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GLOSARIO 

ARTISTA MUSICAL: persona que cultiva el arte de la música. 

BRANDING PERSONAL o CONSTRUCCIÓN DE MARCA PERSONAL: “se trata 
del proceso de creación de una marca personal. Es esa fase de autoconocimiento, 
de análisis interno, a partir de la cual descubres realmente quién eres, analizas 
dónde estás y hacia dónde vas”.1

CAMPAÑA PUBLICITARIA: plan de publicidad amplio para una serie de anuncios 
diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un 
periodo específico. 

COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING: “es un proceso que impulsa 
los negocios a través de su público y un proceso de la gestión estratégica de los 
grupos de interés, del contenido del mensaje, de los canales de comunicación y 
de los resultados de los programas de comunicación de marca”2 Dentro de éstas 
se encuentran las variables de publicidad, promoción de ventas, relaciones 
públicas, marketing directo, patrocinio. 

CONCEPTO: herramienta que ayuda a expresar una idea entendible por un 
público. Comprende entre 1 y 4 palabras aproximadamente; es capaz de encerrar 
y explicar una idea ya sea para una estrategia, una pieza o campaña publicitaria. 

CONSUMIDOR DE MÚSICA: persona que adquiere productos musicales, ya sea 
CD, boletas para ir a conciertos o eventos musicales, o apoyando a artistas 
musicales, escuchando su música o hablando de estos. 

1 VILLANUEVA,Luis. Diferenciando Branding Personal, Marketing Personal y Marca Personal, 
[en línea]. luismvillanueva. 2017. [Consultado: 17de diciembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://luismvillanueva.com/marketing-online/branding-marketing-personal-marca-
personal.html  

2 KLIATCHKO, J. Revisiting the IMC construct- A revised definition and four pillars. International 
Journal of Advertising, Citado por: Comunicación integrada de marketing: un acercamiento a la 
evolución del concepto. Semestre Económico, 2014. p. 17 

https://luismvillanueva.com/marketing-online/branding-marketing-personal-marca-personal.html
https://luismvillanueva.com/marketing-online/branding-marketing-personal-marca-personal.html
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ESTRATEGIA: “es el camino elegido para conseguir un objetivo”3. Es estrategia 
cuando el objetivo se mantiene oculto, es decir, el público no reconoce el objetivo 
real, ya sea vender, posicionar, fidelizar, entre otros. 
 
 
INDUSTRIA MUSICAL: conformación o agrupación de empresas dedicadas a 
generar dinero a partir de la divulgación, creación y ventas de productos musicales 
o propiedad intelectual musical. 

 
 

MARCA PERSONAL: consiste en ver a una determinada persona como una marca 
comercial, con la que se busca o se trabaja para mejorar sus relaciones con su 
entorno para obtener algún beneficio económico. 

 
 

MARCA: “la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de 
otro. Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, 
cuya finalidad es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y distinguirlos de los competidores.”4  

 
 

MARKETING MUSICAL: conjunto de estrategias de marketing y estudios que 
tienen como objetivo mejorar los resultados en general de un proyecto musical. 

 
 

MARKETING PERSONAL: “consiste en el uso de las tradicionales herramientas 
de promoción y venta, siendo en este caso el producto uno mismo. Ni más ni 
menos que venderte como profesional, de realzar tus cualidades y mostrar tu 
valía, sirviéndote para ello de esos recursos que utilizarías para dar a conocer un 
producto.”5  

 
 
MARKETING: trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. 
Marketing es “satisfacer las necesidades de manera rentable.”6 

 
 
MERCHANDISING: conjunto de productos publicitarios para promocionar un 
artista o marca. 

                                            
3 KOTLER, Philip. Los 80 conceptos esenciales del marketing, de la A a la Z. Pearson, 2003. p. 37. 
4 EL ABC del registro de una marca [en linea]. palermo [Consultado: 17de diciembre de 
2017]. Disponible en internet: http://www.palermo.edu/dyc/opendc2009/apuetes/074.pdf  
5 VILLANUEVA, Op cit.,  Disponible en Internet: https://luismvillanueva.com/marketing-
online/branding-marketing-personal-marca-personal.html  
6 KOTLER, Phillip. y KELLER, Kevin. Dirección de marketing. México: Pearson Educación, 
2012.p. 5. 

 

 

http://www.palermo.edu/dyc/opendc2009/apuetes/074.pdf
https://luismvillanueva.com/marketing-online/branding-marketing-personal-marca-personal.html
https://luismvillanueva.com/marketing-online/branding-marketing-personal-marca-personal.html
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POSICIONAMIENTO: hace que las personas recuerden, relacionen y tengan en 
mente un producto si les hablan de un concepto específico. “Lo que hace con la 
mente del cliente prospecto, cómo posiciona el producto en la mente de este.”7 

PUBLICIDAD: área que hace parte de la “P” de promoción dentro del marketing 
mix, que se enfoca en persuadir a un público objetivo por medio de mensajes 
estratégicos, creativos y efectivos, para que tomen una decisión ya sea de compra, 
comportamiento, pensamiento o idea. 

