brief y Dofa. 

 
● Grupo discusión. 
 
● Grabación de vídeo y audio. 
 

Reflexión. La primera sesión en la que este taller fue aplicado se desarrolló con la 
agrupación Distrito 21, las dudas que ellos presentaron frente a el material 
impreso entregado contribuyeron a la evolución de tales formatos. Se analizó qué 
era necesario hacer ajustes dentro de la estructura y formulación de las preguntas 
que conformaban los cuestionarios propuestos, de tal manera que pudiesen ser 
resueltos de forma autónoma, sin duda alguna. Por lo tanto, la preparación por 
parte de los autores se fortaleció. 
 

Primero, al realizar la dinámica donde los integrantes crearon un producto nuevo, 
se observó que los participantes lograron acercarse a ciertos conceptos del Brief 
de una manera adecuada. Por ejemplo, Luis Vergara∗ creó un sombrero sombrilla 
y argumentaba que como hay gente adulta que no le gustan las gorras, prefirió 
escoger que fuese un sombrero porque según lo que ha observado tanto los 
adultos como los jóvenes lo utilizan. De acuerdo a ello, él reconoció el público 
objetivo del producto y además se fundamentó en el comportamiento del mismo. 

                                            
∗ RECOPILACIÓN VERBATIMS, Op cit. P25 
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Después, al proceder a la ejecución del formato “¿De dónde vengo y para dónde 
voy?”, se utilizó un cuestionario inicial, el cual tenía las siguientes preguntas ¿Qué 
quiero y qué busco con mi proyecto?, ¿Qué me hace diferente artísticamente?, 
¿Qué ofrecemos al público?, ¿Para quién o quiénes es este proyecto o producto?, 
y ¿Qué recursos requiero para lograr mi objetivo? (Recurso humano, material). En 
el momento de tomar la iniciativa de lograr recibir los aportes no sólo de los 
representantes de cada banda que asistieron a la sesión, sino también de cada 
integrante de las agrupaciones que no había estado presente, se notó que era 
necesario ampliar los datos que incluía el formato, pues de lo contrario los demás 
no podrían responder adecuadamente ya que no contarían con la instrucción 
necesaria. Además, se detalló que las preguntas estaban escritas en primera 
persona singular, y dependiendo del caso, al hablar desde una agrupación se hizo 
ideal preguntar en primera persona, pero esta vez en plural.  
 

De acuerdo a lo mencionado, el formato se modificó. Se ubicó un espacio inicial 
para detallar el nombre del integrante y de la agrupación musical, y se dio lugar a 
una pequeña introducción al cuestionario. Además, las preguntas se modificaron 
pensando en encontrar la manera de reflexionar puntualmente alrededor de un 
aspecto, que estuviese directamente relacionado con las variables del Brief que se 
pretendían alimentar con las respuestas. Así pues, se reemplazaron y por; ¿Cómo 
describo a nuestra agrupación musical?, ¿Qué mensajes encuentra el público en 
nuestras canciones?, ¿Cómo se siente el público con nuestra música? ¿Por qué?, 
¿Que nos hace totalmente diferentes artísticamente a otras agrupaciones del 
mismo género? y ¿A dónde quiero que llegue el proyecto de nuestra agrupación 
musical?  
 

Finalmente, para proceder a ubicar dicha herramienta en la estructura de la Guía, 
se buscó ser mucho más precisos en la redacción para crear un cuestionario 
consistente, donde las preguntas tuviesen una manera enfocada de responderse, 
sumado a esto se optó por agregar tips o ejemplos al final de cada pregunta. Por 
otra parte, se crearon dos formatos del mismo cuestionario, uno para solistas y 
otro para agrupaciones, se modificaron las preguntas de nuevo. El formato final 
puede ser apreciado dentro de la Guía en el contenido “En sus marcas, listos 
¡BRIEF!” del punto 11.9. 
 

Fue interesante descubrir cómo las opiniones de cada uno se iban 
complementando en la socialización de la actividad “¿De dónde vengo y para 
dónde voy?”, a pesar de que cada integrante presentaba una mirada desde un 
ángulo distinto acerca de la marca de su banda, se permitían integrar las ideas de 
excelente forma. 
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Esta participación en conjunto posibilitó la reflexión de cada agrupación frente a la 
situación actual del proyecto artístico, en el caso de Alto Volumen se identificaron 
acciones que ejecuta la agrupación, las cuales logran ocasionar beneficios 
secundarios en el público objetivo, “Al público ofrecemos un viaje que contar, un 
sonido característico, es un viaje con música alrededor”113 “Igual a veces nosotros 
también cuando tocamos hacemos que el público sea parte de la banda 
también”114, este tipo de apreciaciones fueron abriendo camino para que la banda 
descubriera características que permitían esa conexión cercana con el público 
donde se cubre un beneficio al público al  hacerlo sentir como parte de un todo. 
 

Con respecto a la pregunta ¿Qué nos hace diferente a otras agrupaciones del 
mismo género? (Características que generen ventaja frente a la competencia, 
piensa en algo que ustedes tienen y la competencia no). Alberto Vidal, uno de los 
integrantes de complementos destacó “Todo mundo tiene una voz única, pero hay 
voces que son parecidas, y digamos en el caso de Leudo yo no he encontrado una 
voz parecida hasta el momento”115 para los integrantes de esta agrupación 
musical se presentó el mismo énfasis, menciona el manager de la banda Alejandro 
Mosquera “Las dos poderosas voces que lideran complementos, el contraste 
fuerte que hay entre ellas”116. En la industria musical los artistas son presentados 
como productos, y la variable ventaja diferencial refleja el aspecto técnico que 
permite ser superior o diferente a la competencia. Por ejemplo, una agrupación 
que grabó su álbum en un estudio que cuenta con los mejores equipos tendrá una 
ventaja sobre aquella que graba en su casa, debido a que cuentan con una mejor 
calidad de audio, la cual aportará a que el oyente tenga una mejor experiencia 
auditiva y se empiece a catalogar como una ventaja. 
 

En efecto, dicho concepto se fue aclarando poco a poco, a medida que los 
participantes aportaban sus apreciaciones. Algunas a resaltar fue una mencionada 
por un representante de Kilele ensamble, quién dijo “Un músico de caballo de 
Academia te puede tocar la marimba, pero viene uno de allá de Timbiquí, de 
Guapi, de lo más profundo de la selva, y te va trasmitir un sentimiento”117. Tener 
esa claridad define una diferencia muy marcada entre las agrupaciones del 

                                            
113 RECOPILACIÓN VERBATIMS, Op cit. P25 

114 Ibid.p.25 

115 Ibid. p.25 

116 Ibid. p.25 

117 Ibid.p25 
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pacífico, pues si bien las que son conformadas por personas directamente 
hereditarias de ese patrimonio cultural, son aquellas que en este caso cuentan con 
la ventaja diferencial de que su agrupación está conformada por dichos sujetos. 
 

Por otra parte, este formato de preguntas, permitió afianzar las proyecciones que 
tienen los artistas, no solo desde el punto de vista personal sobre su proyecto sino 
que además mostró el interés y preocupación por el crecimiento del mercado 
musical nacional, resaltando lo dicho por Alejandro Mosquera, cuando socializaba 
la ejecución de la actividad “¿De dónde vengo y para dónde voy?“ el mencionó 
“Darle el estatus y el valor que se merece la música del Pacífico, su esfuerzo tiene 
que ser directamente proporcional a lo que ganan”118. 
 

Uno de los integrantes de la agrupación Kilele Ensamble quien no había asistido al 
Taller N°1 Reconocimiento y Reflexión, destacó su preocupación al responder a la 
pregunta de ¿Qué recursos requiero para lograr mi objetivo? (Recurso humano, 
material), de la siguiente manera “Yo puse dinero, dinero y más dinero, el dinero lo 
es todo”119. Situación que transformó por un momento el ambiente en la dinámica, 
ya que se había mantenido un aire de optimismo y dedicación frente a los 
proyectos. En este momento los facilitadores no pueden entrar a contrariar dicha 
postura, deben dejar que la misma comunidad resuelva sus inquietudes, la 
persona quien respondió a ello fue la indicada, su propio manager se permitió 
manifestar de una manera amable y propositiva lo siguiente “Evidentemente el 
monetizar el trabajo es fundamental para poder avanzar, pero eso no se logra si 
no tenemos disposición, si no estamos decididamente comprometidos a hacer 
realidad nuestros sueños…y por qué lo simplifique en eso, porque digamos que el 
Tecnocentro brinda muchas garantías, muchas garantías que muchos otros 
músicos no tienen en ninguna otra parte,  entonces si aquí la gente tiene 
disposición, aquí se voltea por la gente, usted quiere hacerle, demuéstreme que 
quiere hacerlo yo meto la mano al fuego por usted, eso es así…porque ya no 
solamente es tu compromiso, es nuestro compromiso”120. El conjunto de frases 
que mencionó el Manager amenizó el ambiente y permitió volver a esa actitud 
positiva qué es necesaria mantener en un proyecto artístico, ya que el medio lo 
exige para así mantenerse perseverante frente a los procesos. Adicionalmente, 
como cierre de la inquietud, se mencionaron ejemplos entre la comunidad de 
artistas que han logrado movilizar sus respectivas carreras por medio de PR, 
canjes, patrocinios, sin tener que necesariamente contar con un capital monetario 
inicial. 
 
                                            
118 Ibid.p36 
119 Ibid.p34 
120 Ibid.p24 
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• Taller N°3 Planeación y Estrategia Sesión 1 y 2. Una vez realizada la 
identificación de las características que determinan a cada agrupación como 
marca, se dirigió el camino hacia la apropiación de los aspectos de planeación y 
los conceptos que lo acompañan, como lo son estrategia, objetivos y público 
objetivo (segmentación).  En este taller se presentaron tanto dinámicas corporales 
como de lectura y análisis. 

Figura 8. Integrantes agrupación musical Distrito 21 y Complementos - Taller N°3 
Planeación y Estrategia sesión 1 y 2. 

 

 
 
 Actividades Sesión 1: 
 
 
Actividad “Nos vamos de viaje”: En un principio la dinámica utilizada divisó la 
necesidad del reconocimiento de los recursos en un primer momento durante un 
proceso de planeación para llevar a cabo un objetivo, en este caso irse de viaje. 
La ubicación de los integrantes se organizó formando una elipse, sentados en el 
suelo, el facilitador inició dando un ejemplo, y el participante ubicado al lado 
derecho continuó, acto seguido, cada uno de los asistentes fue diciendo en voz 
alta a manera de secuencia aquellos elementos que se requieren para viajar. La 
condición era repetir lo que los compañeros anteriores mencionaron e ir añadiendo 
algo más.  
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Figura 9. Esteban Chávez integrante de Distrito 21 realizando la actividad. 

 

 
Actividad “Lleva alto a tu compañero”: Por otra parte, la actividad planteada por 
los autores implantó la necesidad de realizar una breve planeación en cinco 
minutos, para cumplir el objetivo de transportar a un compañero de un extremo del 
salón al otro, teniendo en cuenta dos condiciones; una no dejarlo caer, y dos 
debían empezar el recorrido con el compañero ubicado desde un nivel bajo y 
terminar ubicando al compañero en un nivel sobre la cabeza. Inicialmente 
identificaron el recurso humano corporal, y una vez contando con los recursos, 
escogieron una estrategia teniendo claro el objetivo clave para la ejecución, y 
realizaron la ejecución de lo que habían planeado en ese tiempo. 

Figura 10. Agrupación musical Distrito 21, Alto Volumen - Taller N°3 Planeación y 
Estrategia sesión 1 y 2. 
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Figura 11. Agrupación musical, Complementos y Kilele -  Taller N°3 Planeación y 
estrategia sesión 1 y 2 

 
 
 
 
Actividad de lectura: Se entregó en material impreso la definición del concepto 
estrategia y los tipos de estrategias publicitarias. El texto se leyó en conjunto y 
cada participante interactuó comentando diversos ejemplos de cada tipo de 
estrategia. Lograron familiarizarse con el concepto ya que identificaron en su 
entorno cotidiano muchas marcas las cuales generan estrategias publicitarias 
constantemente. 
 

Actividad “Yo”: Por último, esta dinámica permitió identificar los elementos que 
se destacan para conocer el público objetivo al cual se dirigen los proyectos 
planeados por las agrupaciones musicales.  
 

Actividad revisión DOFA: Actividad donde se guio a los artistas para completar 
la matriz DOFA, pendiente de la sesión anterior. 
 

Se acordó la entrega de la identificación del público objetivo específico construido 
por la agrupación con base a los datos brindados, para el próximo taller. Se logró 
la apropiación del concepto de Planeación de manera efectiva llegando a la 
implementación de cada uno de los elementos que conforman la misma. 
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 Actividades Sesión 2: 
 
 
Actividad “Vende tu helado”: donde todos los participantes caminan por el 
espacio y se les van dando pautas de interacción. Pautas como piensen en un 
helado propio, en el cómo lo venderían, en cuál sería su promesa básica y los 
apoyos de la misma, qué tono utilizarían para la comunicación al venderlo. Y en 
cada pauta se reúnen en parejas para contarse la respuesta a la pauta. Ello para 
iniciar a mencionar conceptos de la estrategia creativa que se construye más 
adelante. 
 
 
Actividad de lectura: Se entregó material impreso que contenía los elementos de 
la estrategia creativa, para iniciar a resolver dudas frente a los conceptos, y 
generar expectativa al proceso final que los integrantes mismos construirían en el 
taller N°6. 
 

Actividad de diálogo: Se dio un espacio abierto para comentar el proceso en el 
que cada agrupación se encontraba y en cómo podrían iniciar a tener en cuenta 
los elementos de planificación para la aplicación de los mismos. 
 
 
Actividad revisión SEGMENTACIÓN: Actividad donde se guío para completar el 
documento de segmentación, pendiente de la sesión anterior. 
 

 Herramientas:  
 
 
● Taller N°3 Planeación y Estrategia - Sesión 1 y 2. 

 
● Grupo de discusión. 
 
● Grabación de audio. 
 

Reflexión. En la primera sesión de planeación y estrategia, se explicaron dichos 
términos por medio de actividades con las cuales los participantes obtuvieron su 
comprensión y forjaron su propia reflexión,  el manager Alejandro Mosquera 
compartió, “Como todo, una buena investigación es una buena preproducción, una 
buena preproducción garantiza una buena producción, y una buena producción 
garantiza un buen producto, un buen producto garantiza una buena venta del 
producto, entonces hay que tener en cuenta que hay que ir paso a paso, concretar 
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las cosas en el momento que son, y seguir la hoja de ruta”121. Aporte importante, 
ello da cuenta de que la postura del manager era precisamente asimilar los 
procesos y utilizarlos para realizar los procesos de la promoción de la banda, de 
manera más adecuada y favorable. 
 

Sumado a este pensamiento Alberto Vidal, comparte “Esto ha ayudado en la 
preparación del producto como tal, porque a veces uno pues crea la banda y todo, 
y a pesar de que son buenos, esos detalles son los que hacen la diferencia entre 
unas bandas y otras, porque digamos cuando se crea esto de la preparación y 
todo, a uno le queda más fácil darse a conocer, o lograr los objetivos que quiere 
lograr, entonces es muy importante como saber de todo esto”122. Precisamente 
este motivo está presente en la ciudad de Cali, donde hay grandes talentos 
artísticos, pero no todos cuentan con la oportunidad de que los asesore un 
publicista o un relacionista público. 
 
 
La primera sesión de este taller hizo énfasis en que los participantes entendieran 
la importancia de la planeación y cómo esta conlleva a que se obtengan mejores 
resultados para cada proyecto que se decida realizar, para ello se les propuso a 
las bandas a que dieran su opinión sobre ejemplos cotidianos en los que ciertas 
marcas hacen uso de estrategias publicitarias, esto con el fin de lograr abarcar un 
entendimiento mayor del concepto.  
 

Desde esta perspectiva, Daniel Parra integrante de Distrito 21 llegó a la siguiente 
conclusión “Pues nosotros salimos de camellar, un poquito tensos, distraídos, pero 
a pesar de esa vibra, pues ya es más digerible, entendemos ya el concepto más 
claro de las estrategias que hay, cuales debemos aplicar, o cuales debemos 
buscar para aplicar a nuestro proyecto, y pues básicamente es información, la 
información que estamos recibiendo por parte de ustedes yo creo que nos ha 
quedado claro… y definitivamente sé que nos sirve y que lo vamos a aplicar de 
alguna forma, me gusta mucho el espacio, que ustedes también se toman la 
dedicación y el esmero de que sea claro para nosotros siendo unos totales 
desconocidos, independientemente que lo estén haciendo por alguna razón 
académica o lo que sea”123. Con esta retroalimentación los autores encuentran 
que están llevando a cabo un buen proceso durante las sesiones, donde los 

                                            
121 RECOPILACIÓN VERBATIMS, Op cit. P25 

122 Ibid.p28 

123 Ibid.p29 
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participantes se sienten cómodos al estar ahí. Para las sesiones que se 
desarrollaron Distrito 21 y Alto Volumen los calentamientos eran en un principio 
por medio de ejercicios de respiración para poder centrarse en el momento del 
taller que estaba por iniciar, pues conocíamos que en el horario en que se lograba 
hacer la intervención, se ubicaba justo después de que su jornada laboral 
culminara. 
 

Además, cuanto más se indagaba alrededor de las marcas era fascinante ente 
lograr integrar los saberes que el mismo artista contribuye de sí mismo, con 
conceptos publicitarios. Esteban Chávez de Distrito 21 comentó “Se ve reflejado y 
como desmenuzado todo lo que de pronto nos planteaban la primera sesión en el 
Tecnocentro, la primera vez que nos vimos que estábamos todos, se va poniendo 
todo más claro, del porqué para qué estamos haciendo este proceso, es como 
chévere ver que la información toda esta ahí, solo hay que saber cómo por dónde 
meterse y cómo usarla a nuestro favor”124.  
 

Respecto a la actividad de segmentación, antes de comenzar su ejecución, los 
participantes tenían una percepción ambigua sobre su público objetivo, pero a 
medida que se presentó la guía para segmentar se fue aclarando y dando 
resultados interesantes. Para ello se realizó un ejercicio de ejemplo que 
involucraba delimitarse a sí mismo por medio de los factores de una 
segmentación. A continuación se presenta las apreciaciones que compartió Daniel 
Parra de Distrito 21 “Ocasión de uso o compra, constante, beneficios buscados en 
los productos, una identidad, estados de ánimo positivos hablando de la música, 
tipo de usuario fuerte, frecuencia de uso constante, situación de lealtad, pues 
generalmente si tengo unos referentes claros, sigo muchas bandas como tal, y 
artistas, siempre estoy pendiente que hacen, que hicieron y cómo lo manejaban en 
su entonces, porque muchas de las referencias pues son de décadas”125.  
 

Los participantes en cada sesión se mostraron siempre atentos, dispuestos a 
participar y aportar con una actitud amable, permitieron mantener un ambiente 
agradable de creación continua. 
 

• Taller N°4 Personalidad de marca. El siguiente elemento a tener en 
cuenta para lograr dar paso a la estrategia creativa, fue la identificación de la 

                                            
124 Ibid.p29 

125 Ibid.p.27 
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personalidad de marca de cada agrupación. Para ello fue inicialmente fue 
necesaria la apropiación de conceptos básicos de la misma como lo son los 
arquetipos y la psicología del color, se generaron dinámicas lúdicas por medio de 
material impreso en tarjetas que representaban cada arquetipo y cada color.  
 

 Actividades: 
 
 
Actividad “Adivina qué color es”: La dinámica constó de que a cada asistente 
se le entregó una tarjeta que contenía un color y las respectivas palabras que 
representa.  Cada uno pasó a dibujar en un tablero pequeño una situación 
asociada con alguna de las palabras que representan dicho color, los demás 
asistentes debían observar el dibujo, adivinar la palabra y el color que la 
representa. 
 

Figura 12. Actividad "Adivina que color es", el color amarillo representa " Celos" - 
Agrupación musical Complementos Taller N°4 Personalidad de Marca.  
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Figura 13. Actividad "Adivina que color es", Integrante agrupación Distrito 21 Taller 
N°4 Personalidad de Marca. 

 

 

 
 

 

Figura 14. Actividad "Adivina que color es" Nathaly Rodríguez pasante Taller N°4 
Personalidad de Marca. 
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Actividad “Personajes de película”: Previamente se escogieron imágenes de 
personajes de películas. Para iniciar la actividad primero se habló de la definición 
de arquetipos, se mostraron a las asistentes tarjetas de los doce arquetipos que 
propone Carl Gustav Jung, y luego se mostraron las imágenes de los personajes 
de películas, se invitó a los asistentes a que adivinaran con qué arquetipo estaba 
relacionado cada personaje. 

Actividad “Arquetipos de colores”: Se ubicaron las tarjetas de arquetipos y 
colores sobre la mesa. Y se dio la directriz de que la persona que relacionara 
correctamente en la mayoría de casos entre los arquetipos y colores según su 
respectivo significado (según la palabra que decía el facilitador) se ganaba un 
premio. En el caso de la sesión con la agrupación Complementos ganó Alberto 
Vidal “Mc Beto”, quien compartió el premio con sus compañeros. 

 

Figura 15. Actividad "Arquetipos de colores" integrante Mc Beto agrupación 
musical Complementos Taller N°4 Personalidad de Marca. 

 

Luego de dicha actividad donde tuvo lugar la relación de los arquetipos con el 
significado de cada color, fue el vehículo pertinente para dar un paso a la 
escogencia de los arquetipos y colores que representan la marca de cada 
agrupación.  
 
 
Actividad "¿Quién es el arquetipo?": Se hizo entrega de tarjetas con las 
definiciones de cada arquetipo, con las cuales los participantes relacionaron sus 
definiciones respectivas. Paso seguido escogieron dos arquetipos con los que se 
sentían identificados como marca, sumado a esto escogieron los colores que los 
representaban.  
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En el caso de la agrupación complementos escogieron lo siguiente: 
 
Figura 16. Actividad "¿Quién es el arquetipo?" agrupación musical Complementos 
y manager Taller N°4 Personalidad de Marca. 

 

 

Figura 17. Tarjetas arquetipos y colores. Taller N°4 Personalidad de Marca. 

 

Fuente: ISHIYAMA, Jupio. Los 13 arquetipos de marca. [Imagen] behance.net 
[consultado 1 5deamrzo de 2016] Disponible en 
internet: https://www.behance.net/gallery/49819171/Los-13-arquetipos-de-marca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.behance.net/gallery/49819171/Los-13-arquetipos-de-marca
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En el caso de la agrupación Distrito 21 escogieron lo siguiente: 
 
 
Figura 18. Actividad "¿Quién es el arquetipo?" agrupación musical Distrito 21 
Taller N°4 Personalidad de Marca. 

 

 

Figura 19. Tarjetas Arquetipos y colores Distrito 21 Taller N°4 Personalidad de 
Marca. 

 

Fuente: ISHIYAMA, Jupio. Los 13 arquetipos de marca. [Imagen] behance.net 
[consultado 1 5deamrzo de 2016]Disponible en 
internet https://www.behance.net/gallery/49819171/Los-13-arquetipos-de-marca  
 

 

https://www.behance.net/gallery/49819171/Los-13-arquetipos-de-marca
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En el caso de la agrupación Alto Volumen escogieron lo siguiente: 
 
Figura 20. Actividad "¿Quién es el arquetipo?" agrupación musical Alto volumen y 
Manager / Director Agencia Somos pacífico Taller N°4 Personalidad de Marca. 

 

 

 

Figura 21. Tarjetas Arquetipos y colores Alto Volumen Taller N°4 Personalidad de 
Marca. 

 

Fuente: ISHIYAMA,Jupio. Los 13 arquetipos de marca. [Imagen] behance.net 
[consultado 1 5de marzo de 2016] Disponible en 
internet https://www.behance.net/gallery/49819171/Los-13-arquetipos-de-marca  
 
La apropiación conseguida alrededor de dichos elementos de la personalidad de 
marca por medio de las actividades anteriores fue excepcional, les permitió 
identificar arquetipos y colores que brinda un lineamiento claro en discurso que 

https://www.behance.net/gallery/49819171/Los-13-arquetipos-de-marca
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utilicen en cualquier producto de comunicación que desarrolle cada agrupación 
(Publicaciones o Post en redes sociales, Entrevistas, Shows a público).  
 
 
Actividad “El mundo de tu banda”: Teniendo claros los elementos anteriores 
esto les permitió ahondar aún más en su personalidad de marca, por medio de un 
cuestionario conformado por preguntas asociadas con elementos del Brand 
Foundation, documento que permite identificar la personalidad de las marcas de 
una manera más específica. Lo anterior posibilitó la recolección de información 
necesaria para la construcción de la personalidad de marca de cada agrupación. 

 Herramientas:  

● Taller N°4 Personalidad de marca. 
 

● Grupo de discusión. 
 
● Grabación de audio. 
 

Reflexión. La personalidad de marca es un tema en el cual se hizo bastante 
énfasis, dado que es un concepto que permitió vislumbrar aspectos sobre cada 
agrupación, los cuales brindaron un aporte significativo en el comportamiento de la 
banda, la imagen proyectada, etc. 
 
 
Para orientar a los participantes se les presentaron diversas actividades, 
relacionadas con la psicología del color, arquetipos y Brand Foundation. Cómo 
conclusión de uno de los integrantes surgió esta reflexión “Si nos basamos en esto 
y mantenemos una actitud ante lo que estamos planteando, creo que puede tener 
éxito. Creo que la relación es acorde a lo que transmite la banda”126. 
 
 
Por otro lado, cuando se trabajó la actividad “Adivina qué color es” los artistas 
presentaron una gran facilidad para conceptualizar gráficamente los significados 
de cada color, no obstante a la hora de definir qué tonalidades iban con su 
personalidad de marca, les tomó un poco de tiempo puesto que algunos 
conceptos explicados desde la psicología, se ven envueltos en un mirada más 
subjetiva, a esto se le suma las distintas opiniones ya concebidas que tenían los 

                                            
126 RECOPILACIÓN VERBATIMS, Op cit. P25 
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partícipes sobre los colores que realmente les gustaría usar, después de dialogar 
y reflexionar sobre este punto,  las agrupaciones comprendieron mejor la 
importancia que transmite el color al tener definido lo que se desea comunicar y 
proyectar, orientándose más abiertos a escoger otro tipo de matices y tonos.  
 
 
Como resultado del proceso, se obtuvo esta apreciación realizada por Esteban 
Chávez integrante de Distrito 21 quien comparte “De alguna u otra manera vemos 
cómo nos sentimos identificados con los arquetipos, lo que dice el socio, ya vamos 
labrando un camino, como teniendo bases claras para lo que vayamos a hacer de 
aquí en adelante. Yo creo que si lo hacemos así con la metodología que venimos 
trabajando y aprendiendo pues va a ser mucho más efectivo y van a haber buenos 
resultados, porque pues esa es la idea de lo que estamos haciendo”127. 
 
 
Por otra parte, cuando se realizó la actividad que le permitió escoger los 
arquetipos a cada agrupación, muchos de los partícipes lo elegían mientras hacían 
la reflexión de cómo este elemento hace parte de sus vidas, tal es el caso de Mc 
Beto el cual comparte “La persona del común que lucha por hacer algo diferente 
hasta lograrlo”128. Para la banda Complementos, fue importante resaltar las 
experiencias y las causas por las que hacen su música, en una de sus 
intervenciones proponían darle un giro al paradigma de negativismo que se 
presenta dentro de la comunidad del Distrito de Aguablanca de Cali, por esta 
razón se han identificado con los arquetipos de héroe y ciudadano, porque 
entienden ese contexto y luchan por cambiarlo.  
 

Para terminar, la siguiente actividad fue realizada pensando en que los 
participantes pudiesen descubrir e identificar detalles relevantes para lograr 
concretar la personalidad de marca, en este punto se contó con la actividad de “El 
mundo de tu banda”, formato al cual se le añadió una pequeña introducción y se 
destinaron formatos tanto para bandas como también a solistas, puesto que la 
Agencia Somos Pacífico también puede presentar artistas de esta índole.  
 

Lo magnífico de este ejercicio, es que cada agrupación debía imaginar y crear el 
entorno de un mundo nuevo, pensado exclusivamente para sus marcas, dónde se 
identificaron el tipo de habitantes que vivían en ese espacio, el aspecto del 
entorno, que gustos tenían y que los distinguía, etc. Gracias a esta dinámica las 

                                            
127 Ibid.p26 

128 Ibid.p28 
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bandas lograron tener en cuenta la forma de cómo comunicar lo que son, entre 
ello, elementos importantes como el tipo de público objetivo, los valores que los 
identifican, la estética visual que refleja su imagen, etc.  
 

Para suma de ello, cada integrante dio su reflexión, sobre el proceso llevado hasta 
este punto, afirma el director y Manager de la Agencia Somos Pacífico Sergio 
Daniel Vargas, “ha ido en cascada, una cosa tiene que ver con la otra, y uno 
creería que la tiene muy clara, pero se va diluyendo cosas, uno dice hp no 
tenemos el color qué decimos nosotros. Hemos ido ajustando la banda y en la 
imagen de la banda cosas que creemos que ya es, pero nos damos cuenta que 
todavía nos falta, y un poco tal vez es por eso”129. Es muy valioso el estar 
dispuesto a evolucionar los detalles que fortalecen los procesos de cada 
agrupación, gracias a esta importante variable fue posible el planteamiento y la 
ejecución de todo el proyecto, de lo contrario nada de lo alcanzado hubiese sido 
posible. 
 
 
Otra apreciación de uno de los integrantes que se tuvo fue la siguiente “Ahí es 
donde digamos al no tener eso, hemos hecho mucho para no tener nada, nada 
como planteado, no tener conocimiento sobre eso130”. Lo anterior, dio a percibir en 
ese momento que el proceso estaba esclareciendo conceptos que iniciaron ya a 
permitirles a los artistas poder plantearse un proceso de este tipo y tener mucho 
más claro el mensaje que se propusieran comunicar para los próximos proyectos. 
Sin embargo, es de total importancia que en la Agencia puedan adherir a su 
recurso humano un publicista de planta quien guíe estos procesos de manera 
constante. 
 
• Taller N°5 Insight y Concepto publicitario. En este taller se desarrolló la 
apropiación los términos Insights y Concepto publicitario, por parte de los 
participantes a través de actividades en su mayoría de lectura, escritura y de 
diálogo que permitieron aplicar dichos temas en sus propios proyectos musicales. 

 

  

                                            
129 Ibid.p28 

130 Ibid.p29 
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 Actividades: 
 
 
Actividad muestra de video: Se observó un video que contiene ejemplos de tipos 
de publicidad para cada cerebro: Límbico, Reptil y Córtex. Con el fin de que los 
presentes en la sala percibieran cómo le habla la comunicación publicitaria a cada 
cerebro.  
 
 
Actividad “¿Que representa para ti éste cantante?”: Se escogieron 
previamente imágenes de artistas reconocidos tanto nacionales como 
internacionales. Se prepararon las imágenes y se mostraron a los participantes, la 
dinámica iniciaba con una frase que recitaba la facilitadora a la cual los asistentes 
respondían completando rápidamente dicha expresión. Ejemplo: Frase, 
Chocquibtown es…respuesta integrante: Pacífico.  

Y así sucesivamente se realizó con diferentes frases: Un logro de (nombre del 
artista) es _____, (nombre del artista) me hace sentir ____. Acercándose al final 
de este ejercicio, se mostraron imágenes de la banda respectiva con la que se 
estuviese desarrollando el taller y se les hicieron las mismas preguntas que con 
los otros artistas. 
 
 
Actividad "Encuentra Insights": Inicialmente se comentó que la identificación de 
los insights es una de las maneras fundamentales para crear un concepto 
publicitario. Se procedió a la entrega y lectura colectiva del material impreso sobre 
la definición de dicha temática, una vez claro el termino, se destinaron quince 
minutos a los asistentes para que descubrieran insights en su público objetivo y 
los escribieran en una lista. Al culminar se realizó una socialización de los 
resultados encontrados.  
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Figura 22. Integrante agrupación musical Alto Volumen y Manager / Director 
Agencia Somos Pacífico Taller N°6 Insight y Concepto Publicitario. 

 

 

Figura 23. Integrante agrupación musical Complementos Taller N°5 Insight y 
Concepto Publicitario. 

 

 

Se realizó un compromiso con los participantes, donde basados en los insights 
encontrados para la próxima sesión debían entregar una lluvia de ideas de 
conceptos publicitarios que pudiesen representar la respectiva agrupación. Se 
entregó material sobre los criterios que presenta un concepto publicitario 
calificado, los cuales se debían tener en cuenta para la lluvia de ideas. 
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 Herramientas:  
 
 
● Taller N°6 Estrategia creativa. 

 
● Grabación de audio. 
 
 
• Reflexión.  
 
 
Agrupación musical Complementos. Para comenzar, se presentó la siguiente 
apreciación por uno de los participantes “Todos tenemos sueños, pero la mayoría 
los deja así como en sueños, y yo pienso que ya cumplirlos es trascender, porque 
pues no se quedó en el imaginario que uno tiene sino qué se hizo realidad”131, de 
acuerdo a este punto de vista, los artistas alimentan la idea de siempre querer 
realizar sus sueños, metas y demás objetivos que se han propuesto, este es un 
factor común que se presenta en ellos, se podrían catalogar como seres muy 
emocionales y aspiracionales. 
 

Los participantes intentaron descubrir insights en aspectos relacionados con el 
consumidor de su producto musical, una primera intervención fue “La música tiene 
ese cuento de que la escuchamos cuando estamos muy tristes o cuando estamos 
muy felices, hay esas variantes emocionales ahí”132, esa percepción que ha tenido 
este participante, da muestra de realizar el ejercicio de buscar y comprender el por 
qué suceden ciertos comportamientos en las personas, pese a que o analiza de 
una manera breve y superficial, da el primer paso para obtener un mejor resultado.  
 

Realizar el ejercicio de formular varias preguntas sobre un tema, es una 
herramienta que facilita la obtención de información valiosa sobre los 
consumidores, en este caso el interrogante que direccionó a ese momento 
fue, ¿Qué buscan entonces? “La gente busca como una salida a lo cotidiano, a la 
vida que lleva. Porque cuando recién empezamos nosotros íbamos dirigidos a 
nuestro distrito, la gente que nos rodeaba, y la gente que nos rodea como te decía 
no lucha por lo que quiere sino por lo que le toca, y se deja llevar mucho por el 
negativismo, y entonces ahí es que entra complementos con nuestras letras, 

                                            
131 RECOPILACIÓN VERBATIMS, Op cit. P25 

132 Ibid.p28 
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ritmos, canciones y demás mensajes que queremos dar”133. Este análisis describe 
características de estilo de vida, de comportamiento, aspiración y de solución por 
parte del producto, se ve cómo el hecho de cuestionarse, ofrece diferentes 
aspectos que pueden llegar a ser relevantes para crear estrategias y mejorar el 
proyecto musical de cada artista. 
 
 
Por otra parte, esta actividad permitió en los participantes trabajar el arte de 
observar entre líneas a las personas, Alberto Vidal compartió los siguiente, “Acá 
yo escribí unas verdades,  pero son más como de lo que yo he observado en la 
gente, y en el rango de 14 a 24 años, la gente escucha mayoritariamente música 
en soledad, a la gente le gusta acompañar sus recorridos en autobús con música, 
buscan sentirse identificados con lo que están escuchado, la gente sienten la 
necesidad de escuchar música a diario,  siente la necesidad de oír algo nuevo de 
su artista favorito y sienten la necesidad de ver en vivo. Entonces ahí ya se 
podrían construir algunos conceptos para así mismo crear o comunicar con la 
banda”134. 
 
 
Estos razonamientos por parte de este integrante, es la base de realizar o no un 
buen trabajo creativo y publicitario, el conocer bien al público que se quiere 
impactar, será más sencillo pues se va a tener datos detallados con los cuales 
persuadir mejor al target.   
 
 
Agrupación musical Alto Volumen. Identificar las necesidades y beneficios que 
satisface el producto al público, también pueden ser variables que sean 
aprovechadas para obtener conceptos e insights poderosos. Una pregunta puntual 
que ayuda a conseguir esta información fue ¿Qué busca el cliente? donde los 
participantes respondieron “Una buena historia”135, el ser humano se ha criado y 
ha aprendido a través del tiempo gracias a historias, buenas historias. Para la 
banda, contar de sus vivencias por medio de la música, es una manera de generar 
inclusión con la gente, sumado también concluyen la manera en que las personas 
se relacionan con su producto durante las presentaciones, donde ellos afirman 
que las personas disfrutan más la experiencia musical en compañía, comparten “la 

                                            
133 Ibid.p29 

134 Ibid.p28 

135 Ibid.p29 
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gente va acompañada y pueden ir con la familia, pueden ir con la novia”136 “Sí por 
lo general siempre van parches”137.  
Por último, cuando se trabajó el ejercicio de definir un concepto, el grupo 
comentaba el tipo de actividades que deseaban realizar para promocionar la 
marcas, en este momento se planteaba la importancia de tener una coherencia 
con el concepto que se determine, motivo que saco a flote el siguiente comentario  
En este momento Sergio Daniel Vargas manifestó “Yo profeso mucho en las 
cosas, que no que el concepto, que todo tiene que ser así, las canciones, imagen, 
y a veces como en el día a día se me pasa por alto con mis marcas, por lo menos 
en eso estábamos descachando con Distrito 21”138, de este tipo de apreciaciones 
también trataba el proceso, de poder identificar detalles para saber de qué manera 
se puede trabajar más fuerte en ellos. 
 
 
Este pensamiento da muestra, sobre la reflexión que se adquiere al practicar y 
monitorear constantemente la aplicación del concepto a cada acción que realice la 
marca.   
 

Agrupación musical Distrito 21. Para poder tener una idea clara de cómo 
alcanzar o desarrollar un insight, se debe resolver ciertas preguntas puntuales, 
una de ellas es ¿Cómo se relaciona el consumidor con el producto?  
 
 
“Se relaciona cuando hay una injusticia, cuando no está conforme, cuando siente 
rabia, cuando no lo escuchan, cuando quiere gritar algo, cuando quiere decir 
algo”139, esta apreciación se remonta a la idea que presenta la banda de relatar 
las historias de injusticia que se da en el entorno donde viven. Ven la conexión de 
cambiar de forma de pensar a través de la música, contemplaron la idea de ser un 
signo de identidad entre la gente que lleva consigo ese tipo de pensamiento 
inconformista con el sistema.   
 
 
Por otra parte, los participantes lograron conectar aspectos de comportamiento, 
ventaja diferencial, beneficios y necesidades para satisfacer en el público, por 
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163 
 

medio de las preguntas que se planteaban en el ejercicio “Alguien que de pronto le 
gusta el hardcore no siempre está en toques, las rumbas de los hardcoretos es 
distrito 21, cuando ellos quieren bailar ellos van a ver proyecto electrónico que 
tengan también ese nivel de fuerza”140. 
 

• Taller N°6 Estrategia Creativa. Con toda la información construida en 
conjunto entre autores, agrupaciones y managers de las mismas, se 
implementaron actividades lúdicas que permitieron la construcción sistemática de 
una estrategia creativa para cada agrupación. 
 
 
• Actividades: 
 

Actividad de lectura: Se observó la lluvia de ideas para determinar el concepto 
publicitario de la banda, según los criterios con que debe contar. Y se escogió 
tanto el concepto publicitario global de la banda como el concepto creativo 
específico de la estrategia creativa. 
 
 
Actividad de lectura: Se realizó entrega y lectura colectiva del material impreso 
del tópico, donde se especifica los elementos que conforman la misma, se 
resolvieron dudas.  
 

Actividad de diálogo: Se inició actividad de comprensión y diálogo frente a la 
necesidad de cada agrupación según el proceso en el que se encuentra. De 
acuerdo a tales apreciaciones por parte de los participantes, conjuntamente se 
determinó el estilo publicitario, la estrategia y objetivos del mensaje. Se construyó 
en colaboración cada elemento de la estrategia creativa. 
 
 
 Herramientas:  
 
● Taller N°6 Estrategia creativa. 

 
● Grupo de discusión. 

 
● Lluvia de ideas. 

                                            
140 Ibid.p.25 
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Reflexión. Fue muy satisfactorio que los participantes lograsen llegar a un 
concepto publicitario básico, el cual les permite dar un lineamiento esencial a toda 
la comunicación de sus respectivas marcas. En los verbatims ubicados en el Taller 
N°6 Estrategia Creativa se puede apreciar en detalle toda la información que 
fueron creando y conceptualizando por sí mismos como equipo.  
 

Los saberes adquiridos por parte de los autores durante la formación en la EFS y 
a lo largo del recorrido académico, hicieron posible guiar a los 
participantes, realizando preguntas adecuadas de manera en que ellos se 
sintieran motivados a movilizar sus saberes y así construir aportes importantes 
para el proceso creativo en el que se vieron involucrados.  
 
 
Dicho lo anterior fue interesante recordar la técnica de la mayéutica, ésta 
presupone que la verdad se encuentra oculta en la mente de cada persona, quien 
puede concebir el conocimiento por sí mismo. La idea de la mayéutica se hace 
presente en el modelo educativo, cuando se entiende que el conocimiento se 
construye de manera colaborativa. Donde el docente no debe dar respuestas al 
alumno, sino sembrar dudas e inquietudes que lo lleven a pensar y a reflexionar 
hasta generar sus propias nociones. En este caso, los facilitadores dialogaron con 
los participantes guiándolos a encontrar respuestas creativas en sus análisis. 
 

Con la pregunta ¿Qué les pareció el material de hoy? los participantes aportaron 
lo siguiente Estaban Chávez, Distrito 21 “ya se ve lo que se tiene que hacer, como 
que ya nos dio como a qué tenemos que llegar, y con qué debemos para continuar 
para hacer más adelante, ya nos dio algo muy claro que ya tenemos qué hacer y 
que ya tiene que materializarse”141 
 

Daniel Parra, Distrito 21 “Pues yo creo que la guía es práctica, ¿Por qué práctica?, 
porque en realidad va a los aspectos que nos interesa, y podemos ir más a la fija 
al concepto que estamos buscando, siento que es muy real, o sea la información 
que estamos viendo acá es acorde a la realidad de cómo lo podemos aplicar, a 
través de nuestros recursos y de lo que tenemos a nuestro alcance”142 
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Qué de una u otra manera es descubrir que detrás de esos conceptos o de pronto 
de cosas que hemos hecho empíricamente, pues hay millones de conceptos o 
millones de cosas atrás, qué de pronto nosotros saltándonos unas cosas o 
haciendo uno cosas empíricamente, llega a uno a muchas cosas sin saber, de 
todas maneras, no áspero compartir, que hayan compartido su conocimiento con 
nosotros, eso no lo hace mucha gente, y gracias143 

 

Sergio Vargas, Manager “Te hace pensar vainas, como qué bueno listo, estamos 
pensando esto, pero parece, entonces como lo materializamos, como le damos 
coherencia, Uno se siente más como ¿Qué?, uy marica, predico y no aplico. Yo 
digo hay que tener coherencia con todo el discurso y todo bien, pero no todo con 
mis bandas lo hago, y eso ha funcionado para eso”144 
 

 

• Taller N°7 Clausura (Presentación estrategia creativa): Con el objeto de 
comprobar la apropiación de los contenidos de la Guía por parte de las personas 
participantes, se planteó que uno de los logros para la agrupación sea poder 
compartir con todos los integrantes de la agrupación la estrategia creativa que se 
creó como ejercicio del Taller N°6, para recibir retroalimentación y dar paso a la 
ejecución por parte de la Agencia Somos Pacifico.  
 

Debido a ello, previamente se envió vía e-mail la estrategia creativa construida 
conjuntamente, redactada en un archivo Word a cada agrupación, para que 
tengan el tiempo pertinente de preparar la exposición que presentarán frente a sus 
compañeros. Se recomendó ubicarla en una presentación Power Point para mayor 
comodidad al exponer. 
 

Durante el inicio de la clausura se realizó una breve presentación del contexto del 
proceso y en medio del saludo grupal los facilitadores comentaron las 
motivaciones por las cuales se decidió llevar a cabo el proceso con la Agencia 
Somos Pacífico en la Pasantía Comunitaria. 
 
 
 Actividades: 
 
                                            
143 Ibid.p28 
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Actividad "Orquesta de figuras": Previamente en el tablero se hizo unos 
bocetos de figuras geométricas con un marcador, se les dijo a los asistentes que 
escogieran uno de los dibujos y a ese le asignaran un sonido, de manera siguiente 
se empezó a señalar cada imagen mientras los participantes iban generando la 
sonoridad que se les asignó, paso seguido se fue dando un ritmo acelerado con la 
que se señalaban las figuras. Como resultado los integrantes comenzaron a 
perderse y resultarles divertido hacerlo.  
 

Actividad muestra de video: Se mostró un video realizado por los estudiantes 
pasantes, donde se observó el proceso con la agrupación respectiva. 
 
 
Actividad exposición de Estrategia Creativa: Los representantes de la 
agrupación expusieron la estrategia creativa, recibieron retroalimentación por parte 
de sus compañeros. 
 

Actividad de reconocimiento: Y para dar cierre al proceso se planteó un 
reconocimiento simbólico a las personas participantes y a las agrupaciones 
relacionadas por haber hecho parte del proceso. Se dieron certificados avalados 
por el Dpto. de Desarrollo Humano. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 24. Integrante agrupación musical Complementos Taller N°7 Clausura. 
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Figura 25. Agrupación musical Complementos, manager y pasantes Nathaly 
Rodríguez y Andrés Felipe Pajoy Taller N°7 Clausura. 

 

 

 

 

 Herramientas:  
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● Taller N°7 Clausura (Presentación estrategia creativa) 

 
● Video del proceso. 
● Grabación de audio. 

 
 
Reflexión. Este proceso fue una grata experiencia, al llegar al momento de 
clausura se dimensionó el alcance tan valioso que inspiró la interacción entre 
ambas partes. 
 