PÚBLICO OBJETIVO: conjunto de personas que comparten ciertas características 
en común, tanto demográficas como psicográficas, al cual se va a dirigir la 
comunicación de la publicidad de un producto o servicio. 

7 RIES, Al. y TROUT, J. Posicionamiento: la batalla por su mente. México DF: McGraw-Hill, 
2002. p.5
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RESUMEN 
 

 
En el trabajo se conoce y analiza las estrategias implementadas para impulsar las 
carreras artísticas de tres participantes y ganadores del proceso formativo para 
cantantes, llamado Rockopolis. 
 
 
Se realizó una matriz de variables de marketing personal y personal branding con 
el fin de saber que tan exitosas o notorias han sido estas aplicaciones a sus 
carreras, algunos de ellos usan estrategias que les han permitido ganarse al 
público pero que han distorsionado o no han dado a entender la imagen con las 
que ellos quieren que su público los identifique. Sin embargo, en otras variables 
los candidatos han logrado generar empatía y logrando que sus estrategias 
estuvieran bien encaminadas y su público entendiera sus conceptos. 
 
 
Palabras claves 
 
 
Branding personal, Marketing personal, Marca personal, Marketing y 
branding personal para artistas, Marca personal para cantantes.  
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de grado plantea una serie de análisis de marketing personal y personal 
branding para conocer algunas de las estrategias que pueden ayudar a los artistas 
emergentes del concurso de Rockopolis a construir y promocionar su marca 
personal. 

La información recopilada con la exploración e identificación de autores, teorías, 
posiciones del mercadeo y la publicidad aplicadas a la industria cultural y musical, 
se usó para confrontarla con las estrategias aplicadas por los cantantes ganadores 
del concurso de Rockopolis, generando con ello una serie de recomendaciones 
para los artistas. 

Lo recopilado y analizado en el presente documento puede apoyar a los publicistas 
que tienen la curiosidad por el tema artístico en especial cómo llevar a un artista 
musical al éxito, se puede tener más claridad de cómo se aplica la publicidad en 
marcas personales, además de entrar a un mercado que ha estado desatendido.
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1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El significado de la música para la humanidad y su papel en los comportamientos 
sociales y culturales en las que ha estado involucrada ha sido de gran 
trascendencia, desde rituales de sacrificio hasta adoración a dioses; desde su 
desarrollo rítmico hasta llegar a la música vocal. La música hace parte del 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por esto mismo la diversidad 
musical refleja las diferencias étnicas y los gustos de los públicos de los géneros 
actuales. 

 
 

Por tal motivo la música entra a ser parte de la industria cultural. En los últimos 
tiempos esta ha tomado un papel importante, debido a que ‘’ha aportado a la 
construcción de las bases de la cohesión social y la condición de ciudadanía, ha 
proporcionado elementos para reflexionar sobre el origen de la nación, el carácter 
distintivo de cada cultura, y para elaborar los signos de la identidad nacional’’8 

 
 

Se habla de material intelectual o intangible de carácter cultural, pero que de igual 
forma se comercializa. Esta industria cultural, industria creativa o también la 
pueden llamar industria de contenidos, consiste en transformar el contenido 
cultural en valor simbólico, en algo económico; pero que este no se vea como un 
producto de simple consumo, pues aporta a la visión de una región tanto propia 
como de diferenciación frente a otras regiones. Esta industria surge por la política 
de multiculturalidad y la defensa por diversidad cultural. En este sector además de 
la música, está la publicidad, el turismo, las artes plásticas, el espectáculo, entre 
otros que en sinergia dan cuenta de una identidad. 

 
 

La industria musical es el reflejo de la identidad cultural que viene de las 
modificaciones de ritmos complejos autóctonos que representan regiones como 
África y Asia, donde se sacaron la mayoría de ritmos para volverse de consumo 
masivo y que derivaron géneros como el Pop, Rock, Jazz, Blues y algunos en 
Folk, para agradar al mercado europeo y norteamericano, entre la década de los 
80 y 90.  Esta industria que se ha convertido en global, logra que las personas se 
sientan identificadas con su nación, además, simboliza sentimiento, 
personalidades y recuerdos de vida de estas. 
 