 
Los integrantes representantes de las agrupaciones musicales (Alto Volumen, 
Distrito 21 y Complementos) son jóvenes artistas, quienes demostraron ser seres 
humanos maravillosos, estructurados por un conjunto de cualidades y talentos con 
un potencial increíble. 
 
 
Son personas con un pensamiento crítico hinchado, quienes con su música 
desean lograr objetivos positivos en la comunidad que los apoye. Quieren 
comunicar mensajes de perseverancia, de lucha, de reinventarse cada día, de 
alegría, de reflexión en frente al entorno capitalista que nos rodea. Ellos son, sin 
lugar a duda un gran ejemplo de vida. 
 

Se realizó la muestra de un video que contenía el registro audiovisual del proceso, 
con el fin de que los demás participantes observaran un poco de lo que se había 
trabajado. Se recibieron comentarios muy enriquecedores. 
 
 
Se logró que la clausura fuese un espacio de evaluación y reunión, con todos los 
integrantes que conformaban las bandas, en donde se socializaron percepciones 
por parte de las personas que no habían sido parte de las intervenciones, estas 
apreciaciones fueron positivas frente al proceso que se había realizado, todos los 
que conforman al grupo se vieron ansiosos por implementar la nueva estrategia. 
 

 

10.4 FASE IV 
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Esta etapa permitió la interpretación y análisis de los resultados de la información 
recolectada en la Fase III, que permitió la construcción del cuerpo del proyecto, los 
capítulos y subtemas. 
 
 
Se construyeron elementos publicitarios básicos, por medio de la metodología IAP 
con la comunidad. Inicialmente se estructuró un Brief para el programa Agencia 
Somos Pacífico, el cual está conformado por un Brief individual de cada 
agrupación musical participante, dicho formato se entregó a los directivos de la 
agencia. 
 
 
Por otra parte, se le entregó a la agencia un documento de cada agrupación, en 
un documento de Word, donde se ubicaron los diversos procesos construidos de 
la mano con los integrantes y los managers, durante los talleres. Los contenidos 
fueron: 
 
 
● Brief de la agrupación. (Competencia, DOFA, Segmentación) 
 
 
 
 
● Identificación producida en el Taller N°4 Personalidad de Marca, el cual 
contenía la resolución del cuestionario “El mundo de tu banda”, dicho formato 
mencionaba los colores escogidos mediante el análisis de la psicología del color y 
los arquetipos seleccionados. 
 
 
● Bosquejo de estrategia creativa construido en el Taller N°6 Estrategia 
creativa, la cual incluía el concepto publicitario, creado a partir de los Insight 
encontrados en el público objetivo durante el Taller N°5 Insight y Concepto 
publicitario.  (El cual fue presentado por parte de un representante de cada 
agrupación al resto de los integrantes en el Taller N°7 Clausura) 
 
 
Por último, se realizó el respectivo análisis cualitativo a todo el proceso, para así 
concluir con las agrupaciones y la agencia, compartiendo conclusiones y 
recomendaciones óptimas.  

10.4.1 Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía (Investigación). 
Para la ejecución del trabajo de grado se trabajó la metodología Investigación 
Acción Participativa. 
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10.4.2 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? Se pactó construir una guía 
práctica de comunicación publicitaria, la cual se realizó a partir de la investigación 
documental, revisión de textos y temáticas desarrolladas por autores del campo 
publicitario, y asesoría constante de la asesora del trabajo de grado Ingrid 
Luengas. El diseño gráfico del documento fue realizado por los pasantes, por 
medio del software Photoshop CS6. 
 
 
Se acordó la ejecución y socialización de dicha guía, por medio de talleres 
estructurados, para capacitar sobre los contenidos presentes en este documento a 
cada banda del programa Agencia Somos Pacífico y sus respectivos managers. 
Lo cual se logró, construyendo con la comunidad, elementos publicitarios básicos 
que requirieron las marcas de los artistas, por medio de la metodología IAP. Entre 
ellos, elementos del documento Brief, personalidad de marca, segmentación, 
concepto publicitario y un bosquejo de estrategia creativa.  
 
 
De acuerdo con la metodología empleada en esta pasantía comunitaria, se 
materializó la construcción de un Brief para el programa Agencia Somos Pacifico, 
teniendo en cuenta los aportes del recurso humano que la conforma. 
 
 
Lo anterior fue encaminado por la investigación realizada por los pasantes y el 
capital de saberes con el que cuentan los mismos. Se lograron cumplir todos los 
objetivos. 
 
 
10.4.3 ¿Qué no se cumplió y por qué? Se cumplió en totalidad con todo lo 

acordado. 

10.4.4 ¿Qué herramientas utilizó? 

● Técnicas proyectivas. 
 
 
● Computador. 
 
● Programas de edición de vídeo y audio. Adobe Premiere y Protools. 
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● Grabador de audio - micrófono de celular. 
 
 
● Cámara fotográfica. 
 
 
● Tablet. 
 
 
● Impresiones. 
 
 
● Grabadora. 
 
 
● Software Photoshop CC6. 
 

10.4.5 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía?  
Como base de todo se utilizó IAP. Además, los talleres de formación de la Escuela 
de Facilitadores Sociales, de los cuales fueron participes los pasantes, fueron 
indispensables para este proceso. 
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11 BRIEF DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

En este punto, se detalló la información general del programa Agencia Somos 
pacífico del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, puesto que esta organización es 
la que trabaja directamente con las bandas musicales. Además, se desarrolló un 
Brief individual para cada una de las cuatro agrupaciones con las que se trabajó 
de la mano, debido a que cada una de ellas están enfocadas en géneros y 
propuestas musicales diferentes.  

Es importante resaltar que la información ubicada en el punto 11.1 exceptuando el 
punto 11.1.6 fue suministrada por el director y manager de dicha organización. 

11.1 BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
11.1.1 Razón social - Nombre de la empresa. 

Agencia Somos Pacífico 
 
 
Figura 26. Logo Agencia Somos Pacífico. 

 

Fuente: Logo Agencia Somos Pacífico.[en línea] somospacifico. [consultado 15 de 
marzo de 2016] Dosponible ne internet:  Página 
http://www.somospacifico.org/tcsp/#filter=.agencia  

http://www.somospacifico.org/tcsp/#filter=.agencia
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 Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos. (En 
construcción. 
 
 
Misión: La Agencia Somos Pacífico desarrolla booking, management, producción 
y procesos de fortalecimiento con los emprendimientos culturales vinculados al 
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico del distrito de Aguablanca en Cali, Colombia. 
Dicha gestión se lleva a cabo con la convicción de que el emprendimiento cultural 
es un motor de desarrollo para las comunidades vulnerables. 

Visión: Ser en el 2020 una de las agencias de booking más influyentes y efectivas 
del Valle del Cauca, con propuestas culturales de renombre que sean referentes 
para la industria cultural. 

 Valores Corporativos 

● Profesionalismo: Trabajamos en la industria cultural real, posicionando 
nuestro portafolio en los espacios más importantes en Colombia y el mundo. 
 
 
● Transparencia: Las cuentas, cobros y contratos son totalmente abiertos 
para que los artistas accedan a la información. 
 
 
● Igualdad: Todos nuestros artistas cuentan con el apoyo del equipo de 
trabajo de la agencia además las mismas condiciones de agenciamiento y 
booking. 
 
 
● Responsabilidad: Nuestra agencia siempre será la responsable por cada 
artista para el desarrollo de sus shows. 
 
 
11.1.2 Historia de la empresa. 

La siguiente información fue extraída del Plan Estratégico de la Agencia Somos 
Pacífico, documento otorgado por Sergio Daniel Vargas, Director de la 
organización.   
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Somos Pacífico ha desarrollado una labor importante en el fomento para la 
creación y fortalecimiento de industrias culturales y creativas. En este sentido se 
planteó un proceso de identificación, fortalecimiento y acompañamiento para 
diferentes iniciativas culturales. 

El ejercicio exploratorio se desarrolla en la comuna 21 de la ciudad la cual es el 
sector de impacto de Somos Pacífico. Esta actividad ha demostrado que en la 
comunidad las iniciativas artísticas y culturales son bastas, hipótesis que se 
confirma con los resultados obtenidos en los encuentros de talentos desarrollados 
en 2013 y 2015 con más de 50 grupos participantes en cada convocatoria. 
 
 
Posteriormente a la exploración se realiza un proceso formativo a las propuestas 
culturales seleccionadas, el cual fue desarrollado con la ayuda de la transferencia 
metodológica realizada a través del proyecto de Industrias Culturales del BID y 
Comfandi. Este modelo formativo no es estático y evoluciona por medio de la 
experiencia que se evidencia en este tipo de procesos, en su aplicación continua y 
posterior evaluación. 

A partir de este punto los grupos culturales inician el proceso de producción del 
material necesario para realizar su promoción, estos elementos pueden ser 
producción de álbumes, apoyos audiovisuales y de booking, entre otros. 
 
 
Este proceso brinda como resultado que las iniciativas culturales inicien su etapa 
de circulación y promoción a través de la agencia de talentos. En esta se 
desarrollan servicios de booking, management, producción y fortalecimiento 
permanente para los grupos ganadores de los encuentros de talentos que sigan la 
ruta de generación de ingresos en cultura determinada por Somos Pacífico. 
 
 
Eventos relevantes en los cuales la Agencia Somos Pacífico ha tenido 
participación con sus grupos: 

● Foro nacional de víctimas – ONU (Centro de eventos valle del pacífico). 
 
 
● Viernes del centro histórico - Secretaría de cultura. 
 
 
● Foro nacional de RSE de la ANDI (Centro de eventos valle del pacífico). 
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● Clausura Somos Pacífico 2014 - Centro cultural COMFANDI. 
 
 
● Celebración de los niños 2014 y 2015 - Club Campestre de Cali. 
 
 
● Cena benéfica Familia Garcés - Hotel Intercontinental. 
 
 
● Homenaje a Fernando Montaño - Teatro Municipal Enrique Buenaventura. 
 
 
● Lanzamiento EP “Megáfono” Alto Volumen - Mikasa Bar - Cali. 
 
 
● Festival Internacional UNIROCK 2014 y 2015. 
 
 
● La fiesta de la música 2015 – Alianza Colombo Francesa. 
 
 
● Festival LULADA FEST 2015. 
 
 
● Festival CUSUMBO 2015. 
 
 
● OktoberFest 2015. 
 

11.1.3 Descripción de la empresa: tipo de empresa: sector en el que se 
desempeña, ubicación geográfica y tamaño de la empresa. 

Agencia Somos Pacífico se encuentra ubicada dentro de las instalaciones del 
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico cuya dirección es Carrera 28B No.121 B-55, 
Barrio Potrero Grande, Cali, Valle del Cauca. 
 
 
De acuerdo a la información brindada por medio de una entrevista a el Director de 
la Agencia Somos Pacífico en el mes de junio de 2016, la Agencia cuenta con un 
personal de trabajo de 3 personas entre ellas se encuentran Sergio Daniel Vargas, 
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Director y Manager, Juliana Santander, Diseñadora Gráfica y Alejandro Mosquera, 
Manager, más el apoyo administrativo que otorga el Tecnocentro. 
 
 
11.1.4 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa.  

El portafolio de la Agencia Somos Pacífico está conformado por 4 bandas y un 
solista: 
 
 
 Bandas 
 
 
● Alto Volumen 
 
 
● Distrito 21 
 
 
● Kilele Ensamble 
 
 
● Complementos 
 
 Solista 
 
 
● Leudo (es integrante de la banda complementos). 
 
11.1.5 Análisis de la industria. 

 
La industria musical actualmente se nutre y se desarrolla en un entorno de 
surgimiento y expansión de las nuevas tecnologías digitales. afirma Octavio 
Arbeláez145 “la innovación tecnológica está desafiando también la estructura 
tradicional de la industria, con el surgimiento de miles de productores 

                                            
145DOMINGUEZ, Daniel. El escenario de la industria musical latinoamericana [en líne. En: Diario 
La Prensa  Agosto 25, 2016[citado en 27 de Febrero de 2017] Disponible en 
internet:<http://www.prensa.com/cultura/escenario-industria-musical-
latinoamericana_0_4559544028.html>  

http://www.prensa.com/cultura/escenario-industria-musical-latinoamericana_0_4559544028.html
http://www.prensa.com/cultura/escenario-industria-musical-latinoamericana_0_4559544028.html
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independientes y múltiples espacios de auto producción que no pasan por el 
sistema de la industria tradicional” esta reestructuración ha cambiado la forma de 
consumir música, de acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, la Secretaría de Cultura, y la consultora Lado B146 se afirma que en 
Colombia “el número de discos vendidos en Colombia cayó de casi 2,2 millones de 
álbumes, en 2011, a 1,6 millones, en 2015, mientras que el vinilo sigue su 
resurgimiento. Los ingresos por música vendida por internet streaming, mediante 
plataformas como Spotify, Deezer e Itunes se incrementó exponencialmente, de 
US$700 mil, en 2011, a casi US$15 millones en 2015” esta nueva faceta de 
distribución de contenido musical y de conexión con diversos públicos, le ha 
permitido a los artistas poder circular sus obras por el mundo y recaudar mejores 
ingresos para su carrera. El streaming, el marketing, las redes sociales y la 
tecnología serán las herramientas por aprovechar en la industria musical por parte 
de los artistas, de las cuales se obtendrá un mejor resultado si hay sinergia en 
ellas.  
 
 
De acuerdo a este panorama, debido a que cada  banda representada por la 
Agencia se encuentra enfocada en un género musical diferente, se dio paso a 
analizar un poco como se encuentra el sector musical en el que se mueve cada 
agrupación para Kilele Ensamble, cuya orientación y sonoridad se refleja en la 
música del pacífico, este sector se ha visto limitado en los temas de la expansión y 
difusión de sus tonadas a lo largo del territorio nacional y el extranjero, esto debido 
a varios factores, en primera instancia las agrupaciones del pacífico, ven a la 
música como una segunda opción, afirma Yesid Rivera, Gestor Cultural en una 
entrevista realizada por el diario el País “Solo quieren ganarse unos pesos 
tocando en ferias. No están preocupados en proponer, en repensar la música”147, 
por otra parte, los canales de difusión son pocos, como espacio referente para 
este género se encuentra el Festival Petronio Álvarez el cual se celebra cada año 
en la ciudad de Cali, donde además de música y baile, el ‘Petronio’ es un 
escenario de paz, de sana convivencia y de inclusión, que reúne a gente de 
muchas costumbres y naciones148. Al mismo tiempo ayuda a los músicos del 
pacífico a fortalecer sus proyectos musicales. En la actualidad se está 
                                            
146 BOGOTÁ, Redacción. La industria musical mueve cerca de $90.000 millones en Bogotá. [en 
línea] En: Diario El Espectador Noviembre 16, 2016. [citado en 23 de Febrero de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/industria-musical-mueve-cerca-de-90000-
millones-bogota-articulo-665885  
147LIBREROS, Lucy Lorena. Y después del Petronio, ¿Cómo suena la música del Pacífico? [en 
línea] En: Diario El País Agosto 09, 2015. [citado en 23 de Febrero de 2017]. Disponible en 
internet: <http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/y-despues-del-petronio-como-suena-la-
musica-del-pacifico.html>  
148 XXI Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2017.. [en línea]. Festival Petronio Álvarez 
[citado en 23 de Febrero de 2017]. <https://petronio.cali.gov.co/marimbas-y-tamboras-llaman-para-
el-xx-festival-de-musica-del-pacifico-petronio-alvarez>  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/industria-musical-mueve-cerca-de-90000-millones-bogota-articulo-665885
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/industria-musical-mueve-cerca-de-90000-millones-bogota-articulo-665885
http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/y-despues-del-petronio-como-suena-la-musica-del-pacifico.html
http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/y-despues-del-petronio-como-suena-la-musica-del-pacifico.html
https://petronio.cali.gov.co/marimbas-y-tamboras-llaman-para-el-xx-festival-de-musica-del-pacifico-petronio-alvarez
https://petronio.cali.gov.co/marimbas-y-tamboras-llaman-para-el-xx-festival-de-musica-del-pacifico-petronio-alvarez


178 
 

desarrollando una propuesta innovadora para menguar este problema, Pacífico 
Pal Mundo149, una estrategia liderada por la Gobernación del Valle, en cabeza de 
Dilian Francisca Toro, y del Gerente de la Casa del Valle del Cauca, Ronald 
Mayorga, con el respaldo de Shock.Co y Tigo Music para que los cantos y 
músicas tradicionales del Pacífico colombiano lleguen con mayor fuerza a las 
grandes plataformas musicales. 
 
 
Por otra parte, respecto a las otras tres agrupaciones musicales Distrito 21, Alto 
Volumen y Complementos, ambas circulan en una escena alternativa de acuerdo 
a la información construida en conjunto con los integrantes de cada agrupación. 
Este sector no comercial de la música en Colombia está cada vez más en 
crecimiento, se evidencia su inclusión cada vez más debido al elevado número de 
eventos y alternativas culturales que tiene el país, como festivales, celebraciones y 
nuevos espacios de inclusión sociocultural, etc. “Se prevé que la música en vivo 
seguirá siendo, como desde 2010, la mayor fuente de ingresos de la industria”, 
precisa el estudio, y concluye que las ventas de boletas y patrocinios llegarán a los 
US$30,9 billones en el 2017 a nivel global, frente a los US$26,5 billones 
registrados en 2012.150 
 

 
Cada banda apunta a un objetivo en común, ser exitosos en la industria musical 
un aporte importante que ha recalcado Sergio Daniel Vargas151, es la plaza y la 
infraestructura musical en Cali, explica que muchos de los conciertos y shows 
organizados en la ciudad no cuentan con los equipos técnicos necesarios y por 
ende las presentaciones se ven limitadas y faltas de profesionalismo, a esto se le 
suma un reporte del Observatorio de Cultura y Economía152, “la infraestructura 
                                            
149SHOCK, Redacción. Pacífico pal Mundo: el proyecto que quiere esparcir la música del Litoral 
[en línea] En: Revista Shock 6 de Julio del 2016. [citado en 23 de Febrero de 2017] Disponible en 
internet: 
<http://www.shock.co/cultura/articulos/pacifico-pal-mundo-el-proyecto-que-quiere-esparcir-la-
musica-del-litoral-83886>  
150 DINERO, Redacción. A pesar de los desafíos, la industria de los conciertos colombiana 
coincide en que es un "buen momento" [en línea] En Revista Dinero  Noviembre 22 de 2015. 
[citado en 27 de Febrero de 2017]Disponible en internet: 
<http://www.dinero.com/pais/articulo/concierto-coldplay-rolling-stones-impulsa-escena-
colombiana/216304>  
151 VARGAS, Sergio Daniel. Palabras expresadas por el Director de la Agencia Somos Pacíficos 
acerca de los escenarios para las bandas.  
152 DINERO, Redacción. A pesar de los desafíos, la industria de los conciertos colombiana 
coincide en que es un "buen momento" [en línea] En Revista Dinero  Noviembre 22 de 2015. 
[citado en 27 de Febrero de 2017]Disponible en internet: 
<http://www.dinero.com/pais/articulo/concierto-coldplay-rolling-stones-impulsa-escena-
colombiana/216304>  

http://www.shock.co/cultura/articulos/pacifico-pal-mundo-el-proyecto-que-quiere-esparcir-la-musica-del-litoral-83886
http://www.shock.co/cultura/articulos/pacifico-pal-mundo-el-proyecto-que-quiere-esparcir-la-musica-del-litoral-83886
http://www.dinero.com/pais/articulo/concierto-coldplay-rolling-stones-impulsa-escena-colombiana/216304
http://www.dinero.com/pais/articulo/concierto-coldplay-rolling-stones-impulsa-escena-colombiana/216304
http://www.dinero.com/pais/articulo/concierto-coldplay-rolling-stones-impulsa-escena-colombiana/216304
http://www.dinero.com/pais/articulo/concierto-coldplay-rolling-stones-impulsa-escena-colombiana/216304
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sigue siendo la gran barrera para esta industria, ya que los lugares autorizados 
para ese fin deben ser adaptados a las necesidades técnicas del espectáculo - lo 
cual supone costos adicionales para el organizador- y por lo tanto no cumplen con 
las expectativas”.  
 
 
11.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR  
 
 
Los puntos 11.2.1 hasta el punto 11.2.4, 11,6 y 11,7 fueron construidos en 
conjunto entre los autores (Nathaly Rodríguez y Andres Pajoy), con cada una de 
las bandas y sus respectivos managers (Sergio Daniel Vargas y Alejandro 
Mosquera) a partir de la metodología IAP, teniendo en cuenta sus aportes 
entregados mediante la aplicación de los cuestionarios “¿De dónde vengo y para 
dónde voy?”, DOFA y Segmentación. 
 
 
Alguna información de los puntos 11.2.7, 11.3.1 y 11.3.3 fue facilitada por la 
diseñadora del Programa Agencia Somos Pacífico, Juliana Santander. 
 
 
El punto 11.2.9, 11.5.3, los puntos de los cuales se afirma no se cuenta aún con 
información estructurada, y diversos puntos acerca del Programa Agencia Somos 
Pacífico fueron brindados por el director y manager, Sergio Daniel Vargas. 
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Cuadro 6 Brief agrupaciones musicales 
 
 
11.2.1 AGRUPA

CIÓN 
MUSICA
L 

Alto Volumen Distrito 21 Kilele Complementos 

11.2.2 Descripc
ión del 
producto 
o 
servicio. 

 
 

Alto Volumen es 
una banda de 
Hip-Funk de 
Cali, Colombia, 
su música 
presenta una 
exquisita fusión 
de Jazz, Soul, 
R&B, Funk, Hip-
hop, Rock y 
sonidos 
colombianos. 
 
Sus letras están 
cargadas de 
energía, gozo y 
conciencia, 
enfocadas a 
despertar en las 
personas un 
deseo por 
cumplir los 
sueños.  La 
banda se mueve 
en el género 
alternativo.  

Distrito 21 es una 
banda alternativa 
con un sonido y 
estilo único e 
innovador, el cual 
ellos mismos han 
bautizado como 
“Chaotic Bass”, 
una fusión de 
ritmos rotos y 
estilos del Hip 
Hop, Drum & 
Bass, Hard 
Techno, Hardcore 
y el Breakbeat, 
esta combinación 
ofrece un viaje 
sonoro increíble.  

Kilele Ensamble 
es una 
agrupación de 
música del 
pacífico, su 
esencia es el 
derroche de 
alegría, sabor y 
fiesta que 
trasmiten a 
través de su 
música.  
 
Su música 
transmite toda la 
cultura ancestral 
del litoral 
pacífico, a esto 
se le suma las 
fusiones con 
otros géneros 
como el Hip-
Hop, Rap, 
Salsa, entre 
otros. Por otro 
lado, presenta 
una faceta 
didáctica 
musical que 
consiste hacer 
que el público 
aprenda sobre 
la música del 
pacífico. 

Complementos es 
una banda 
Caleña, que se 
encuentra en la 
edificación de una 
identidad musical. 
Su interés se ve 
reflejado en la 
fusión de estilos 
musicales 
modernos como 
Hip-Hop, Rap, 
Soul, Jazz, 
Rhythm & Blues y 
sonidos del folclor 
colombiano.  
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Cuadro 6. (continuación)  

11.2.3 Necesidade
s que 
satisface 

 

La 
siguiente 
información 
se ha 
omitido por 
aspectos 
de 
confidencia
lidad, la 
agencia y 
sus 
agrupacion
es han 
solicitado, 
no hacer 
de carácter 
público.  

La siguiente 
información se ha 
omitido por 
aspectos de 
confidencialidad, 
la agencia y sus 
agrupaciones han 
solicitado, no 
hacer de carácter 
público.  

La siguiente 
información se 
ha omitido por 
aspectos de 
confidencialidad, 
la agencia y sus 
agrupaciones 
han solicitado, 
no hacer de 
carácter público.  

La siguiente 
información se ha 
omitido por 
aspectos de 
confidencialidad, 
la agencia y sus 
agrupaciones han 
solicitado, no 
hacer de carácter 
público.  

11.2.4 Ventaja 
diferencial. 

La 
siguiente 
información 
se ha 
omitido por 
aspectos 
de 
confidencia
lidad, la 
agencia y 
sus 
agrupacion
es han 
solicitado, 
no hacer 
de carácter 
público.  

La siguiente 
información se ha 
omitido por 
aspectos de 
confidencialidad, 
la agencia y sus 
agrupaciones han 
solicitado, no 
hacer de carácter 
público.  

La siguiente 
información se 
ha omitido por 
aspectos de 
confidencialidad, 
la agencia y sus 
agrupaciones 
han solicitado, 
no hacer de 
carácter público.  

La siguiente 
información se ha 
omitido por 
aspectos de 
confidencialidad, 
la agencia y sus 
agrupaciones han 
solicitado, no 
hacer de carácter 
público.  
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Cuadro 6. (continuación)  

11.2.5 Beneficios 
secundario
s. 

La 
siguiente 
información 
se ha 
omitido por 
aspectos 
de 
confidencia
lidad, la 
agencia y 
sus 
agrupacion
es han 
solicitado, 
no hacer 
de carácter 
público.  

La siguiente 
información se ha 
omitido por 
aspectos de 
confidencialidad, 
la agencia y sus 
agrupaciones han 
solicitado, no 
hacer de carácter 
público.  

La siguiente 
información se 
ha omitido por 
aspectos de 
confidencialidad, 
la agencia y sus 
agrupaciones 
han solicitado, 
no hacer de 
carácter público.  

La siguiente 
información se ha 
omitido por 
aspectos de 
confidencialidad, 
la agencia y sus 
agrupaciones han 
solicitado, no 
hacer de carácter 
público.  

11.2.6 Descripció
n del 
proceso de 
producción 
y/o 
desarrollo. 

No aplica 
en este 
caso.  

No aplica en este 
caso. 

No aplica en 
este caso. 

No aplica en este 
caso. 
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Cuadro 6. (continuación)  

11.2.7 Composici
ón del 
producto; 
integrantes 

La banda está 
conformada por 
David 
Castañeda, 
guitarrista, 
Junior Zamora, 
director, batero y 
vocalista 
Pamela Bravo, 
vocalista, 
Dámper (Luis 
Vergara), Carlos 
Rodríguez, 
saxofonista, 
Dawer Vergara, 
bajista y 
Johnatan 
Morales, 
guitarrista. 

La banda 
está 
conformada 
por Daniel, 
Productor y 
Dj, Esteban, 
Vocalista 
Rapero. 

La agrupación 
está conformada 
Jhon Daza, voz, 
saxofón, tenor y 
marimba; 
Yajaira Molina, 
voz, guasá; 
Sonia Quiñones, 
voz, guasá; 
Stevan Barbosa, 
voz masculina; 
Jorge, bombo 
macho; Luis, 
cununos y 
platillos; Elías, 
bajo y guitarra 
eléctrica, y 
Andrés Lucumí, 
batería y 
requinto.  
 

La banda está 
conformada por 
Leudo, Vocalista, 
Mc Beto, Rapero. 

11.2.8 Presentaci
ón del 
producto, 
empaque. 

 

Figura 28. CD 
presentación 
Alto Volumen 
Algo Simple 

 
 
Fuente: Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica Agencia 
Somos Pacífico 
 
 

No aplica en 
este caso. 

Figura 29. CD 
Presentación 
Kilele 
Ensamble 

 

Fuente: Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica Agencia 
Somos Pacífico 

 

 

 

No aplica en este 
caso, debido a 
que la identidad 
de marca está en 
construcción. 
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11.2.9 Distribució
n y puntos 
de venta. 

No aplica en 
este caso.  
 
(El manager 
deberá 
desarrollar este 
punto) 
 
Se debe aclarar 
cuáles medios 
utiliza la banda, 
para sus 
estrategias de 
ventas. (Sitios 
web, canales de 
distribución 
física, 
plataformas 
streaming, etc). 
 
No presenta, 
ninguna 
estrategia de 
distribución 
hasta el 
momento. 
 
El producto 
puede verse 
incluído en las 
principales 
plataformas y 
tiendas digitales 
después de que 
cuente con un 
álbum ya 
grabado.   
Al mismo tiempo 
se puede 
desarrollar el 
material P.O.P o 
merchandising 
de la banda, 
gracias al apoyo 
por parte de la 
diseñadora de la 
Agencia. 

No aplica en 
este caso. 
 
(El manager 
deberá 
desarrollar 
este punto) 
 
Se debe 
aclarar 
cuáles 
medios 
utiliza la 
banda, para 
sus 
estrategias 
de ventas. 
(Sitios web, 
canales de 
distribución 
física, 
plataformas 
streaming, 
etc). 
 
No presenta, 
ninguna 
estrategia de 
distribución 
hasta el 
momento. 
 
El producto 
puede verse 
incluído en 
las 
principales 
plataformas 
y tiendas 
digitales 
después de 
que cuente 
con un 
álbum ya 
grabado.   
Al mismo 
tiempo se 
puede 
desarrollar el 
material 
P.O.P o 

No aplica en 
este caso.  
 
(El manager 
deberá 
desarrollar este 
punto) 
 
Se debe aclarar 
cuáles medios 
utiliza la banda, 
para sus 
estrategias de 
ventas. (Sitios 
web, canales de 
distribución 
física, 
plataformas 
streaming, etc). 
 
No presenta, 
ninguna 
estrategia de 
distribución 
hasta el 
momento. 
 
El producto 
puede verse 
incluído en las 
principales 
plataformas y 
tiendas digitales 
después de que 
cuente con un 
álbum ya 
grabado.   
Al mismo tiempo 
se puede 
desarrollar el 
material P.O.P o 
merchandising 
de la banda, 
gracias al apoyo 
por parte de la 
diseñadora de la 
Agencia. 

No presenta, 
ninguna 
estrategia de 
distribución hasta 
el momento.  
 
(El manager 
deberá desarrollar 
este punto) 
 
Se debe aclarar 
cuáles medios 
utiliza la banda, 
para sus 
estrategias de 
ventas. (Sitios 
web, canales de 
distribución física, 
plataformas 
streaming, etc). 
 
No presenta, 
ninguna 
estrategia de 
distribución hasta 
el momento. 
 
El producto puede 
verse incluído en 
las principales 
plataformas y 
tiendas digitales 
después de que 
cuente con un 
álbum ya 
grabado.   
Al mismo tiempo 
se puede 
desarrollar el 
material P.O.P o 
merchandising de 
la banda, gracias 
al apoyo por parte 
de la diseñadora 
de la Agencia. 
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merchandisi
ng de la 
banda, 
gracias al 
apoyo por 
parte de la 
diseñadora 
de la 
Agencia. 

11.2.10 Fijaci
ón y 
políticas de 
precios. 

 

La Agencia “Somos Pacífico” celebra un acuerdo con cada banda que 
hace parte del portafolio, en el cual se menciona cual es el manejo de 
pagos por contrato en el punto Séptimo, en específico se presenta de la 
siguiente manera: 
 

 
SÉPTIMO: CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS. 
 
● El pago por contrato se calculará a partir del costo unitario 
de cada artista en escena, los grupos pueden determinar si el 
cobro se realiza de manera grupal o individual. 
 
● Cada negocio celebrado aumentará el 15% sobre los 
costos del espectáculo al valor final del cliente, este dinero 
será destinado a gastos administrativos, a cubrir gastos de 
promoción y manejo además de apoyar los gastos financieros 
en aquellas actividades que se requieran. 
 
● El dinero derivado de la condición del 15% sobre los 
costos de los espectáculos ingresará a un plan de costos, 
que será de manejo exclusivo por parte de la Agencia Somos 
Pacífico, todo el seguimiento de estos ingresos serán puestos 
a conocimiento del grupo representado.153 

 

 

 

                                            
153 VARGAS, Sergio. Acuerdo de agenciamiento de bandas Agencia “Somos Pacífico [correo 
electrónico]. Mensaje enviado a: Nathaly Rodríguez. 15 de diciembre de 2016.  
personal. 
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11.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

Cuadro 7 Brief agrupaciones musicales, promoción del producto o servicio 

 

11.3.1 Estrate
gia de 
marca 
utilizad
a 

 

 
Aún no se ha trabajado en la estrategia de marca de ninguna agrupación. 

11.3.2 AGRUP
ACIÓN 
MUSIC
AL 

Alto 
Volumen 

Distrito 21 Kilele Complementos 
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11.3.3 Publici
dad 
realizad
a 
anterior
mente 

Se han 
realizado 
acciones 
aisladas para 
Alto 
Volumen. Se 
recomienda 
alimentar 
este 
contenido 
cada vez que 
se genere 
una 
estrategia 
nueva, para 
llevar 
registro de 
los procesos 
que va 
teniendo la 
marca. 
 
Figura 34. 
Flyer Alto 
Volumen 

 
 
Fuente: 
Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica 
Agencia 
Somos 
Pacífico 
 
Figura 35. 
Flyer Alto 
Volumen & 
Cirkus Funk 
Tour 
Medellín. 

 

Se han realizado 
acciones aisladas 
para Distrito 21. 
Se recomienda 
alimentar este 
contenido cada 
vez que se 
genere una 
estrategia nueva, 
para llevar 
registro de los 
procesos que va 
teniendo la 
marca. 
: 
 
Figura 36 Flyer 
bandas Distrito 
21 

 
Fuente: Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica Agencia 
Somos Pacífico 

Se han realizado 
acciones aisladas 
para Kilele. Se 
recomienda 
alimentar este 
contenido cada 
vez que se 
genere una 
estrategia nueva, 
para llevar 
registro de los 
procesos que va 
teniendo la 
marca. 
 
Figura 37 Flyer 
Presentación Mi 
Kasa Bar Kilele 
Ensamble 

 
 
Fuente: Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica Agencia  
 
Figura 37 Flyer 
Bandas Kilele 

 
Fuente: Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica Agencia 
Somos Pacífico 

Se han realizado 
acciones aisladas 
para 
Complementos. Se 
recomienda 
alimentar este 
contenido cada vez 
que se genere una 
estrategia nueva, 
para llevar registro 
de los procesos 
que va teniendo la 
marca. 
 
Figura 38 
Invitación al 
UniRock 
Complementos 

 
 
Fuente: Juliana 
Santander, 
Diseñadora gráfica 
Agencia Somos 
Pacífico. 
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Fuente: 
Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica 
Agencia 
Somos 
Pacífico 

AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

Alto Volumen Distrito 21 Kilele Complementos 

Continuación: 
Publicidad 
realizada 
anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 39 Flyer 
Alto Volumen y 
Cirkus Funk 
Tour 

 
 
Fuente: Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica Agencia 
Somos Pacífico 
 
Figura 40 Flyer 
Tour México 
Alto Volumen 
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Fuente: Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica Agencia 
Somos Pacífico 
 
 
 
 

AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

Alto Volumen Distrito 21 Kilele Complementos 

Continuación: 
Publicidad 
realizada 
anteriormente 

Figura 41 Flyer 
Alto Volumen 
Funky People 

 
Fuente: Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica Agencia 
Somos Pacífico 
 
 
Figura 42 Flyer 
presentación en 
Alumbrado Alto 
Volumen 
Boulevard del 
Rio 

 
Fuente: Juliana 
Santander, 
Diseñadora 
gráfica Agencia 
Somos Pacífico 
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11.3.4 Pres
upue
sto 
inver
tido 

 

 
En este momento no se presenta un presupuesto establecido debido a que las 
acciones realizadas han sido momentáneas e independientes la una de la 
otra, en la Agencia su inversión depende en muchos casos del presupuesto 
que pueda suministrar el Tecnocentro Cultural Somos pacífico.  

11.3.5 AGR
UPAC
IÓN 
MUSI
CAL 

Alto Volumen Distrito 21 Kilele Complementos 

11.3.6 Resul
tados 
de 
esta 
publi
cidad. 

 

Por las acciones 
desarrolladas, 
Alto Volumen ha 
adquirido un 
posicionamiento 
de marca en la 
escena 
alternativa a nivel 
regional, y en sus 
redes sociales se 
ha notado un 
aumento en la 
comunidad de 
seguidores. 

Ha aumentado el 
número de 
seguidores de las 
redes de Distrito 
21 y ha 
conseguido un 
mayor número de 
shows y 
reconocimiento.  

No aplica en 
este caso. Se 
han hecho 
reconocidos 
por parte de la 
industria de la 
música del 
pacífico.  

No se presentan 
resultados aún, por 
los siguientes 
aspectos, la marca 
se encuentra en 
construcción y la 
agencia no tiene 
medidores del 
impacto de la 
publicidad que 
realiza de las 
bandas. 

 

Cuadro 7. Continuación) 
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11.3.7 Image
n que 
el 
públi
co 
objeti
vo 
tiene 
sobre 
el 
produ
cto o 
servic
io 
(Insig
hts) 

 

En el imaginario 
del público, Alto 
Volumen es una 
banda que 
sobresale del 
Distrito de Agua 
Blanca, Jóvenes 
emprendedores 
quienes optan 
por la música y 
su arte. 
Reconocidos por 
la energía que 
producen en el 
público en sus 
shows y por la 
composición de 
letras que 
utilizan, las 
cuales relatan la 
vida que se vive 
a diario en el 
barrio, desde el 
amor, las 
derrotas, etc. 

En el imaginario 
del público 
Distrito 21 es una 
banda diferente, 
alternativa, tanto 
en sus letras 
como en  
su música e 
imagen. “Es una 
banda con un 
raye bacano” 

En el 
imaginario del 
público Kilele 
es una banda 
muy alegre, 
una banda que 
tiene relevancia 
debido a que 
sus músicos 
pertenecen o 
han 
pertenecido a 
otras bandas 
con mucho 
recorrido y 
prestigio de la 
música del 
pacífico. 

En el imaginario del 
público 
Complementos es 
una banda cargada 
de esperanza y 
perseverancia, 
debido a las letras 
que recitan y al 
perfil e historia de 
cada uno de sus 
integrantes. 
 
Los identifican 
como una banda 
con un un sonido 
fresco y emotivo, 
por los matices 
suaves de la voz de 
Leudo y la voz 
potente y 
arrasadora de 
McBeto al rapear. 

 
 
 
11.4 COMPETENCIA 
 
 
Cuadro 8 Brief agrupaciones musicales, competencia directa 

 
11.4.1 Com

peten
cia 
direc
ta. 

 

Distrito 21 
Competencia 

directa: Vientre 

Alto Volumen 
Competencia 
directa: Petit 

Fellas 

Kilele 
Competencia 

directa: 
Yembema 

Complementos 
Competencia 

directa: Diamante 
Negro 

Descripción 
del producto 
o servicio. 
 
 

Es una 
agrupación 
caleña de Rock & 
Roll y Post 
Hardcore. 

“Los Petit 
Fellas suenan 
a ciudad” En la 
composición 

Yembema es 
una propuesta 
de folclor 
urbano que 
nace bajo la 

Es una agrupación 
fundada en Santiago 
de Cali, Colombia, en 
el año 2012. 
 

Cuadro 7. (Continuación) 
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En su fanpage 
detallan lo 
siguiente: 
 
"Somos una 
transición y 
consecuencia del 
trabajo de 
muchos, de las 
ganas y el 
empuje de 
creyentes 
latinoamericanos 
que nos han 
compartido su 
energía y 
esperanza por 
una escena más 
unida y 
productiva"154 
 
 

de sus 
canciones 
manejan un 
estilo donde 
cuentan 
historias 
cotidianas, las 
cuales 
observan en 
su entorno y 
deciden 
plasmarlas.  
 
Han logrado 
mezclar Jazz, 
Funk, Soul, 
Rock y Hip 
Hop en sus 
discos.  
 
Se 
autodenomina
n como 
“camaleónicos 
en sus 
canciones y 
renovados en 
cada show”.155 

iniciativa de 
Alejandro 
Riascos Castillo 
quien, junto con 
Camilo Riascos, 
Leoshing, Yair 
sinisterra y 
Enrique Riascos 
actual rey de la 
marimba. 
Logran crear 
una identidad 
propia sobre el 
género de la 
música fusión. 
 
El nombre 
YEMBEMA 
tiene un 
contexto afro 
colombiano, 
debido a que es 
un nombre 
compuesto de 
los instrumentos 
más importantes 
y reconocidos 
del África y de 
Colombia.     

Interpretan letras del 
cotidiano vivir 
abarcando temáticas 
de costumbres afro, 
amor a la música & a 
la vida.  
  
Usan ritmos y aires 
del Soul, Funk, 
Dance Hall, Rap y 
música tradicional. 
 
Su propósito es: 
“romper paradigmas 
y demostrar que 
hacer música 
independiente no es 
sinónimo de baja 
calidad” 
 
BLACK:(NEGRO) 
Por cuanto 
conservan la esencia 
de los ritmos 
autóctonos de las 
raíces afro. 

AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

Distrito 21 
Competencia 

directa: Vientre 

Alto Volumen 
Competencia 
directa: Petit 

Fellas 

Kilele 
Competencia 

directa: 
Yembema 

Complementos 
Competencia 

directa: Diamante 
Negro 

Continuación 
Descripción 
del producto o 
servicio. 

   
(Yembe y 
Marimba) 
 
Combinan 
ritmos del 
pacífico sur y 
norte como 
los son; la 
juga, el 
bunde, la 
rumba, el 
porro 

 
DIAMOND 
(DIAMANTE) 
Tienen conocimiento 
de que para obtener 
esta piedra preciosa 
se requiere de un 
proceso arduo y 
conceptualmente 
consideramos que 
en esta carrera se 
requiere de un 
proceso similar 

                                            
154 FACEBOOK VIENTRE. [en línea] facebook. [Citado en 25 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: <https://www.facebook.com/pg/vientre7/about/?ref=page_internal>  
155 FACEBOOK LOS PETIT FELLAS. [en línea] facebook. [Citado en 25 de marzo de 2017] 
Disponible en internet:  <https://www.facebook.com/pg/LosPetitFellas/about/?ref=page_internal> 

https://www.facebook.com/pg/vientre7/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/LosPetitFellas/about/?ref=page_internal
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chocoano, el 
levanta polvo, 
bambazú y 
sonidos de la 
música 
urbana como; 
R&B, Rap, 
reggae, 
africanos, 
Rock y 
música 
electrónica.156 

 

musicalmente 
hablando.157 

 
AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

Distrito 21 
Competencia 

directa: 
Vientre 

Alto Volumen 
Competencia 
directa: Petit 

Fellas 

Kilele 
Competencia 

directa: 
Yembema 

Complementos 
Competencia 

directa: 
Diamante Negro 

Necesidades que 
satisfacen. 

Permite a sus 
fans 
desarrollar una 
identidad 
orientada en la  
cultura Post 
Hardcore. 

Logran  despertar 
nuevos 
comportamientos y 
formas de pensar y 
actuar en las 
personas, frente a 
situaciones del 
amor, el despecho 
y la vida. 
  
Ellos mismos lo 
expresan al hablar 
de que “van del 
amor a la ira, del 
chorus a la 
distorsión, del 
rhodes a los sintes 
en compases”. 

Culturizan a 
las personas 
sobre la 
música del 
pacífico. 
 
 

Permiten a su 
público joven ser 
orientado a  no 
perder sus raíces, 
sino enriquecerlas 
con otros géneros 
musicales, se 
enfocan en 
resaltar la 
identidad del 
pacifico. 

                                            
156 FACEBOOK YEMBEMA. [en línea] facebook [Citado en 26 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: <https://www.facebook.com/pg/Yembema/about/?ref=page_internal>  
157FACEBOOK DIAMANTE NEGRO. [en línea] facebook [Citado en 26 de marzo de 
2017]Disponible en internet: 
<https://www.facebook.com/pg/DiamanteNegroCali/about/?ref=page_internal>  
 

Cuadro 8.(continuación)  
 

https://www.facebook.com/pg/Yembema/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/DiamanteNegroCali/about/?ref=page_internal
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Ventaja 
diferencial. 

La agrupación 
lleva varios 
años de 
experiencia 
frente al 
género que 
toca, por lo 
tanto lo conoce 
muy bien, 
además ya 
tienen un estilo 
definido y ello 
se ve reflejado 
en sus 
composiciones
. 

La ventaja que 
reflejan Los Petit 
Fellas se centra en 
la diversidad 
musical que abarca 
los integrantes de 
la banda. El 
vocalista se centra 
en el  hip-hop, el 
pianista es jazzero, 
el guitarrista va por  
el funk y el rock and 
roll, la salsa está 
presente. El 
baterista es 
champetero, es de 
la costa y tiene ese 
sabor en la cabeza, 
Esa fusión hace 
que la banda pueda 
abarcar en varios 
géneros y que la 
calidad de música 
sea mejor. 

Fusionan tres 
voces 
masculinas y 
una femenina 
más una 
banda 
instrumental 
en vivo.  
 
 
 
 
 
 

Mostrar la cultura 
del pacífico a 
través del estilo 
urbano. 

 
AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

Distrito 21 
Competencia 

directa: 
Vientre 

Alto Volumen 
Competencia 
directa: Petit 

Fellas 

Kilele 
Competencia 

directa: 
Yembema 

Complementos 
Competencia 

directa: 
Diamante Negro 

Beneficios 
secundarios 

Vientre 
repercute en 
su público al 
situarlos en un 
camino que 
atraviesa 
varios estados 
de ánimo, 
desde lo calmo 
a lo histérico. 

Han logrado la 
conexión 
auténtica y 
duradera con sus 
fans. Por medio 
de la 
conformación de 
una comunidad 
que se denomina 
“El club de la 
resistencia”, 
quienes los 

Recrean la 
importancia de la 
música ancestral 
del pacífico, 
resaltan la 
identidad de la 
cultura afro en el 
país. 
 
Una identidad 
que repercute en 
sentirse 

Diamante Negro 
le da a su público 
la enseñanza de 
inclusión pues en 
la conformación 
del grupo, 
presenta dos 
mujeres, una 
tocando el saxo y 
otra siendo 
vocalista de la 
banda. 