 
 

                                            
8 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Por qué legislar sobre industrias culturales. En: Ministerio de 
cultura. Políticas para el emprendimiento y a la industria cultural. 2010. p.555 
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A raíz de esto se generaron las casas discográficas para la promoción de artistas 
musicales y ‘’si bien el desarrollo del vinilo al CD supuso una innovación en la 
distribución. Nadie en la industria se esperaba que la nueva tecnología, redes de 
información, difusión y comercialización dejaran obsoletos todos los sistemas de 
soporte, transformando el sistema de negocios tal y como se entendía”9, lo que ha 
resultado muy interesante por las nuevas formas que la publicidad puede 
reinventar en este sector. Ahora todos podemos acceder a la música con facilidad 
y economía a través de un computador e internet con que navegar, esto ha 
generado grandes discusiones más que todo de carácter legal, además que las 
grandes casas discográficas como Warner, Universal-EMI y Sony-BMG han tenido 
que cambiar la forma de promocionar a sus artistas, puesto que ya la venta de CD 
no es lucrativa. 

Otro de los cambios que la tecnología ha generado es que los artistas pueden 
realizar su propia promoción a través de las redes de información. A lo anterior se 
le llama Autoproducción, la cual ha beneficiado aquellos artistas que no cuentan 
con los recursos para pagarle a un sello discográfico que los promueva, si bien 
esto trae beneficios, también desventajas puesto que aleja a los artistas de su 
desarrollo artístico, al volverse promotores de ellos mismos. 

Por ende, esto ha despertado una oportunidad para la publicidad y el marketing, 
para la promoción de artistas a través de los cambios anteriormente expuestos en 
la industria musical, sabiendo que el principal objetivo de la industria musical es el 
lucro que se genera por medio de la divulgación o promoción. 

En la industria musical, la publicidad juega un papel importante ya que, aunque se 
busca la compra o consumo de una producción artística, su objetivo principal es la 
divulgación de material artístico o del artista musical, por esto se busca que los 
mensajes publicitarios no sean básicos u olvidados después del consumo “La 
publicidad en el ámbito artístico debe ser autorreflexiva, ya que esta les saca todo 
el partido posible, puesto que genera discursos de autorreferencia y 
autoconocimiento que está de frente a los requerimientos del espectador porque 
logra producir en él curiosidad y una necesidad de descubrimiento que a la final 
logrará engancharlo asegurando un mensaje permanente y exitoso en la mente del 
espectador’.’10 

9 CARAVACA, Rubén. La gestión de las músicas actuales. Madrid: Agencia española de 
la cooperación internacional para el desarrollo, 2012. p. 8. 

10 GREENBERG. Vanguardia y kitsch, en Arte y cultura, Citado por GODOY, Jesús. La 
autoconciencia argumento definitivo para la consideración artística de la publicidad. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 2015. p. 484. 
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Se debe tener en cuenta el área que estudia el marketing y la publicidad de las 
artes, el cual despertó discusiones en la década de los 80 y 90 puesto que el 
marketing se encargaba de la promoción y divulgación del producto artístico y 
cultural después de que este fuese diseñado, ‘’sin embargo algunas investigaciones 
(Scheff y Kotler, 1996; Butler, 2000; Kolb, 2000; Kotler y Kotler, 2001) señalan que la 
aplicación del marketing no busca dañar la producción o el desarrollo creativo de los 
artistas, busca el equilibrio entre los productos que derivan del arte y lo que desea el 
consumidor con respecto a la integridad artística’’11 Esto significa que el marketing 
debe estar en la producción del diseño artístico para que este cumpla o esté acorde 
con lo que espera o desea el consumidor del producto artístico. 
 
 
Entendiendo los temas abordados hasta el momento, y su importancia para la 
divulgación o promoción de los artistas (en nuestro caso cantantes), se procede a 
hacer énfasis en la promoción en artistas, la cual parte desde el desarrollo o 
diseño de la marca o en este caso marca personal que es el trabajo que se realiza 
durante toda la vida en el ámbito profesional, educativo o personal, y son las 
características con las que el otro logra definir o asociar a una persona con unas 
acciones. 

 
 

Andrés Pérez Ortega y Tomas Marcos12, expertos en marca personal y personal 
branding, respectivamente, afirman que el concepto de marca se puede aplicar a 
personas, desde la perspectiva en donde las personas prestan un servicio y que 
por esto el individuo se vuelve un símbolo como lo es una marca en un producto 
de consumo masivo, asociada a un conjunto de atributos o cualidades. 
Reforzando, Philip Kotler13, el padre del mercadeo, plantea que los productos no 
tienen que ser necesariamente objetos físicos, pueden ser servicios, lugares, 
organizaciones, ideas o personas. 
 
 
Considerando que en Colombia desde el 2008 se han interesado en invertir en la 
industria cultural y han estado realizando alianzas con algunas entidades públicas 
y privadas para la financiación de proyectos culturales, como una apuesta en el 
país para darse a conocer ante el mundo por medio de la cultura (música, turismo, 
publicidad, artes escénicas entre otras), esto ha abierto oportunidades para 
aquellos que tengan que ver con esta industria. 
 