Cuadro 8.(continuación)  
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acompañan 
siempre en sus 
eventos. Un 
factor de 
identidad para la 
gente. 

orgulloso del 
patrimonio que 
ofrece la música 
del pacífico.  

Descripción del 
proceso de 
producción y/o 
desarrollo 

No se encontró 
referencias de 
esta 
información. 

Cuentan con un 
Sello discográfico 
que los produce: 
Árbol Naranja 
 

No se encontró 
referencias de 
esta información. 

Cuentan con un 
Sello discográfico 
que los produce: 
DMT REC 
 

AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

Distrito 21 
Competencia 

directa: 
Vientre 

Alto Volumen 
Competencia 
directa: Petit 

Fellas 

Kilele 
Competencia 

directa: 
Yembema 

Complementos 
Competencia 

directa: 
Diamante Negro 

Composición del 
producto; 
integrantes 

Isaac Vergara  
Carlos 
Escobar  
Sebastian 
Perez  
Iván Zapata 

Nicolai Fella // · 
Vocal, Sebastián 
Panesso // · 
Guitarra, Cesar 
Henao // Batería, 
Nane // Teclados, 
Daniel Pedroza // 
Bajo, Juan David 
Villacrez // 
Saxofón. 

Alejandro 
Riascos // Voz y 
Marimba, Leonel 
Perlaza 
(Leoshing) // Voz 
Rap, Yair 
Sinisterra (Yao) 
// Voz, 
Juan Camilo 
Riascos // 
Bombo y coro, 
Charlie Garcia // 
Congas y 
Yembe, Jharol 
Arias // Batería,  
Miguel Sanchez 
// Bajo 

Steve B // 
Vocalista,  
Michell Obregon // 
Vocalista, David 
Obregon // 
Vocalista, Chaz 
Cuellar // 
Baterista, 
Mateo Lopez Aka 
Saoco // bajo, 
Darley Gomez 
Aka CrazyStrings 
// guitarra, Lili 
Aguirre Aka // 
Saxo 
 
 

Presentación del  Figura 44 Álbum   
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producto, 
empaque 

Figura 43 
Álbum Vientre 

 
 
 
Fuente 
fanpage web 
“vientre” La 
página oficial 
de la 
agrupación 
Vientre. 

Historias 
Mínimas Petit 
Fellas 

 
 
Fuente página 
web “El 
merchan de la 
bandola” La 
página oficial de 
los productos 
POP de los Petit 
Fellas 
 

Figura 45 
Álbum Tócame 
el bunde 
Yembema 

 
 
Fuente: Canal 
de YouTube de 
Yembema. 

Figura 46 
Logotipo 
Diamante Negro 

 
 
Fuente: Fanpage 
Diamante Negro 

 

AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

Distrito 21 
Competencia 

directa: Vientre 

Alto Volumen 
Competencia 
directa: Petit 

Fellas 

Kilele 
Competencia 

directa: 
Yembema 

Complementos 
Competencia 

directa: 
Diamante Negro 

Distribución y 
puntos de 
venta 

Figura 47 Venta 
digital del 
Álbum. 

 
 
Fuente: Perfil 
Vientre 
https://vientre7.
bandcamp.com/
releases  

Su música es 
distribuida por las 
principales 
plataformas de 
tiendas digital y 
streaming. Itunes, 
Spotify, Deezer. 
 
Por otra parte, 
cuentan con 
distribución y 
venta de material 
P.O.P. y 
merchandising de 

 
Figura 48 
Fanpage de 
Facebook 
Yembema 

 
 
Cuenta con 2508 
Seguidores por 
medio del cual 

 

Cuadro 8.(continuación)  
 

https://vientre7.bandcamp.com/releases
https://vientre7.bandcamp.com/releases
https://vientre7.bandcamp.com/releases
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Por medio de su 
perfil en 
Bandcamp 
ofrecen y venden 
su álbum al 
público. 

la agrupación  
por medio de su 
página web 
oficial. 

vende su Música  

Fijación y 
políticas de 
precios 

El álbum es 
ofrecido al 
público en $5 
Dólares.   

 En Itunes su 
último álbum lo 
venden a USD 
$9.99 y cada 
tema o canción 
es ofrecida al 
público en $1.29. 
 
 

Cuentan con un 
Gerente general, 
Alejandro 
Riascos, quien se 
considera es el 
responsable del 
manejo de esta 
información. 
 

No presentan 
distribución. 

 

Cuadro 9 Brief agrupaciones musicales, competencia Indirecta 

 
11.4.2 Comp

etenci
a 
indire
cta 

 

Distrito 21 
Competencia 

indirecta: N.O.F. 
E 

Alto Volumen 
Competencia 

indirecta: Zalama 
Crew 

Kilele 
Competencia 

indirecta: Electro 
Chonta 

Compleme
ntos 

Competenc
ia 

indirecta:  

Descripción 
del producto o 
servicio. 
 
 

Sus siglas 
significan: 
Nuestro Odio Fue 
Engendrado. La 
agrupación se 
identifica con el 
género musical 
hardcore metal 
en la escena del 

Zalama Crew es un 
grupo alternativo de 
hip hop y reggae de 
Cali Colombia - 
Caracterizado por la 
energía de su show y 
sus raíces culturales. 
Suena como un hip 
hop muy sabroso y 

El grupo de música 
del pacífico Electro 
Chonta es una 
mezcla perfecta de 
sonoridades del 
pacífico colombiano 
con el resto del 
mundo, ¡Teniendo 
como protagonista 

NO 
presenta 

Cuadro 8.(continuación)  
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rock caleño. Su 
concepto musical 
se basa en la 
cotidianidad de la 
ciudad y las 
experiencias de 
cada uno de los 
integrantes. 

único con soul, dub, 
R & B, ritmos afro y 
sonidos electrónicos, 
llevando a la gente a 
muchas situaciones 
y estados de ánimo, 
desde el caos a la 
paz, desde 
situaciones callejeras 
a canciones de fiesta 
y de socorro. 
 
"Nos definimos como 
una banda 
contemporánea, 
sabrosa, donde el 
protagonista no solo 
somos nosotros, sino 
las personas que 
representan a 
nuestra ciudad" 

a su merced La 
Marimba!158 

AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

Distrito 21 
Competencia 

directa: N.O.F.E 

Alto Volumen 
Competencia 

directa: Zalama 
Crew 

Kilele 
Competencia 

directa: Electro 
CHonta 

Compleme
ntos 

Competenc
ia directa: 

Necesidades 
que satisface 

N.O.F.E ofrece al 
público una 
alternativa de 
identidad, 
orientada en el 
género musical 
Hardcore Metal, 
el cual invita a un 
estilo alternativo. 

Ofrecen shows muy 
variados, resaltan la 
identidad reggae, 
sus canciones son 
de goce y fiesta 
involucran géneros 
como el reggae, el 
hip-hop,blues,  soul, 
funk, bossa nova, 
jazz, cumbia y drum 
& bass. 

Sus shows están 
cargados de cultura 
pacífica, su 
representación es 
fiel a esta cultura, 
pues sus 
integrantes son 
nacidos en esta 
zona del país.  

No presenta 

Ventaja 
diferencial 

La trayectoria 
que presenta la 
banda desde 
2006 y su 
recorrido a nivel 
latinoamericano 

La banda presenta 
su propia productora, 
en la cual se realiza 
producción 
audiovisual y musical 
anexo a esto 

La experiencia de 
los músicos y su 
región natal los 
hace resaltar, la 
fusión de ritmos 
como la música del 

NO 
presenta 

                                            
158 FACEBOOK ELECTROCHONTA. [en línea] facebook. [citado en 27 de marzo de 
2017]Disponible en internet:  
<https://www.facebook.com/pg/electrochonta/about/?ref=page_internal> 

https://www.facebook.com/pg/electrochonta/about/?ref=page_internal
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lo diferencia de 
otras bandas. Ha 
estado presente 
en países como 
Chile, Ecuador, 
Venezuela, y 
México. 

presentan una gran 
fuerza mediática.  
 
 
La banda presenta 
un espectáculo con 
un formato de 10 
artistas en vivo> 
Batería, bajo, 
guitarra, flauta, Dj, 
percusión, Vj en 
tiempo real y Mc's. 

pacífico y el hip 
hop. Su vocalista 
principal es un MC. 

Beneficios 
secundarios 

La banda ayuda 
a las personas a 
procesar la ira de 
una manera 
sana, 
colocándolos 
más activos y 
centrados en 
pensamientos 
positivos. 

Se esmeran en 
conseguir a que las 
personas generen 
ese criterio de 
expresar sus 
pensamientos por 
medio del arte, ya 
sea en la música o 
cualquier otra 
vertiente. 

Invitan a su público 
a participar en 
talleres de música 
del pacífico 
ofrecidos por los 
integrantes de la 
agrupación. 

 

AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

Distrito 21 
Competencia 

directa: N.O.F.E. 

Alto Volumen 
Competencia 

directa: Zalama 
Crew 

Kilele 
Competencia 

directa: Electro 
Chonta 

Compleme
ntos 

Competenc
ia directa: 

Descripción 
del proceso de 
producción 
y/o desarrollo 

No aplica. No fue 
posible acceder a 
esta información.  

En el marco de 
construcción y 
producción musical 
de la banda Zalama 
Crew, esta cuenta 
con Zalama 
Producciones, 
empresa dedicada a 
la prestación de 
servicios de 
producción musical, 
alquiler de sonido 
profesional y talleres 
educativos sumado 
ahora último la 
producción 
audiovisual.  

No aplica para este 
punto. La banda no 
cuenta con un 
proceso definido 

No presenta 

Composición 
del producto; 
integrantes 

Den Herralva - 
VOZ 
Julian Montoya - 
BAJO/COROS 

DJ Cronic, VJ Paul 
Dub, Frank 
(guitarra), Álvaro 
(batería), Andrés 

Alejandro Riascos 
Castillo quien, junto 
con Camilo 
Riascos, Leoshing, 

No presenta 
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Danny Voltio - 
GUITARRA 
Gustavo Holguin 
- BATERIA 

(bajo), Ana (flauta). 
MCs: Dr Rata, Maik 
Cel, Osound / 
Jessica Ivete 
(Representante) 

Yair sinisterra y 
Enrique Riascos 

Presentación 
del producto, 
empaque 

Figura 49 Álbum 
N.O.F.E. Hecho 
en Colombia 

 
 
Fuente: Perfil de 
Google N.O.F.E  

Figura 50 Álbum La 
Bulla Zalama Crew 

 
Fuente: Sitio Web 
www.zalamacrew.co
m  

No aplica en este 
caso. La banda no 
presenta un álbum 
aún grabado.  

No aplica 
en este 
caso. La 
banda no 
presenta un 
álbum aún 
grabado.  

 
AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

Distrito 21 
Competencia 

directa: N.O.F.E. 

Alto Volumen 
Competencia 

directa: Zalama 
Crew 

Kilele 
Competencia 

directa: Electro 
Chonta 

Complementos 
Competencia 

directa: 

Distribución y 
puntos de 
venta 

Figura 51 Venta 
del Álbum 
N.O.F.E 

 
 
Fuente: Perfil 
Band camp 
N.O.F.E 
https://nofehc.b
andcamp.com/re

Figura 52Venta 
de Álbumes 
Zalama Crew 

 
 
Fuente: 
www.Zalamacrew
.com  
 
La agrupación 
musical está 
presente en las 

No fue posible 
acceder a esta 
información.  

No presenta. 

Cuadro 9. (continuación) 

http://www.zalamacrew.com/
http://www.zalamacrew.com/
https://nofehc.bandcamp.com/releases
https://nofehc.bandcamp.com/releases
http://www.zalamacrew.com/
http://www.zalamacrew.com/
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leases  
 
La Banda cuenta 
con un perfil en 
Bancamp donde 
ofrece y vende su 
música. 
 
 
 
 
 
 

principales 
tiendas y 
plataformas 
digitales como 
Itunes, Youtube, 
Spotify y Deezer 

Fijación y 
políticas de 
precios 

El álbum es 
ofrecido por 
medio de la 
tienda digital 
BandCamp a un 
precio de $10 
dólares.   

Cada canción es 
vendida en $0.99 
dólares en la 
tienda digital 
itunes, y el álbum 
completo es 
ofrecido en $8.91 
dólares. 

No fue posible 
acceder a esta 
información.  

No presenta  

 

11.5 MERCADO 
 
 
Según el Global Music Report 2016159 (Informe mundial de la música 2016), la 
facturación total de la industria se situó en USD 15.000 millones, lo que significó 

                                            
159INFORME IFPI GLOBAL MUSIC REPORT 2016. [en línea] ifpilatina [Citado en 13 de Abril de 
2017]Disponible en internet: <https://www.ifpilatina.org/global-music-report-2016>  
 

Cuadro 9. (continuación) 

https://nofehc.bandcamp.com/releases
https://www.ifpilatina.org/global-music-report-2016
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una mejoría del 3,2 por ciento respecto de 2014 y logró ser el mayor crecimiento 
interanual en casi dos décadas. En 19 países, las ventas digitales hoy día 
suponen más del 50 por ciento de los ingresos del mercado de la música grabada. 
 
 
No obstante, hay una debilidad estructural que subyace a esta recuperación. La 
música está siendo consumida a niveles récord, pero esa explosión del consumo 
no se traduce en una remuneración justa para los artistas y los sellos 
discográficos. La explicación tiene que ver con una distorsión del mercado que ha 
creado una «brecha de valor», privando tanto a los artistas como a los sellos 
discográficos de obtener una retribución justa por su trabajo. 
 
 
En Colombia, en el caso concreto de la música son cinco los mercados que se 
llevan a cabo a lo largo del año, Mercado Insular de Expresiones Culturales 
(MINEC), Mercado Cultural del Caribe ( MCC ), Mercado Musical del Pacífico 
(MMP), Bogotá Music Market (BOmm) y CIRCULART en Medellín. Para regiones 
como el Pacífico, Caribe y San Andrés Islas, el impulso de estos mercados les ha 
permitido visibilizar a sus artistas y generar nuevas alternativas de negocio para la 
circulación y exposición de sus artistas. Las descargas siguen siendo una oferta 
atractiva, representando actualmente el 20% de los ingresos de la industria. 
 
 
En el caso del “Bogotá Music Market (BOmm), ha impulsado y apoyado, mediante 
ruedas de negocios, las iniciativas de bandas locales que quieren darse a conocer, 
no solo en el país, sino en el continente”.160 
 
 
Los ingresos por derechos de comunicación al público crecieron. La recaudación 
generada por el uso de la música en las radios y televisiones convencionales y los 
establecimientos abiertos al público subió un 4,4 por ciento hasta los USD 2.100 
millones. 

Las ventas de soportes físicos disminuyeron un 4,5 por ciento en 2015, aunque el 
descenso fue inferior al experimentado en años anteriores (8,5 por ciento en 2014 
y 10,6 por ciento en 2013). 

                                            
160 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. [en línea] El mercado musical, el nuevo motor de la 
economía bogotana. [Citado en 13 de Abril de 2017]Disponible en internet: 
<http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Musica/Noticias/2016/Diciembre/El-mercado-musical-el-
nuevo-motor-de-la-economia-bogotana> 

http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Musica/Noticias/2016/Diciembre/El-mercado-musical-el-nuevo-motor-de-la-economia-bogotana
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Musica/Noticias/2016/Diciembre/El-mercado-musical-el-nuevo-motor-de-la-economia-bogotana
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El streaming continúa siendo la fuente de ingresos de mayor crecimiento de la 
industria. Con un aumento del 45,2% a un valor de USD 2.890 millones, Los 
ingresos del sector se han más que cuadruplicado durante el quinquenio que 
concluyó en 2015. 

Por otra parte, los conciertos empiezan a ser, por lo menos para los artistas más 
independientes, el centro del negocio y de la generación de ingresos en el modelo 
actual. 

La encuesta de cultura digital mostró que el 66% de los internautas colombianos 
ve videos musicales en línea y el 60% escucha música en línea de manera 
habitual. Oír música es una actividad que sobrepasa al resto de las que ofrecen 
otros contenidos de Internet, como el acceso en línea a películas, juegos o textos 
escritos. 

El Ministerio de Cultura y los mercados, cifras y datos: 

● Alrededor de 220 emprendedores de la cultura han participado en las 
plataformas de circulación nacional. 

● El Ministerio de Cultura ha invertido $ 420 millones en el fortalecimiento de 
los mercados culturales de Colombia (2012 – 2014). 

● Actualmente tiene convenios con todos los mercados excepto BOmm por un 
monto de 185.000.000 millones de pesos. 

● El Ministerio de Cultura tiene firmados convenios de asociación, donde se 
destaca la participación de los Laboratorios Sociales de Cultura y 
Emprendimiento LASO. 

● El MINEC ha contado con la participación de 256 artistas nacionales y 
extranjeros, cerca de 60 empresarios, productores, agentes y medios de 
comunicación. 

● En CIRCULART durante los últimos 4 años se ha apoyado la participación 
de 90 proyectos pertenecientes a LASO en Medellín y se han generado becas 
para emprendedores, artistas y músicos que hacen parte de este proyecto a 
nivel nacional. 
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● El Mercado cultural del pacífico ha contado con la participación de más de 54 
grupos y 45 promotores, se han realizado más 847 citas en las 37 ruedas de 
negocio161. 

 
 
Dentro del mercado musical nacional, según la Cámara de Comercio de Bogotá, 
“En estadística, las empresas del sector de la música se distribuyen así: Grandes 
(0,4%), medianas (2,23%), pequeñas (7,67%) y micro (89,69%).”162 
 
 
11.5.1 Tamaño (volumen y pesos). 

La Secretaría de Cultura de Cali163 ha desarrollado estrategias de educación y 
comunicación dirigidas a jóvenes vinculados a expresiones artísticas de cultura 
urbana en las comunas, Dichas estrategias fueron propuestas por los Comités de 
Planificación territorial y Estudios Takeshima las cuales se llevaron a cabo en los 
años 2014 y 2015 respectivamente.   
 
 
Una de las estrategias del año 2014 fue de carácter formativa y se orientó a 
fortalecer las habilidades de jóvenes de las comunas 1, 3,6, y 20 vinculados a 
grupos de músicas urbanas. En consonancia con los intereses identificados entre 
los grupos se realizaron acciones formativas en diferentes temas.  
La segunda estrategia se propuso promover el reconocimiento entre algunos 
grupos juveniles de culturas urbanas, para lo cual se realizaron encuentros de 
artistas en este género en las comunas 1,3 y 12.  Con las estrategias 
implementadas en el año 2014 se beneficiaron 500 jóvenes de las comunas 
vinculadas. 
 
 
Las estrategias restantes se implementaron en el año 2015. Una corresponde a la 
estrategia Metrópolis, diseñada para promover la identificación, visibilización y 
promoción de grupos juveniles urbanos organizados en torno a diferentes géneros 
musicales (Rock, salsa y música urbana). Con el desarrollo de un concurso 
musical a nivel de municipio se identificaron 93 grupos integrados principalmente 
por Jóvenes y adolescentes de las diferentes comunas y corregimientos del 

                                            
161  Los mercados de la música en Colombia. (7 de mayo de 2015) [en línea] En: Revista DC. 
[Citado en 13 de abril de 2017]Disponible en internet: <http://revistadc.com/los-mercados-de-la-
musica-en-colombia/>  
162CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  , Op. Cit. p. 1. 
163 Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015. [en línea] cali.gov. [Citado en 14 de abril de 
2017]Disponible en internet: <http://www.cali.gov.co/cultura/descargar.php?idFile=9259>  

http://revistadc.com/los-mercados-de-la-musica-en-colombia/
http://revistadc.com/los-mercados-de-la-musica-en-colombia/
http://www.cali.gov.co/cultura/descargar.php?idFile=9259
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municipio. Los integrantes de los grupos ganadores (30 jóvenes) fueron 
cualificados en la producción musical.  
 
 
La cuarta estrategia fue propuesta por la comuna 3, y se orientó a difundir a través 
de varios medios de comunicación las creaciones artísticas y culturales de la 
comuna 3, logrando beneficiar aproximadamente a 200 creadores artísticos. 

En cumplimiento de este indicador se ejecutaron en 13 proyectos por valor de 
$854.086.563. Las capacitaciones se realizaron en danzas, música, teatro, y artes 
plásticas en respuesta a los intereses de los participantes, que en su mayoría 
fueron jóvenes no escolarizados de las comunas 3, 6, 13, 14, 18 y 20. 
 
 
Por otra parte, la Revista Metrónomo comparte una investigación sobre los costos 
de producción y promoción que conlleva realizar un disco de manera 
independiente para los artistas. Los resultados fueron los siguientes. 
 
 

● 100 horas de grabación, que es el tiempo promedio para registrar las 
canciones de un disco en un estudio bien equipado pueden costar 
aproximadamente $7.000.000. 
 
 
● Las mezclas de un álbum con 8 canciones pueden costar aproximadamente 
$1.600.000. 
 
 
● La masterización de un disco con 8 canciones pueden costar 
aproximadamente $2.000.000. 
 
 
● El prensado de 200 copias está entre $973.008 y $1.157.216, mientras que 
el de 1.000 unidades está entre los $3.032.240 y los $3.906.880. 
 
 
● El desarrollo del concepto gráfico que acompañará la propuesta musical 
puede costar entre $1.500.000 y $3.500.000.  

 
 

Total. Sumamos todos los costos básicos (más baratos) para producir un 
disco y eso nos dio un monto de $13.073.008. Si señores, producir un álbum 
puede costar entre $11’000.000 y $13.000.000, pero estas cifras, como hemos 
venido diciendo, pueden variar o a decir verdad aumentar, puesto que también 
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se debe tener en cuenta el salario de los músicos, gastos adicionales y el 
alquiler y mantenimiento de instrumentos164. 

 
 
Añade un detalle acerca de la promoción, el señor Juan Pablo Horna de la 
agrupación Ismael Ayende. “Otra inversión que se debe tener en cuenta es la 
promoción del disco. Es necesario buscar un plan de medios acorde al público al 
que se quiere llegar, pues la idea es que ese material al que se le invirtió mucho 
trabajo y mucha plata, se haga visible en el panorama musical”165. 
En cuanto a la distribución explica Nicolás Cuervo, uno de los integrantes de la 
agrupación colombiana La Pulpa:  
 
 

Se deben tener en cuenta los gastos que implica el envío del material a las 
tiendas discográficas, estaciones de radio, etc. “Pero con el servicio de 
streaming es diferente. Para eso hay unos agregadores musicales, agentes 
que le ayudan a distribuir su música en plataformas digitales, puesto que 
muchas tienen su curaduría. Nosotros trabajamos con OneRPM, que es uno 
de los representantes más grandes en Colombia de Spotify, Deezer, Apple 
Music, etc. La labor de ellos es ayudar al artista a distribuir su contenido en 
esos espacios como a planear estrategias para ese proceso. Este, que es un 
plan básico, no tiene ningún costo. No obstante, si su material empieza a 
adquirir un buen número de reproducciones eso se puede monetizar, y de eso 
justamente sale un porcentaje para la plataforma y otro para la banda.  
 

 
Ahora bien, por otro lado, de acuerdo al estudio presentado a finales de 2016 por 
la Cámara de Comercio de Bogotá “Economía de la música en Bogotá”166, el cual 
registra que entre 2012 y 2015 se realizaron 2.303 espectáculos musicales en 
Bogotá, que representa el 47,3% de los ingresos de esta actividad en el país. 
Además, registró el 76% de los ingresos totales del espectáculo público en 2015 
en la ciudad. 
 
 
 

                                            
164 ¿Cuánto cuesta producir un disco de manera independiente? [en línea]  En: Revista Metrónomo 
(20 Abril, 2016) [Citado en 13 Abril de 2017]Disponible en: <<http://revistametronomo.com/cuanto-
cuesta-producir-un-disco-de-manera-independiente/>  
165 Ibid. Disponible en: <<http://revistametronomo.com/cuanto-cuesta-producir-un-disco-de-
manera-independiente/>  
 
166 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  El mercado musical, el nuevo motor de la economía 
bogotana, Op. Cit. p. 1.  

http://revistametronomo.com/cuanto-cuesta-producir-un-disco-de-manera-independiente/
http://revistametronomo.com/cuanto-cuesta-producir-un-disco-de-manera-independiente/
http://revistametronomo.com/cuanto-cuesta-producir-un-disco-de-manera-independiente/
http://revistametronomo.com/cuanto-cuesta-producir-un-disco-de-manera-independiente/
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Figura 53.   Consumo de música en vivo en Colombia (2010-2012-2014) 

El público colombiano interactúa constantemente con la industria musical, una de 
las prácticas que genera ganancias es el consumo de música en vivo. De acuerdo 
a las siguientes estadísticas para el año 2014 en Bogotá asistieron a conciertos y 
recitales 1,734,651 8,715,245 personas y en total se pagaron $94.461.228.394 de 
pesos por las boletas, siendo este el año en el que más dinero se recaudó en 
Bogotá y 2012 como el año donde menos se recaudó con un total de 
$75.149.501.280 de pesos por boletas de conciertos y recitales. 

En el año 2014 en el resto de Colombia (sin Bogotá) en total asistieron a 
conciertos y recitales 6,980,594 personas y en total se pagaron $284.679.976.298 
de pesos por las boletas, siendo este el año donde más se recaudó y 2012 como 
el año donde menos se recaudó con un total de $190.034.091.240 de pesos por 
boletas de conciertos y recitales. 
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Fuente: Economía de la música en Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Un aspecto que se resalta en Bogotá, la capital de Colombia, es la gran oferta de 
actividades de espectáculos musicales en vivo entre los años 2013 y 2015. De las 
diferentes localidades, la zona que más porcentaje repunta es el barrio San 
Cristóbal con un 72.46%. 
 
 
 
Figura 54 Empresas del sector musical por actividad económica. (2013-2015) 

 
Fuente: Economía de la música en Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá. 

En el año 2015 las ganancias obtenidas en el streaming por suscripciones 
pagadas y fremiun fue de $10,050,000,00 de dólares, y en el streaming sostenido 
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por publicidad fue de $4,884,000. Seguramente para el año 2017 aumento mucho 
más. 

 

 
 
Figura 55 Ingresos de la Música Grabada en Colombia según la IFPI (2011-
2015) 

 
Fuente: Economía de la música en Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Las cifras anteriores demuestran la gran inversión que presenta el público 
colombiano en los eventos de música en vivo y en el consumo vía streaming.  
 
Por otra parte, en las estadísticas sobre el tipo de sociedad que tienen las 
empresas del sector musical domina la sociedad Persona Natural en un 51,50% 
del total. Además, la mayoría de estas empresas se catalogan como 
microempresas en un 89,69%. 
 
 
Figura 56 Actividades económicas y su relación con la música. (2013-2015) 

 

Fuente: Economía de la música en Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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11.5.2 TENDENCIAS 

Una tendencia que se marca en Colombia es el regreso de los álbumes musicales 
en una presentación de vinilo, pese a que su formato de audio esta digital y no 
análogo. 
 
 

Sony Music, la disquera que maneja el 70 por ciento del mercado musical en 
el país, vendió casi 20.000 unidades en este formato, 16.000 más que el año 
pasado”, este crecimiento se ha empoderado más en los jóvenes afirma Luis 
Fernando Marín, filósofo y profesor “El mundo está en medio de una 
ambigüedad donde la tendencia por regresar a lo pausado y material del 
pasado se alimenta de la eficiencia y virtualidad del capitalismo –cuenta–. Los 
jóvenes quieren ser retro, pero consiguen lo del mundo retro en las tiendas de 
moda.167 
 
 

Existe otra tendencia en el crecimiento de la industria musical, el Crowdfunding, 
dónde “El artista presenta al público la idea o concepto que busca financiar. Los 
individuos interesados en la idea, contribuyen de manera económica para que ésta 
se lleve a cabo y se vuelva una realidad”168.  
 
 
Plataformas como Kickstarter, Indiegogo, Verkami o My Major Company, entre 
otras, dan la posibilidad de construir un enlace directo entre quien propone la idea 
(en este caso el artista o banda) y los individuos que apoyan la idea (el fan). 
 
 
Otra tendencia a mencionar en la aplicación Meerkat, la cual sobrepasó 28.000 
seguidores en la primera semana de publicarse. “Permite a sus usuarios transmitir 
video vía live-streaming desde sus iPhones, compartiendo el link automáticamente 
a través de Twitter, desde donde los espectadores pueden comentar sobre el 
video a través de tweets, que pueden ser vistos públicamente por todos aquellos 
que lo sintonizan”169. 

                                            
167REDACCIÓN SEMANA. Con el vinilo vuelve un grande de la música. [en línea] En: Revista 
Semana  (Enero 29 de 2017) [Citado en 13 Abril de 2017]Disponible en internet: 
<http://www.semana.com/cultura/articulo/el-regreso-del-vinilo-a-colombia/513516>  
 
168 MARQUEZ, Kike. Crowdfunding ¿El futuro de la Industria Musical? [en línea]En: Portal web 
Industria Musical  [en línea] (15 de Diciembre de 2014) [Citado en 15 de Abril de 2017] 
Disponible en internet: <http://industriamusical.es/crowdfunding-el-futuro-de-la-industria-musical/>  
169 HERNANDEZ, Julia. La hora del Live Streaming Social y su papel en la industria musical. [en 
línea]  En: Portal web Industria Musical  (20 de marzo de 2015) [Citado en 15 de Abril de 

http://www.semana.com/cultura/articulo/el-regreso-del-vinilo-a-colombia/513516
http://industriamusical.es/crowdfunding-el-futuro-de-la-industria-musical/
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Las acciones de las grandes plataformas de Streaming por obtener suscriptores 
de pago han llevado a que se pronuncian “acciones innovadoras, como Rdio que 
lanzó en 2012 su “Artist Program” para ofrecer una recompensa de 10 dólares a 
los artistas por cada nuevo suscriptor que ellos dirigen al servicio, aunque no se 
ha probado una alta efectividad” 170. 

El universo del mercado musical, cada vez expande más sus fronteras, con la 
contribución de avances tecnológicos y digitales en smartphones, tablets, laptops, 
nuevos dispositivos y procesos de audio que han posibilitado dar una mejor 
experiencia al usuario, se ha creado un valor añadido para estos nuevos y cada 
vez más exigentes consumidores. Es aquí donde los artistas deberán centrar sus 
recursos e ingenio, para ofrecerles a las personas una tentativa diferente y 
atractiva que los haga desear ser parte de sus proyectos musicales. 
 
 
El ir y venir de tendencias retro como el vinilo da muestra de que los usuarios cada 
vez se centran más en encontrar nuevas formas de desenvolverse y vivir la 
música, esta experiencia se ha convertido en un proceso divertido que se orienta 
en buscar, descubrir, adquirir, consumir y compartir. 

11.5.3 Comportamiento. Estacionalidad, participación de marcas. 

La siguiente información fue suministrada por el Director y Manager de la agencia 
Somos Pacífico, Sergio Daniel Vargas.  

Las agrupaciones musicales como Distrito 21, Alto Volumen y Complementos 
presentan un periodo de mayor actividad en el segundo semestre del año esto 
debido a que en esta temporada, se presenta el mayor número de festivales de 
música y giras nacionales que decida hacer cada banda. 

                                                                                                                                     
2017]Disponible en internet: <http://industriamusical.es/la-hora-del-live-streaming-social-y-su-papel-
en-la-industria-musical/>  
170 CARRERAS, Roberto. El futuro de la industria musical: innovación en la música grabada. [en 
línea]  En:  (22 de julio de 2013) [citado en 15 de Abril de 2017]Disponible en internet: 
http://www.muwom.com/blog/el-futuro-de-la-industria-musical-innovacion-en-la-musica-grabada/>  

http://industriamusical.es/la-hora-del-live-streaming-social-y-su-papel-en-la-industria-musical/
http://industriamusical.es/la-hora-del-live-streaming-social-y-su-papel-en-la-industria-musical/
http://www.muwom.com/blog/el-futuro-de-la-industria-musical-innovacion-en-la-musica-grabada/
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La cantidad promedio de shows durante un mes para Distrito 21 es de 3 shows, 
para Alto Volumen es de 4 a 7 shows, para Kilele Ensamble es de 2 a 4 shows. 
Para Complementos no se tiene un promedio establecido, debido a que la banda 
se encuentra en una fase de iniciación. 

11.5.4 Nivel de desarrollo tecnológico.  

De acuerdo al análisis realizado por InfoComm171 la asociación comercial que 
representa a la industria audiovisual profesional y de comunicación de información 
en todo el mundo plantea que Colombia vive una nueva era de consumo y, en 
cuanto a espectáculos, otras eran las épocas en las que los artistas 
internacionales pasaban de largo hacia Brasil o Argentina para presentarse en 
conciertos por la falta de respaldo tecnológico en Colombia. Hoy, por el contrario, 
se es referente en la agenda de las grandes estrellas de la música, gracias a que 
el país está en la capacidad de cumplir con sus más extravagantes exigencias 
técnicas, y aunque son pocas las empresas dedicadas a ese negocio en el país, la 
mayoría de ellas se preocupan por estar a la vanguardia. 
 
 
Este auge se ha logrado gracias a la ley de espectáculos públicos 1493 de 2011, 
con la cual se formalizó el sector y se disminuyó el impuesto de renta para los 
shows, del 33% al 8% para los artistas no residentes en el país y se eliminó el IVA 
a los servicios artísticos con sonido, luces y tarimas. 
 
 
Por otra parte, se dio nueva vida al sector con el fortalecimiento y la evolución de 
firmas organizadoras de espectáculos que han generado una dinámica nunca 
antes vista en Colombia con eventos como el Estéreo Picnic, Lollapalooza, Soma 
y Hermoso Ruido, y han puesto en escenarios nacionales a bandas legendarias y 
taquilleras  como Rolling Stones, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Kiss, 
Metallica, Coldplay, The Cure, Depeche Mode, Foo Fighters, Iron Maiden, Maroon 
5 y a luminarias como Madonna, Beyoncé y Lady Gaga. 
 
  

                                            
171 INFOCOMM. Colombia crece en tecnología aplicada al entretenimiento. PDF [en línea] 
tecnomultimedia [Citado en 15 de Abril de 2017]  Disponible en internet: 
<http://www.tecnomultimedia.com.co/images/eventos/TCMC/colombia-crece-tecnologia-
entretenimiento.pdf>  

http://www.tecnomultimedia.com.co/images/eventos/TCMC/colombia-crece-tecnologia-entretenimiento.pdf
http://www.tecnomultimedia.com.co/images/eventos/TCMC/colombia-crece-tecnologia-entretenimiento.pdf
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11.6 MERCADO OBJETIVO 
 
Cuadro 10 Brief agrupaciones musicales, mercado objetivo 

MERCADO 
OBJETIVO 

Distrito 21 
 

Alto Volumen 
 

Kilele 
 

Complementos 
 

11.6.1 Perfil 
demogr
áfico: 
Edad, 
sexo, 
estado 
civil, 
estrato, 
ubicaci
ón 
geográf
ica. 

Hombres y mujeres 
entre las edades de 
20 a 30 años. 
Estrato 
socioeconómico 
entre 2 al 4.   

Hombres y 
mujeres entre las 
edades de 15 a 
30 años. Estrato 
socioeconómico 
entre el 2 al 5. 

Este proceso de 
segmentación 
no se pudo 
construir debido 
a que la 
agrupación de 
música del 
pacífico, no 
continuó con el 
proceso de las 
sesiones y solo 
fue posible 
concretar con 
ellos hasta los 
temas de DOFA 
y una parte del 
BRIEF 

Hombres y 
mujeres de todos 
los géneros, entre 
las edades de los 
15 a 30 años, de 
estratos 
socioeconómicos 
variados entre 2 a 
5. 

11.6.2 Perfil 
psicogr
áfico: 
Religió
n, 
estilo 
de 
vida, 
hobbie
s y/o 
aficion
es, 
consu
mo 

Jóvenes adultos, 
dedicados al arte, 
la cultura, la 
música, personas a 
las cuales les gusta 
vivir nuevas 
experiencias, 
disfrutar con 
amigos. En su 
forma de vestir les 
encanta el color 
negro, mostrar su 
rebeldía, tienen 
pasión por los 
tatuajes y piercings. 
 

Jóvenes adultos, 
les encanta el arte 
en todas sus 
expresiones, les 
gusta descubrir 
nuevos espacios 
con amigos, son 
orientados a vivir 
nuevas 
experiencias, van 
con amigos a 
disfrutar de 
eventos, shows y 
festivales que se 
involucren en una 
escena 
alternativa. 
 
Buscan en la 
música una voz 
de apoyo, que les 
haga subir el 
ánimo. 
 

 Universitarios 
personas en 
constante 
movimiento 
queriendo realizar 
todas sus metas, 
en los ámbitos 
laborales, 
académicos, 
emocionales y 
personales. 
 
Son personas que 
les encanta tener 
nuevas 
experiencias, 
buscan realmente 
una autenticidad, 
se interesan en 
buscar 
constantemente 
nueva corriente 
musicales. 
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Cuadro 10. (Consultado)  

MERCADO 
OBJETIVO 

Distrito 21 
 

Alto Volumen 
 

Kilele 
 

Complementos 
 

Continuación. 
Perfil 
psicográfico: 
Religión, 
estilo de vida, 
hobbies y/o 
aficiones, 
consumo. 

 
Son buscadores 
frecuentes de 
nuevos sonidos, les 
gusta escuchar 
bandas bastante 
alternativas y no 
frecuentes para 
todo público. 
 
Personas abiertas, 
sencillas, 
beneficios que 
buscan en la 
música identidad, 
estados de ánimo 
enérgicos y 
positivos. 
 
Siempre se 
encuentran 
pendientes a las 
nuevas bandas 
emergentes, son 
personas que 
recomiendan y le 
recomiendan 
música. Se 
muestran 
interesados por 
asistir a festivales 
hoy y 
presentaciones que 
involucren estilos 
alternos y 
diferentes.   
 
Personas, 
metaleros, skins 
desde las tribus 
urbanas más 
alternativas.  

 
Son personas 
persistentes por 
cumplir sus 
sueños, no son 
conformistas, 
quieren salir 
adelante y ayudar 
a los que lo 
necesitan.  
 
Buscan nuevos 
sonidos y en 
especial las 
funciones, apoyan 
los proyectos de 
las bandas 
locales.  
 
Consumen mucha 
música de forma 
pasiva, para 
hacer tareas del 
hogar y otro tipo 
de actividades. 
Salen muchos 
con parche de 
amigos, no les 
importa si es un 
parche sencillo, 
siempre buscan la 
economía en lo 
que van hacer. 
 
Desde la 
herramienta Vals 
2 se establecen 
ciertas 
características de 
comportamiento 
en el estilo de 
vida y la compra 
del producto. 

  
Son personas de 
la inmediatez, se 
sienten bien 
compartiendo 
con otros, 
consumen 
música es en 
todo momento, 
les sirve de 
acompañante es 
las tareas diarias 
que realizan, son 
buscadores de 
nuevos sonidos y 
artistas, van a 
festivales 
alternativos, 
apoyan las 
nuevas bandas 
emergentes, les 
gusta ser parte 
de algo. 
 
Son personas 
exploradoras, 
buscan retos y 
nuevos desafíos. 
Tienen cierta 
preferencia por el 
escuchar el 
género 
alternativo y lo 
no habitual en el 
consumo de 
música en 
Colombia. 
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Cuadro 10. (Consultado)  

MERCADO 
OBJETIVO 

Distrito 21 
 

Alto Volumen 
 

Kilele 
 

Complementos 
 

Continuación. 
Perfil 
psicográfico: 
Religión, estilo 
de vida, hobbies 
y/o aficiones, 
consumo. 

 
Desde la 
herramienta Vals 
2 se establecen 
ciertas 
características de 
comportamiento 
en el estilo de 
vida y la compra 
del producto 
 
Para el público 
objetivo de 
Distrito 21 se 
resalta que son 
orientados por la 
acción y la 
experiencia son 
personas 
impacientes e 
impulsivas, 
espontáneos y en 
su mayoría 
jóvenes con un 
estado de ánimo 
entusiasta y 
eufórico. 
 
Por la variable de 
recursos del Vals, 
son personas 
innovadoras en el 
sentido de que 
son 
independientes, 
líderes, 
tomadores del 
riesgo y muy 
activos en las 
actividades que 
realizan, no les 
importa lo que 
piense la gente de 
ellos, viven a su 
manera. 

 
Para el público 
objetivo de Alto 
Volumen, se 
resalta que son 
orientados por la   
experiencia y el 
riesgo a nuevos 
retos, son 
personas 
impulsivas, 
espontáneos y en 
su mayoría 
jóvenes con un 
estado de ánimo 
entusiasta y 
eufórico por 
cumplir cada 
meta que se 
proponen.  
 
 
Por la variable de 
recursos del Vals, 
son personas 
innovadoras, 
arriesgadas a los 
nuevos cambios 
en la vida, son 
muy 
perseverantes y 
positivos, se 
mantienen muy 
activos para 
conseguir lo que 
se proponen. 

  
Para el público 
objetivo de 
Complementos, 
se resalta que 
son personas 
que buscan 
nuevos ideales y 
experiencias, no 
le temen a lo 
nuevo, van en 
busca de sus 
sueños, son 
personas 
impulsivas para 
cumplir sus 
propósitos.  
Por la variable de 
recursos del 
Vals, son 
personas 
innovadoras, sin 
miedo a tomar 
decisiones 
decisivas son 
muy 
perseverantes y 
se mantienen 
muy activos para 
conseguir lo que 
se proponen. 
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Cuadro 10. (Consultado)  

MERCADO 
OBJETIVO 

Distrito 21 
 

Alto Volumen 
 

Kilele 
 

Complementos 
 

11.6.3 Hábito
s de 
compr
a y 
usos 
del 
consu
midor 
respect
o a la 
catego
ría: 

 
Comprador. 
 
Consumidor. 
 
Influenciador. 
 

 
 
 
 
 
Comprador: Personas con un nivel de conciencia por el arte más 
desarrollado que se atreven a pagar por la música que escuchan.  
 
Consumidor: Todas las personas de los distintos estratos y géneros que se 
vean envueltos en escuchar a las agrupaciones musicales 
 
Influenciador: Los líderes de opinión en la industria musical alternativa, los 
mismos seguidores de las bandas quienes recomiendan a cada agrupación a 
otro grupo de personas. Organizadores de programas radiales, televisivos y 
de eventos como festivales y shows. 

 

11.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 

11.7.1 Análisis DOFA.  

Cada DOFA ha sido construido de la mano de los integrantes de cada agrupación 
musical con el apoyo y dirección de los pasantes Nathaly Rodríguez y Andrés 
Felipe Pajoy.  
 
 
DOFA Alto Volumen. 
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Cuadro 11 DOFA Alto Volumen 
 

La siguiente información se ha omitido por aspectos de confidencialidad, la 
agencia y sus agrupaciones han solicitado, no hacer de carácter público. 

Debilidades 
 
 
 

Oportunidades 
 
 
 

Fortalezas 
 
 
 

Amenazas 
 
. 

 
 
 DOFA Complementos. 
 
 
Cuadro 12 DOFA Complementos 

 
La siguiente información se ha omitido por aspectos de confidencialidad, la 
agencia y sus agrupaciones han solicitado, no hacer de carácter público. 

 
Debilidades 
 
 
 

Oportunidades 
 
 
 

Fortalezas 
 
 

Amenazas 
 
 

 
 
 
 DOFA Distrito 21 
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Cuadro 13 DOFA Distrito 21 
 

La siguiente información se ha omitido por aspectos de confidencialidad, la 
agencia y sus agrupaciones han solicitado, no hacer de carácter público. 

 
Debilidades 
 
 
 

Oportunidades 
 
 

Fortalezas 
 
 
 

Amenazas 
 
 
 

 
 DOFA Kilele Ensamble 
 
 
La siguiente información se ha omitido por aspectos de confidencialidad, la 
agencia y sus agrupaciones han solicitado, no hacer de carácter público. 

Cuadro 14 DOFA Kilele Ensamble 

 
Debilidades 
 
 
 

Oportunidades 
 
 
 
 

Fortalezas 
 
 
 

Amenazas 
 
 
 

 
 
11.7.2 Copy análisis de la categoría. 

Los Petit Fellas. Son una agrupación musical alternativa de Bogotá que mezclan 
géneros musicales como el Jazz, Funk, Soul, Rock y Hip Hop en sus en sus 
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canciones y shows, lo dejan todo arriba, se conectan con la gente, los hacen un 
instrumento del show.  

 
Figura 57 Flyer Final Abierto - Los Petit Fellas 

 
 
Fuente: PETIT, Fellas. [Imagen] .facebook [consultado 15 de marzo 2016] 
Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/LosPetitFellas/photos/a.442289602477421.102134.442
194985820216/1279038925469147/?type=3&theater  
 
 
Target. Hombres y Mujeres que habitan en Colombia, en un rango de edad entre 
los 18 y 30 años edad, que se encuentran en una etapa de adultez, interesados 
por las nuevas alternativas musicales y de entretenimiento que ofrece la ciudad, 
se enmarcan en un estrato socioeconómico de 3 a 6, personas interesadas por los 
géneros que fusionan el hip-hop, con el jazz, el funk y el rock. 
 
 
Texto publicitario. Los Petit Fellas Presenta final abierto, abi- 15 de diciembre 
2016 er- armando music hall to, público general, ¡a la venta ya! Texto de carácter 
informativo y persuasivo. 
 

https://www.facebook.com/LosPetitFellas/photos/a.442289602477421.102134.442194985820216/1279038925469147/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LosPetitFellas/photos/a.442289602477421.102134.442194985820216/1279038925469147/?type=3&theater
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 Imagen. Se presenta la información completamente en tipografía, se realiza un 
juego de letras con la palabra “abierto”, el color que se utiliza es neutro entre 
negro y blanco y el rojo que da una sensación de alerta, donde resalta la invitación 
a comprar la boleta para asistir el concierto. 
 
Posicionamiento. Generar un gusto y apoyo por las nuevas propuestas 
musicales alternativas en la ciudad a través de un concierto como despedida del 
año 2016. 
 
 
Promesa básica. Ofrecer un espacio de entretenimiento musical diferente en el 
mes de diciembre a lo ya acostumbrado en la ciudad.  
 
Alto Volumen. Alto Volumen es una agrupación musical alternativa nacida del 
oriente de Cali, enfocados en tocar HIP-FUNK. Influenciados por el Jazz, Soul, 
R&B, Funk, Hip-hop, Rock y sonidos colombianos, crean una conversación 
continua entre el Bass y el Bombo-Clap con guitarras entre síncopas y vientos con 
olor a épocas doradas.  
 
 
Figura 58 Flyer Alto Volumen 

 
 
Fuente: FEST, Live. [Imagen] facebook [consultado 15 de marzo 2016] Disponible 
en internet: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212117467747499&set=gm.2900925
94777317&type=3&theater  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212117467747499&set=gm.290092594777317&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212117467747499&set=gm.290092594777317&type=3&theater


223 
 

 
Target. Hombres y mujeres universitarios en rangos de edades de los 18 a 26 
años de edad, de estratos socioeconómicos variados, buscadores de parches 
económicos y diferentes en la ciudad de Cali, orientados por los gustos de la 
música independiente y bandas emergentes. 
 
 
Texto publicitario. LIFE FEST Celebramos la vida, compartimos buena vibra. 
Entrada Libre. INVITADOS Alto Volumen, Electric Sasquatch, Los Hotpants, Take 
Off, Banda de Rock Icesi, Sebastián Velazco. 4 de mayo de 4 a 9:00 pm, Lugar 
Universidad Icesi. Texto de carácter informativo. 
 
 
La imagen presenta varias texturas de color que dan un aspecto psicodélico a la 
pieza, refleja un poco el arte acorde a lo alternativo y a lo variado, los textos se 
resaltan en cuadro negros para evitar que se pierda lo escrito en el fondo.  
 
 
Promesa básica. Ofrecer un espacio de música alternativa, para las comunidades 
de universitarios.  
 
 
Vientre. Es una agrupación musical alternativa de Cali, enfocada en el género 
rock indie con nu-metal hecho con gritos y voces dulces, su música mezcla 
matices que van desde lo arrullador hasta lo frenético. 
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Figura 59 Flyer Vientre 

 
 
Fuente: VIENTRE. [Imagen] facebook.com [consultado 15 de marzo 2016] Disponible 
en internet: Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/vientre7/photos/a.1373205002700230.1073741829.127327746
2692985/1373209032699827/?type=3&theater  
 
 
Target. Hombres en su preferencia entre las edades de los 24 a 35 años, 
conocedores y experimentadores del metal en Cali, personas con una actitud 
fuerte. 
 
 
Texto Publicitario. Tenemos la actitud 2, Medellín - Madrid Bucaramanga, Los 
crespos - Margen de Error, Japy Lora-Nofe-Vientre-unión Positiva - Dezafora2, 
Calle 5 #26 -53 Distorsión Metal bar. 25 de febrero, 10 lucas la entrada, 4:00 pm 
 
 
La imagen presenta un tono oscuro con sensación de calidez por el color amarillo 
utilizado, este se resalta mucho por el contraste que genera el color negro. Se 
presenta un hombre vestido disfrazado de gallo o pollo, con una actitud de 
desaliento, lo cual refleja lo contrario que plantea el copy principal que es 
Tenemos la actitud. 
 
Promesa básica. Expandir los espacios para presentar alternativas del metal en 
la ciudad.  

https://www.facebook.com/vientre7/photos/a.1373205002700230.1073741829.1273277462692985/1373209032699827/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vientre7/photos/a.1373205002700230.1073741829.1273277462692985/1373209032699827/?type=3&theater
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Distrito 21. Es una agrupación musical alternativa nacida en el oriente de Cali, 
Colombia. Ha formado su propio estilo al que ellos hacen llamar Chaotic Bass el 
cual fusiona los estilos Hip Hop, Drum & Bass, Hard Techno, Hardcore y el 
Breakbeat. 
 
 
Es una agrupación bastante experimental la cual busca sobresalir en el mercado 
alternativo del país. Bass. 
 
Figura 60  Flyer Distrito 21 

 
 
Fuente: DISTRITO 21. [Imagen] facebook [consultado 15 de marzo 2016] 
Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/district21/photos/a.378959062183230.89134.34194610
5884526/1041053755973754/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/district21/photos/a.378959062183230.89134.341946105884526/1041053755973754/?type=3&theater
https://www.facebook.com/district21/photos/a.378959062183230.89134.341946105884526/1041053755973754/?type=3&theater
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Figura 61 Flyer Invitación Diamante Negro 

Target. Hombres y mujeres entre las edades de 20 a 30 años de edad con gusto 
en las nuevas experiencias musicales, gente dispuesta a divertirse sin gastar 
mucho dinero. 
 
 
Texto Publicitario. Oasis Rock Lime Hash Grenade. presenta Any Time. 
TELEBIT, DESNUDOS EN COMA, DJ´S: DISTRITO 21 (LIVE ACT) ZOCHER Y 
REVELLINO, SHATO. VIERNES 17 DE JUNIO. Sociedad de mejoras públicas Cra 
4 #6 -76. Texto de carácter informativo. 
 
 
Imagen. Su tipografía no es muy legible y es bastante fuerte, de fondo se aprecia 
una fotografía del boulevard del rio en Cali, esta presenta un filtro sepia saturado y 
de foto antigua, dando un estilo retro a la pieza. 
 
 
Posicionamiento. Mostrar a Cali como una ciudad diversa en estilos y géneros 
musicales.  
 
 
Promesa básica. Un concierto cargado de mucha energía y varias variantes. 
 
 
Diamante Negro Es una agrupación musical alternativa de Cali, Colombia, 
influenciada por la cultura Hip- Hop, se enfocan en conseguir ritmos característicos 
del litoral pacífico fusionando el Hip-Hop, el Reggae, el Soul y el Rap.  
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Fuente: FESTIVAL URBANO 3. [Imagen] facebook. [Consultado 15 de marzo de 
2016] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=978186772231617&set=pb.100001209
098274.-2207520000.1494722803.&type=3&theater  
 
Target. Hombres y mujeres cercanos al barrio Floralia de diferentes edades 
pertenecientes a la cultura hip-hop de Cali, con ciertas influencias del reggae, 
personas descomplicadas y que a la hora de gastar en entretenimiento prefiere no 
invertir demasiado.  
 
 
Texto Publicitario. Texto informativo y saturado. Festival urbano 3 Edition. 
Bandas en vivo. Diamante Negro, Djembe Sound, Lrle-i. Graffitti en vivo y Djs en 
Vivo. Agosto 29/2015 Hora 3:00 pm Polideportivo Floralia. Cover 5 Lucas. 
 
 
Maneja un lenguaje cercano y coloquial, se encuentra bastante saturado y mal 
distribuida en el espacio la información, la tipografía no es tan legible, Respecto a 
la imagen del festival, contiene elementos que son parte de la cultura del hip-hop y 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=978186772231617&set=pb.100001209098274.-2207520000.1494722803.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=978186772231617&set=pb.100001209098274.-2207520000.1494722803.&type=3&theater
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reggae, el fondo azul resalta hace resaltar los elementos, y 3 fotos de las bandas 
principales.  
 
 
Promesa básica. Promover la cultura hip-hop y reggae a nivel local en la ciudad. 
 
 
Complementos. Es una agrupación musical alternativa nacida en el oriente de 
Cali, Colombia. Su interés por la música se centra en la fusión del Hip-Hop, Rock, 
Blues, Jazz, Soul, Reggae y Rap. 
 
 
Figura 62 Flyer Unirock 2017 Complementos 

 
 
Fuente: COMPLEMENTOS UNIROCK 2017. [Imagen] facebook.  [Consultado 15 
de marzo de 2016] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/complementosmusic/photos/a.1806849069574758.107
3741827.1806848982908100/1860077357585262/?type=1&theater  
 
 
Target. Hombres y mujeres entre las edades de 19 a 26 años de edad, 
conocedores de la música alternativa y exploradores de nuevos espacios de este 
género musical alterno, les gusta armar parche para disfrutar con sus amigos en 
festivales, toques y conciertos. Ve en la música o descubre en ella ciertos 
elementos que refuerzan su identidad como persona.  
 
 
Texto Publicitario. Complementos 01:35 pm Fecha 04/07/17. UniRock Alternativo 

https://www.facebook.com/complementosmusic/photos/a.1806849069574758.1073741827.1806848982908100/1860077357585262/?type=1&theater
https://www.facebook.com/complementosmusic/photos/a.1806849069574758.1073741827.1806848982908100/1860077357585262/?type=1&theater
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2017. Dazed & Confused Prod. Este texto es completamente informativo.  
 
 
La imagen presenta una serpiente con corona adornada de plumas, a su vez se 
evidencia una foto de la banda Complementos con cierta sangría y opacidad, la 
tipografía presenta unos colores fuertes, blanco y rojo que dan fuerza y permite 
centrar la atención en el texto. 
 
 
Promesa básica. Contribuir a que las bandas alternativas tengan un espacio 
donde presentarse.  
 
 
11.7.3 Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría.  

No se tiene información clara y argumentada sobre cuánto es el total de la 
inversión publicitaria de la categoría. A continuación, se presentan ciertos datos 
ofrecidos por Andrés López Quiroga presidente de Sony Music Entertainment en 
una entrevista realizada por el Diario La República donde cuenta un poco acerca 
del monto financiero necesario para patrocinar un artista en el sello discográfico 
Sony Music. 
 
 

¿Cuánto le cuesta a Sony Music patrocinar a un artista? Varía del artista y del 
género. Obviamente firmamos con artistas nuevos y es ahí donde tenemos 
que hacer mayor inversión, pero también firmamos con muy conocidos como 
Cepeda. Un artista urbano tiene mucha más inversión, por diferentes razones, 
que un artista pop. Pero en promedio para trabajar un artista en una grabación 
de un disco se gastan entre $120 millones y $300 millones. Por ejemplo, hacer 
un disco urbano es algo más económico actualmente que hacer un disco pop 
porque no hay tantos instrumentos. Para lanzar un video puede estar entre 
$30 millones y $100 millones, haciéndolo con productoras colombianas. Luego 
vamos con giras promocionales. El precio es variable, pero podemos decir que 
nunca se invierte menos de $500 millones en el desarrollo de un disco.172 

De acuerdo a esto , un artista sin un sello disquero dudosamente podrá realizar a 
una inversión que catapulte su carrera, de este modo se deja entrevisto que la 
industria  mueve demasiado dinero, tanto en procesos de producción de audio 

                                            
172 QUIROGA, Andrés. Inside: “Nuestro Core Bussiness no es vender discos, son los artistas”. [en 
línea] En: Inside 2016 [consultado 1 5de marzo de 2016] Disponible en internet: 
<https://www.sonymusic.com.co/smbusiness/inside-nuestro-core-business-no-es-vender-discos-
son-los-artistas/> [citado en 1 de Mayo de 2017] 

https://www.sonymusic.com.co/smbusiness/inside-nuestro-core-business-no-es-vender-discos-son-los-artistas/
https://www.sonymusic.com.co/smbusiness/inside-nuestro-core-business-no-es-vender-discos-son-los-artistas/
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como mercado audiovisual y del entretenimiento, siendo este último el que al final 
trae mejores beneficios para los artistas, pues son los medios de comunicación 
encargados de llevar y dar a conocer la música o proyectos  a las personas, sin 
olvidar que para los cantantes hay otras herramientas de bajo costo que le pueden 
ser de gran uso como las plataformas digitales y las redes sociales que no 
requieren una inversión tan alta para obtener mejores resultados, todo dependerá 
de la estrategia que cada solista o agrupación maneje para cumplir sus objetivos 
en el mercado musical el cual se torna cada vez más competitivo.  
 
 
11.7.4 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de 

la categoría.  

No fue posible obtener esta información, debido al poco estudio sobre el 
posicionamiento de las agrupaciones musicales emergentes en la industria 
alternativa en Colombia.  
 
 
11.7.5 Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes.  

No fue posible obtener esta información, debido al poco estudio sobre los 
mercados existentes en la región del valle.  
 
 
11.8 OBJETIVOS 
 
 
11.8.1 De mercadeo.  

• Mejorar la conciencia de marca de las bandas que representa la Agencia 
Somos Pacífico a nivel nacional para el segundo semestre de 2017. 
 
 
11.8.2 De ventas.  

• Incrementar las ventas de los álbumes que tiene cada agrupación musical 
de la Agencia Somos Pacífico para el segundo semestre de 2017.  
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12 CONCLUSIONES 

 
En los últimos años, el mercado musical en Cali, se ha ido estructurando para 
brindar herramientas que ayuden y acompañen al arte sonoro creado por el 
elevado número de artistas y agrupaciones musicales que cada día tienen su 
origen en la ciudad, los cuales se hacen a la idea de llevar a los oídos de muchos 
sus proyectos artísticos. A través de este entorno, estos actores se han visto en la 
necesidad de adquirir asesoramiento constante para lograr el alcance deseado en 
sus proyectos, si bien, en este periodo actual se tiene un número mayor de 
entidades y personas que centran sus intereses en servir como base sólida de las 
propuestas sonoras de estos actores, muchas de ellas presentan elevados costos 
de inversión que, por motivos de condiciones de vida y ganancias, los mismos 
cantantes y músicos no pueden pagar.  
 
 
De este modo, se sobresalta la labor cumplida por el programa Agencia Somos 
Pacífico del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, por cumplir la tarea de acoger 
el talento de la región y brindarle el apoyo que posibilite el cumplimiento de los 
objetivos que cada joven se ha propuesto, como aporte a estas funciones 
cumplidas por esta entidad, se consolido la propuesta de Guía práctica de 
Comunicación Publicitaria, como una herramienta de fortalecimiento en temas de 
creación de Brief, Segmentación de mercado, Estrategia creativa, Personalidad de 
Marca y Concepto publicitario, que dará mayor fluidez al  trabajo conjunto que 
tiene la Agencia con su portafolio de artistas.  
 
 
Gracias a los aportes adquiridos en la Escuela de Facilitadores Sociales, fue 
factible la creación y el manejo del vínculo con los integrantes de cada agrupación 
musical con la que se trabajó en el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, logrando 
por medio de un trabajo colaborativo y participativo los contenidos necesarios para 
la realización del trabajo de grado, es de resaltar el ejercicio práctico que 
transcurrió durante todas las sesiones de trabajo que trajo consigo una 
experiencia más enriquecedora al proceso, pues de esta forma se apropiaron de 
mejor manera los contenidos temáticos de la guía por parte de los participantes, a 
esto se le suma todas las habilidades y destrezas que adquirieron los pasantes, 
las cuales servirán como herramientas base para la entrada al mundo laboral y 
personal.  

En el transcurso de la capacitación de la Guía práctica de Comunicación 
Publicitaria realizada con las bandas de la agencia y sus directivos, se obtuvo una 
construcción colectiva; término que plantea la metodología IAP, la cual se 
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fundamenta en un proceso de interacción y reflexión que permitió a conocer y 
entender mejor la situación actual en la que se encuentran estos actores, 
resaltando aspiraciones, metas, conocimientos, formas de trabajo, percepciones, 
comportamientos y opiniones que cada agrupación presenta frente al mercado 
musical. Hecha esta salvedad, todas estas valoraciones tuvieron un aporte valioso 
a la investigación dando resultados satisfactorios y enriquecedores en los 
procesos de creación de la guía y en los grupos de discusión que se llevaron a 
cabo con los artistas y managers.  

Fue indispensable implementar dinámicas que impulsaran la práctica, generada 
desde la experiencia misma de las agrupaciones musicales al interactuar y 
enriquecer sus respectivas marcas, ya que esta manera representa en forma 
vivencial un proceso en el que se asimilan o apropian contenidos temáticos. En 
este sentido, sería magnífico que las instituciones educativas, los maestros 
generen espacios de construcción colectiva de esta índole. Así se fomentan lazos 
de amistad y generan confianza para compartir con la comunidad, estableciendo 
una empatía que favorezca la comunicación como el medio más acorde para 
generar un buen proceso de enseñanza aprendizaje. Es importante realizar 
acciones y proyectos que concienticen al maestro de su labor y responsabilidad 
social, logrando minimizar la sombra de los diferentes factores sociales y 
emocionales que no permiten la coherencia entre lo que dice y hace en el aula de 
clase. 
 
 
En definitiva, la realización de la pasantía comunitaria, permitió hacer énfasis en 
todos los contenidos y herramientas que se ven a lo largo de la carrera de 
publicidad, conceptos con los cuales se logró un aporte significativo, que traza el 
camino para que los artistas se nutran de conocimientos que ayuden a fortalecer 
sus proyectos musicales. Este proceso, se denota como una iniciativa que 
contribuirá al fortalecimiento del mercado musical, teniendo a las agrupaciones 
musicales y solistas como los mayores beneficiarios, en los cuales se pretende 
que haya un respaldado que los influya a pensar en que son capaces de 
consolidar sus propuestas musicales y artísticas. 
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13 RECOMENDACIONES 

En el proceso es indispensable que todas las actividades que se realicen con las 
agrupaciones musicales que presenta el portafolio de la Agencia Somos Pacífico, 
cuenten con la participación activa del manager de los artistas, concibiendo que 
los resultados que vayan generando los participantes se vean mediados por la 
opinión de su orientador, quién en fin últimas debe perfilar y proyectar a los 
actores a posicionarse en el mercado musical.  

Las dinámicas, talleres o actividades que requieran de la lúdica, se deben trabajar 
en un lugar amplio, con buen acondicionamiento. El salón de danza con el que 
cuenta el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico se ha presentado como un espacio 
ideal para este tipo de ejercicios.  

Es importante que, al llevar a cabo el proceso con una banda, lograr que todos sus 
integrantes sean partícipes activos de cada actividad, pues posibilita tener puntos 
de vista diferentes y una profunda reflexión sobre el direccionamiento que se 
desea obtener en la agrupación musical. En el caso contrario si es un solista, esta 
persona deberá estar acompañada constantemente por su manager.  

Es importante que el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, analice la opción de 
contratar a un publicista profesional dentro del programa Agencia Somos Pacifico, 
para que los procesos publicitarios requeridos por parte de los artistas que 
conforman el portafolio, se vean fortalecidos. Sería magnífico que el profesional 
aplique la Guía práctica diseñada, y si así lo desea la enriquezca con sus valiosos 
aportes. 
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ANEXOS 

Anexo A Entrevista realizada a Sergio Daniel Vargas, director de la Agencia 
Somos Pacífico. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DIRECTOR AGENCIA “SOMOS 
PACÍFICO” Sergio Daniel Vargas. 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”:  Entonces digamos que pues mira 
allá el trabajo es por bandas y cada banda tiene su target y yo con cada banda 
trabajo con promotores distintos. Entonces mi punta de lanza es alto volumen, que 
con alto volumen es una banda que, si es alternativa, es hip funk, digamos que es 
un género más mío, todo bien. Y yo con ellos camello circuitos que ya se han 
desarrollado de una manera u otra, bien en la ciudad. Entonces digamos que Alto 
Volumen ya pasó de tocar en todo lo que se podía tocar en Cali, ya hicimos todos 
los circuitos de Cali, todos los festivales, ya solamente nos falta uno, que es el 
Sultana, y te lo aseguro que ese lo hacemos el otro año, este año no lo quisimos 
hacer. Entonces de una manera u otra funciona.  

ESTUDIANTE UAO: Me gustaría hacerte unas preguntas puntuales. 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”:  

Bueno si, pregúntenme porque después yo me pongo a hablar y… 

ESTUDIANTE UAO: Primero que todo, mi nombre es Nathaly Rodríguez, el del 
compañero es Andrés Felipe Pajoy, estamos ya en noveno semestre de 
comunicación publicitaria y pasamos por la Escuela de Facilitadores Sociales, 
entonces allí como que yo he estado ahí trabajando tres años, y siempre me ha 
interesado mucho es hacer pasantía. 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: ok 

ESTUDIANTE UAO: Y le he metido mucho el ojo al Tecnocentro porque yo 
siempre me he movido mucho en el mundo de la música porque mis hermanos 
son músicos. Y Andrés es productor musical, tiene su estudio con sus amigos. Eso 
en general, el objetivo de la entrevista también aparte de conocerte es como 
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empezar a darnos idea de lo que requiere la agencia y de cómo se maneja la 
agencia. 

ESTUDIANTE UAO: Podrías por favor regalarnos tu nombre, tu edad, cual es el 
cargo que desempeñas en la agencia. 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Pues mira yo soy… mi nombre es 
Sergio Daniel Vargas Vásquez y mi cargo es Coordinador de Proyectos de Somos 
Pacífico, eeehh “slash” Director de la agencia de Somos Pacífico y Manager de las 
Bandas y Booker y de todo, porque ahí no somos muchos, entonces toca moverse 
bastante. Tengo 27 años y pues nada te comento también hice Escuela de 
Facilitadores Sociales. 

Si, si obvio en la autónoma. 

ESTUDIANTE UAO: Ehh super, y acerca de tu perfil profesional 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Yo soy Ingeniero Mecatrónico y 
tengo una Maestría en Filosofía del Derecho Contemporáneo y trabajo con 
música, entonces no hago nada parecido a mi perfil, pero todo bien. 

ESTUDIANTE UAO: ¿Cómo terminaste involucrándote con la música? 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: No, es re loco, porque yo en la 
Universidad siempre hacíamos unos eventos que yo lideraba con la OGE pues, a 
mí la OGE me parece chévere, pero hartísima, porque los eventos eran todos 
seminario y pues bien porque uno aprende, pero no era nada interesante pa´mi.  

Entonces yo lo que hice fue decir que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos con 
música y me inventé un Festival que era de tres días con 5 bandas diarias. Como 
la universidad pagaba entonces todo bien, entonces me traía unas bandas 
brutales y las ponía a tocar en la u, y ahí murió todo porque yo cuando salí 
empecé a trabajar con presidencia y con el tema de desplazados, el eje de 
desplazado de PSE y yo ahí me metía mucho con lo social desde Escuela de 
Facilitadores Sociales, entonces el parche como mío siempre fue como en eso, 
cuando me salgo de EPS y me voy a ir a vivir a Buenaventura a trabajar con la 
ONU, y me llama un amigo que estaba dirigiendo el Tecnocentro y me dice “Parce 
vengase pa´ aca, no le pago lo mismo obviamente pero es una chimba y tan”.  
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Entonces, yo lo pensé y me fui a trabajar allá y llegué a trabajar en proyectos y 
resulta que en Somos Pacífico habían hecho una… el concurso donde nosotros 
sacamos las bandas que están en la agencia se llama “Encuentro de talentos”, lo 
habían hecho y yo cuando llegué les estaban entregando los premios, entonces 
me dijeron “mira a estas bandas hay que entregarles estos premios” y yo a bueno 
todo bien. Pero yo convencido que las bandas eran buenas, que les íbamos a 
entregar el premio y ya, entonces yo dije no espérate a esta gente hay que 
moverla, entonces comenzamos a moverlo y resulta que la agencia comenzó a dar 
mucho billete, yo creo que entre cuatro meses de toques y presentaciones de 
danza y todo eso, hicimos casi 38 millones, 32 millones en cuatro meses.  

Entonces yo dije y esta gente que nunca se había ganado una plata por nada ni 
presentaciones ni nada, entonces yo dije no pues me gusta, soy bueno en esto, 
salen los toques, funciona y me monte en la cinta de la agencia y todo mundo vio 
que la agencia funcionó, entonces ya como que mi función, más que proyectos, 
que obviamente lo hago, es la agencia,  y es dedicarme a la agencia y mercados 
musicales y voltear y las giras y todo este tema, entonces pues como que estoy en 
eso y pues nada, yo creo que ya es mi vida un poco el tema. Porque además 
personalmente yo hago eventos, entonces tengo conciertos y cosas, entonces 
funciona más o menos así. 

ESTUDIANTE UAO: ¿Cuándo tu llegaste al Tecnocentro, nació la agencia o ya 
estaba desde antes? 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Estaba la idea, pero no había nada, 
no había nada entonces yo ahí me tocó como estructurar, a pillar como era la 
cosa, pues con diferentes aliados, estaba el proyecto de industrias culturales con 
la gente de Mikasa bar también comenzamos como a tener mucho contacto, y 
bueno ahí se fue como hilando el tema, hasta que ya se estructura una estrategia 
de management y booking funcional y aterrizada pues a lo que hay. 

ESTUDIANTE UAO: ¿Cuáles son los cargos? ¿O como manejas ahí la agencia? 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: No la agencia tiene una cosa, todo el 
soporte administrativo de la agencia es somos pacífico, la agencia tiene una 
diseñadora, diseñadora “slash” redes sociales, porque pues maneja, nosotros 
manejamos las redes de todas las bandas, yo no los dejo manejar nada, hasta que 
no les vea el nivel para hacerlo, y yo dirijo la agencia, manejo las cuatro bandas, 
bookeo las cuatro bandas. Y pues nada, pues como que somos dos personas, 
pero lo importante es que el soporte administrativo lo da somos pacifico, osea la 
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factura, el impuesto, yo nos e que, todo eso si lo manejan directamente la 
coordinación administrativa, pero yo me encargo de todo lo demás. 

ESTUDIANTE UAO: ¿Cómo es la relación con los muchachos? 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: No mira, cuando uno es manager, 
uno es psicólogo, el que resuelve los conflictos, el que tiene que estar pendiente 
de todo, vemos que todos comienzan como a confiarte cosas, yo creo que es muy, 
es demasiado cercana, osea termina siendo uno como casi que el papá.  

Entonces para todo te llaman, casi que obvio no rumbeas con tus amigos, sino 
que, con ellos, porque pues todo el tiempo son conciertos entonces pues ya te las 
pasas más con ellos, se vuelve como tu familia.  

Entonces yo creo que una relación cercana se maneja mucho desde el vínculo, 
como enseñan en facilitadores también, pero digamos que, si es social, porque 
Somos Pacífico tiene un corte social y toda la cosa, pero yo nunca vendo las 
bandas así, yo nunca digo venga contrátelos porque son pobres o porque no 
tienen billete, porque son humildes. Yo digo parce ellos son buenos, escúchelos y 
si son buenos cómprelos y todo bien, entonces funciona. Y los trato muy 
profesionalmente, osea yo trato de siempre con cada banda que cojo comienzo 
bueno planeación, ¿cómo somos?, ¿qué va a hacer la banda? o ¿cuál es el corte 
de la banda? ¿cada cuándo va a ensayar? y seguimiento permanente a eso, 
porque yo tengo que asegurar que lo que se presente, se presente bien.  

Y desde eso yo comienzo como a trabajar con ellos, yo creo que una relación muy 
chévere, de parcero tan, como también de papá, y un poco de figura de autoridad 
para temas adminis… cada uno tiene su director, pero pues como “todos a esta 
hora aquí, no me fallen, el que me falle pues lo regaño”, osea es un tema también 
como logístico ahí con ellos permanente. 

ESTUDIANTE UAO: ¿Cuáles crees que son como las fortalezas que tienen los 
pelaos y el manejo en cuanto se los da la agencia y cuáles crees que son las 
cosas que se deben cómo mejorar? 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Yo creo que la agencia tiene algo 
muy chévere y es que nosotros, yo lo que le pido a los artistas míos es parce 
todos tienen que ensayar y lo único que me preocupa a mí, es que ensayen, si 
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ellos ensayan y están firmes con su show y la calidad es bien, yo ya me preocupo 
por lo demás. Entonces mi exigencia primordial es ustedes no miran en nada 
administrativo, ustedes no se pongan a negociar con nadie, ellos ya lo tienen 
clarísimo, si se van bajando de una tarima y les dicen ve que un toque hable con 
este man, que yo soluciono, osea toda la negociación, la pelea la doy yo, pero por 
lo demás preocúpense ustedes que es que tiene que salir bien el show, y ya.  

Entonces yo las alianzas, los patrocinadores, los shows, todo lo cuadro yo. Emm 
digamos que a los pelados lo único que les exijo es que sean de calidad y que 
toquen bien y mejores evidentemente con lo que se les va diciendo, es un tema 
desde ahí, yo creo que todo lo demás desde la agencia funciona, y funciona desde 
las uñas también.  

Que pasa yo por ejemplo todo el tema publicitario yo lo enfoco a lo que a mí me da 
como la corazonada de cada banda, y como la vaya yo desarrollando, pero yo no 
tengo un plan específico para cada banda, si se mas o menos como tengo que 
proyectar cada uno, digamos que el que tengo más claro es Alto Volumen porque 
ya ando mucho tiempo, pero a las otras bandas si me toca ir con calma como 
identificando fortalezas, como los puedo mover en qué medios los puedo 
desarrollar, qué tipo de comunicación tengo que manejar, a quien se la dirijo.  

Entonces son procesos que van como también desarrollándose, igual también 
depende de la aspiración de la banda, entonces por ejemplo yo odio, pues a mí 
personalmente me parece muy maluco trabajar con bandas que sean chisga, que 
hagan las chisgas, y toquen en fiestas, y me pasa con una banda, y tocan en 
fiestas, y hagan eso, y sientan que ese billete que tienen en el bolsillo de esas 
fiestas, pues como que es el billete que va a dar la música, cuando realmente ese 
no es. Osea hacerla no está hacerla en tocar en un barcito y o tocar en una fiesta 
familiar y hacer la música del pacífico ahí, eso no funciona, osea eso funciona 
porque tenes plata de bolsillo, pero no es la plata que te puede dar la música.  

Entonces para mí es un tema, entonces yo siempre les digo venga usted quiere 
vivir de la música o usted quiere vivir tocando cancioncitas que no sean suyas y 
que gane plata pero su talento dónde está, su composición donde está, entonces 
siempre les meto el ejemplo, entonces ellos me dicen, si a mí me dicen que 
quieren tocar en fiestas, pues todo bien y lo enfoco a fiestas, y lo comienzo a 
vender con otra gente me entiendes, pero si me dicen que quieren tocar en tarima 
grande que quieren hacer cosas propias de ellos, un ejemplo una herencia, una 
cosa así, a pues entonces hay que hacer otra estrategia, entonces ahí hay que 
ver. O sea, yo no denigro ni una cosa, ni la otra, pero si siento que, si tienen tanto 
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talento que a lo bien tienen que hacerla solos, o sea no tienen por qué tocar 
canciones de otra persona, bueno ahí como que más o menos se identifica.  

Y pues anda mira cada banda tiene como su estrategia  umm eeemm, pues idea 
más bien, de mercadeo, pero ninguna tiene una estrategia puntual, yo a ninguna 
banda al desarrollo, o sea yo no tengo escrito exactamente que vayas o sea cuál 
es la estrategia de mercadeo Alto Volumen, yo simplemente la sé y la desarrolló, 
pero eso falta ponerlo como en papel, pues todo bien, pero toca como trabajarle, 
eeeemm, falta un poco también de revisar textos por ejemplo de los pitch de cada 
banda, cada banda tiene un pitch, es chévere porque a mí me parece chévere y lo 
he ido puliendo sí, pero siento que también hay que ser un poquito más estricto 
con eso, yo no sé, cada banda tiene un EPK por ejemplo, pero el EPK por ejemplo 
hay que comenzarlo a mirar mejor para ver qué tan funcional es, yo a lo bien lo he 
ido puliendo, como yo empecé con un EPK de 20 páginas, lo baje a 10, empecé 
con un texto gigante, ya es un párrafo, pero puede que lo que yo esté haciendo no 
esté bien, yo no estudié esa vaina y lo he hecho es porque lo que me ha 
funcionado, entonces claro la gente que me compra, me compra porque los 
conozco y uno se va haciendo amigo de los promotores y en los conciertos pero 
no...con los promotores pero yo no, o sea enfrentarse a un mercado por ejemplo 
es distinto porque uno tiene que vender la banda desde lo que dice ahí. Claro ha 
funcionado, pero yo siento que puede tener más impacto, que es otro tema, 
mmmm, no hay una estrategia de medios de cada banda, digamos que, para acá, 
por ejemplo, para la gira en México con Alto Volumen lo que hicimos fue contratar 
un jefe de prensa allá, digamos que nos desarrolló todo, pues yo le dije como tres, 
cuatro cosas, pero todo el discurso, toda la preparación la desarrolló ella. La gira 
que vamos a hacer en Perú ahora también hay como una especie de persona que 
nos desarrolla ese tema, y la gira que tenemos nacional, ahorita nada yo estoy 
inventándome el nombre, pues le pusimos el nombre, yo me imagine el tema, pero 
por ejemplo de esa ira no tenemos, o sea yo, yo no tengo como un discurso 
específico para esa gira, si hay que ir a medios yo no sé ni que decir, o sea, la gira 
está, vamos a ir, pero pues toca comenzar como a venderla mejor. Pues claro, ahí 
hay un trabajo fuerte y bacano pues que el apoyo igual de ustedes porque 
digamos que las agencias grandes es T310, M3, lo que sea, hacen un plan 
específico de publishing de estas bandas y lo tiran y nosotros no tenemos un plan 
específico sino es como a lo que uno va tirando y va… o sea funciona, pero no 
funciona como con la estructura canónica de lo que tiene que funcionar en un 
proceso de estos. 

ESTUDIANTE UAO: Entonces te gustaría que digamos algunas de las actividades 
estuviesen enfocadas en ese término de estructurar. 
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DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Si, yo siento que hay que estructurar, 
hay que estructurar las estrategias de imagen pública de las bandas, de mercadeo 
de las bandas y como todo este tema de venta puntual del producto cultural, 
digamos que ya en términos de management, en términos de booking, eso 
ayudaría mucho el booking, en términos de management y esto pues eso ya está 
como ordenado, eee pues ordenado que necesito más gente obviamente, espero 
el otro año tener otro manager para soltar dos bandas, y darle a enfocarme en 
dos, pero si se requiere como un poco de ese proceso. 

ESTUDIANTE UAO: Otra pregunta, noto según lo que nos compartes que no 
todos ven la música como su fuente, o algo que enserio involucre el desarrollo de 
sus vidas económicamente, te gustaría que las bandas que manejan empiecen a 
mirar la música como eso. 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: El tema es que en la música hay que 
tener dos caminos, osea todos queremos vivir, o sea, yo, todos los músicos, los 
músicos, todos ¿nosotros los músicos no? (se ríe). Los músicos quieren vivir del 
arte, y todo bien, está bien, ahora es cómo quieres vivir del arte, o sea queres 
tocar en las fiestas familiares o queres tocar en los festivales, a bueno, si yo me 
enfoco a tocar en las fiestas familiares eso es otro target y otro público y es otro 
repertorio, o sea a mí en una fiesta familiar no me vayas a tirar las canciones tuyas 
porque nadie las conoce, sino que tírame hablando de música del pacífico Kilele, y 
tócame lo de San Antonio, las que todo el mundo se sabe en Petronio, y la gente 
feliz y usted gana plata y todo bien. Si usted quiere proyectarse con su talento con 
lo que es a festivales a sacarla como siempre está el ejemplo para ellos como 
herencia, pues es otra cosa que hay que hacer es otra estrategia que hay que 
desarrollar, por ejemplo si yo me voy a vender en fiestas familiares  o cosas así, 
pues meto bookeo con wedding planners, me entendes,  y simplemente desde ahí 
bookeo la banda y cuando hayan bodas, que está de moda que todas las bodas 
contraten música del pacífico, me contratan este grupo y ya ganan plata todo bien, 
o si quieren tocar en otras cosas, pues los bookeo ya en otros festivales que son 
más World Music, que pueden tocar ahí música del pacífico y que no hay lio con 
públicos más generales. 

ESTUDIANTE UAO: Te pregunto esto, porque uno de los objetivos de poder estar 
allí, podría ser también realizar actividades con ellos que permitan que ellos 
empiecen a ver esa manera de vivir de la música, como de querer llevarla a cosas 
grandes ¿te gustaría que cada una de las bandas viera su actividad musical más 
grande? 
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DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Claro, eso sí es importante, ahora 
eso lo tiene que definir la banda me entiendes, como que le quede claro cuál es el 
camino de un lado o del otro, y desde ahí se puede trabajar. 

ESTUDIANTE UAO: Ayudar a hacerle como clic en cuanto a eso. 

Si como que ve, pues claro yo lo hago, pero pues yo los regaño. 

ESTUDIANTE UAO: Las bandas como tal presentan un entrenamiento o talleres, 
se les hace talleres que permitan aumentar su... 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Es que el encuentro de talentos 
funciona así, nosotros hacemos un concurso de bandas cada dos años, el otro 
año tocaría el concurso, en ese concurso se escogen tres, bueno de bandas y de 
danza, voy a hablar de bandas porque es lo que más me interesa, por lo menos el 
año pasado llegaron 58 bandas a presentar audición, ponemos unos curadores 
unos jurados, ellos miran eligen cinco de esas bandas, cinco se presentan en la 
final, quedan tres, esas tres bandas se les hace todo el trabajo inicial, videoclip 
brutal, EPK, se le saca primer EP, se grabó todo esto, y la ganadora lanza su 
primer álbum en mi casa bar, es como lo primero que se hace, o sea una fiesta 
solamente para esa banda, medios y bueno se invita a todo el mundo y bueno se 
hace un concierto allí chévere, esa es como la manera en que las bandas llegan, 
no puedo coger más bandas con la figura de somos pacífico, porque me mato, 
osea lo podría hacer yo solo y todo bien, pero es ya un tema más personal, 
mientras que con somos pacífico que está en soporte, me tocaría parar, cada año 
yo paro y digo tres bandas, la experiencia dice que de las tres bandas una no 
funciona, quedan dos, ahí voy sumando a la agencia bandas, empezamos en dos 
quedó una, ahora sumamos tres, que están firmes, vamos a ver cómo llegan el 
otro año, y el otro año se suman otras tres, entonces eso va a ser la locura, 
porque yo no voy a tener manos pa tanta banda, pero esperaríamos que 
funcionara, pues digamos que todo eso… Se me perdió la pregunta. 

ESTUDIANTE UAO: ¿Que si se les hacen taller a ellos? 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: A ya todo bien sí, yo estaba 
hablando ya caspa, los talleres, en el encuentro de talento se hacen unos talleres 
sí, es bajo un modelo que se llama el modelo CANVAS, o sea la idea es llegar al 
modelo CANVAS, es un modelo de desarrollo  económico cultura, pero todo se 
enfoca como a la industria cultural, entonces la idea es que estas bandas vean 
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planeación, bueno uno creería que todo ese tipo de cosas como, pues cuando uno 
está en la U uno ve proyecto y a uno le parece una tontada, porque pues obvio 
todo el mundo sabe un objetivo, todo mundo, pues si y si todo bien es una tontada, 
pero en estas bandas funciona, entonces lo cagada es que yo mate el paradigma 
ahí, porque yo digo cuando yo hago, cuando yo planeo con ellos algo, que ellos 
nunca lo han hecho, planeemos los ensayos, planeemos los objetivos, cada año a 
cuál es la tarima a la que queremos llegar este año, lograble. Entonces con Alto 
Volumen dijimos que íbamos a llegar a Oktoberfest, entonces trabajamos para 
poder llegar hasta Oktoberfest y lo hicimos, entonces todo bien, este año dijimos 
no, este año fue la gira en México, entonces “queremos hacer la gira en México” 
entonces todo lo que hicimos con Alto Volumen fue trabajar en pro de la gira a 
México, entonces se van poniendo metas, se van poniendo actividades, para 
llegar a México hay que tocar como diez veces aquí para poder hacerse la plata e 
ir allá, entonces hicimos eso y lo logramos. 

 
Cada banda va teniendo su proceso distinto, la formación si son seis talleres que 
se hacen allí puntuales y los demás se hacen conmigo en modo de asesoría, pero 
yo no cojo ni asistencia ni nada, yo simplemente es como en el día a día uno va 
como tratando de formar un poco, pues desde lo poquito y nada que pueda yo 
saber, y en somos pacífico se hace fortalecimiento en técnica, por ejemplo, la 
semana tuvimos taller de técnica vocal con una gente de Berklee, entonces la 
gente de Berkley vino habló con ellos, les dio una técnica vocal dos días, pero 
pues Berklee es Berklee entonces todo bien, Berklee va a volver ahora a hacer 
otro taller de interpretación y de solfeo y no sé qué. Y como tenemos a fundación 
nacional Batuta allá también entonces ellos dan allí la clase de escritura y de 
interpretación de música, entonces siempre hay como un fortalecimiento 
permanente, y todo el taller que van del Festival de Blues, Convocatoria de 
estímulo, ellos son beneficiarios de eso. 

ESTUDIANTE UAO: Entonces se tiene muy enfocado digamos también en que 
ellos estén en talleres solamente con respecto a música, pero digamos cuando tú 
te sientas a planear con ellos, alguna vez te has sentado también a hablar con 
ellos del concepto que ellos quieren comunicar. 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Si con cada banda tenemos, o sea lo 
hablamos mucho, pero digamos que yo no escribo el tema, yo simplemente lo 
tengo claro, o sea lo hablo con la diseñadora, le digo mira ellos quieren verse así, 
esto es lo que queremos vender. Igual ese concepto evoluciona cada año, o sea, 
claro pues una banda pensaba esto ahorita, ahorita piensa lo mismo, pero ya no 
quiere verse así. Claro Alto Volumen al principio se veía muy niño humilde, 
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después ya se veía muy banda colegial, ya al año siguiente ya se me vio muy 
banda Street, y yo no parce nosotros no somos tan Street nosotros somos más 
funky, entonces ya el style va cambiando, y así le fuimos apuntando a sponsors. 
Entonces por ejemplo Alto Volumen logró a Clownaman de sponsor, porque yo le 
vendí al man, mira la banda, el man la fue a ver en vivo, entonces entendió que la 
banda le funcionaba para el tipo de ropa de él, entonces ya uno va perfilando a 
que sponsor le tira, entonces ahí va funcionando. 

ESTUDIANTE UAO: Si te estamos preguntando ese tipo de cosas, porque pueden 
ser las que estén dentro de las que nosotros realicemos, digamos del plan de 
trabajo podemos poner actividades en las que a ellos se les den talleres 
enfocados en cuanto a lo que se hace de publicidad, digamos en cuanto a su 
marca personal, a branding. A empezar a hablar con ellos para identificar y a 
recoger también la información desde tu saber y poderlo poner en papel, o sea, 
todo es como clave. 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Chévere, ustedes vieron la imagen 
de cada banda, ¿qué les pareció? 

ESTUDIANTE UAO: Por lo menos esta Leudo, nos pusimos a ver las redes de 
cada uno. 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Leudo no maneja bien sus redes, yo 
le digo Leudo no manejes tus redes, pero el man se emociona y monta unas 
cosas, (risas) pero todo bien el man quiere, es cuestión de calmarse, formar. 

ESTUDIANTE UAO: Darle talleres, contarle. 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Pero es que Leudo me pone unas 
cosas, él me pone unos videos todos raros y me toca borrarlos, yo “no montés eso 
ahí” 

ESTUDIANTE UAO: Entonces en ese sentido también lo que te decía se les 
puede dar talleres de su propia marca en cuanto a redes 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Eso es brutal, o sea si me ayudan 
con eso me quitan a mí un resto de trabajo de encima, como te digo nosotros 
tenemos el soporte para generar el contenido, o sea si es una imagen se la 
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editamos se la diseñamos, le ponemos todo, o sea los logos todo eso, nosotros se 
los hacemos. Ahora, se los hacemos a como yo quiero ver a Leudo, entonces yo a 
Leudo lo veo como Medrano, entonces yo digo para mi Leudo es más Medrano, 
por eso el logo es más minimalista es sencillito, una tipografía y ya, a Kilele yo lo 
veo más Herencia, tira un poquito más para ese lado, a Alto Volumen si yo los veo 
solos, pa mi esa banda es un hit, y Distrito 21 no esa banda no tiene comparación, 
esa banda es otro cuento, entonces también hay que venderlos distinto.  Lo duro 
de esto es que tenes que manejar todos los tipos de promotores, entonces me 
toca hablar con el man que programa música del pacífico, como con el man que 
programa los festivales más underground de Cali, que es donde toca Distrito 21, 
se va volviendo un tema, y te volves el amigo de todo el mundo. 

ESTUDIANTE UAO: ¿Algo que nos quieras compartir? 

DIRECTOR AGENCIA “SOMOS PACÍFICO”: Yo siento en últimas que lo que hay 
que desarrollar un poco ahí es como les digo el proceso y es individual de cada 
banda, hay que mostrar varios frentes, hay que mostrar lo micro de cada banda, 
que cada una tenga su proceso, su plan de mercadeo su estrategia publicitaria y la 
agencia también tiene una estrategia publicitaria distinta, que sea el paraguas de 
todas estas propuestas, y las bandas me van tirando sus propios procesos, 
entonces yo creo que si lo ponen así son como cinco cosas puntuales, la agencia 
las cuatro bandas y desde ahí como se va anidando cada cosa.  

Eso es maso menos un poco lo que hay que desarrollar y desde ahí empezar a 
pensar cómo va a funcionar cada proceso, y yo ya me encargo de ver a quien es 
que se la voy a vender, porque en últimas con esa herramienta, ya me queda 
mucho más fácil a mi moverme. 

Hay como varias cosas, tiene que ir a pillar las bandas. Si van a hacer como ese 
trabajo tiene que pillarse las bandas, a ver el feeling de cada una, más o menos 
que conozcan los muchachos, claro porque no es lo que yo crea sino también 
ellos como se tiene que ver, qué es lo que ellos son. Alto Volumen es chévere 
trabajarlo, los otros están como en su búsqueda, entonces también es un trabajo 
desde abajo. 

ESTUDIANTE UAO: De ayudarlos a buscar, bueno muchas gracias. 
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Anexo B Algunos formatos DOFA desarrollados por los participantes.  
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Anexo C Algunos formatos ¿De dónde vengo y para dónde voy? Resueltos 
por los participantes. 
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Anexo D Algunos formatos “Crea un producto nuevo” 
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