 
No obstante, sorprende que con la cantidad de cantantes existentes en Cali, muy 
pocos son los que han logrado sobresalir y ser reconocidos a nivel nacional o 
internacional. De hecho, los artistas destacados, debido a su frecuencia de 

                                            
11 IGNACIO, J.; SANZO, M. y FERNANDEZ, V. Marketing de la cultura y las artes: una evolución. Costa 
Rica: Revista nacional de administración, 2010. p. 31. 
12MARCOS,T. y PEREZ, A. Personal branding, la esencia de las personas, p.57 
13 KOTLER, P. y ARMSTRONG, G. Fundamentos de marketing, 6 ed. México DF: Prentice Hall, 2003. p. 
7. 
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sonoridad, son Fanny Lu y Siam, por el lado del pop, y solamente Kronos, por el 
lado del rock. 

Con ese trabajo, se ha tenido cercanía con el grupo de cantantes de pop y rock de 
Cali, desde hace, aproximadamente 3 años. Casi todos, aunque manifiestan 
deseos de salir adelante con la música y dedicarse a esto, también reconocen lo 
difícil que es porque no saben cómo promocionarse y mucho menos, cómo 
construir su marca para destacar. Algunos han intentado usar tácticas para que 
varias personas los escuchen, pero no han logrado su objetivo puesto que su 
gestión es muy empírica para promocionar y posicionar su marca personal 
correctamente. 

La mayoría no cuentan con la ayuda de un profesional en publicidad que los guíe y 
parece ser que los publicistas no se arriesgan con esta clase de marcas, al no 
estar seguros de cómo trabajarlas. Por lo tanto, se podría deducir que los artistas 
caleños no han logrado tener éxito en el mercado, en parte por desconocimiento y 
falta de construcción de marca y promoción. Lastimosamente, a nivel nacional, es 
mínima la información existente sobre el tema de publicidad en cantantes, a 
comparación de marcas de productos como bebidas, alimentos, tecnología, 
prendas de vestir, maquillaje o vehículos, en donde es posible encontrar 
documentos y bastante información sobre cómo hacer publicidad para este tipo de 
productos. 

En la academia, pocas veces se ha realizado o aplicado la publicidad en el 
desarrollo de una marca personal, a pesar de que tenemos cantantes en el país 
de talla internacional como Shakira y Carlos Vives, los cuales podría ser un caso 
de estudio para entender cómo la publicidad es aplicada a los artistas o 
celebridades. Fanny Lu, cantante del género pop plantea diversas estrategias en 
redes sociales entre otras que no las involucran, como concursos y alianzas con 
otras marcas que la utilizan como imagen para agradar más al público. De allí se 
podría destacar varios elementos para que un estudiante de publicidad entienda y 
aprenda cómo su oficio se aplica en artistas. 

Es necesario aclarar que, aunque los artistas pueden verse como marcas que 
ofrecen productos, no se trabaja igual que otras categorías como bebidas o 
alimentos porque son marcas personales. Por lo tanto, al no haber suficiente 
información, es muy complicado tener un claro conocimiento acerca de este tema, 
y a la hora de trabajar con este tipo de productos, se generan demasiadas dudas 
respecto a cómo se aplica publicidad en estos casos. Por lo anterior, es muy 
interesante profundizar y desarrollar como profesionales, algunas 
recomendaciones que, por medio de la investigación, logren generar estrategias 
de publicidad efectivas para la marca personal de artistas musicales en Cali, 
considerando el talento musical ubicado en Rockopolis Cali. 
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Al profundizar en el mundo musical se puede conocer otra forma de hacer 
publicidad y cómo las nuevas tecnologías existentes para el oficio publicitario han 
influenciado la forma en que los artistas surgen de Rockopolis y logran dar a 
conocer su marca personal permitiendo facilitar un diagnóstico de cuál es el 
estado de los artistas caleños y cómo se puede ayudar desde el ejercicio de la 
publicidad.  
 
 
Con el estado del arte (Tabla 1), se logró hacer un acercamiento al tema, 
conociendo conceptos, y a su vez, investigaciones relacionadas ya realizadas, que 
permitieron encontrar más información, por ende, profundizar en el saber.
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Tabla 1. Estado del arte 

FECHA/PAÍS AUTOR TÍTULO OBJETIVOS DISEÑO METODOLÓGICO HALLAZGOS 

2015/España Andrés   del Marca -Profundizar en el ámbito del personal Cualitativo, con entrevistas para -La autenticidad, elemento clave dentro de una marca personal,

Toro Acosta personalen branding y evaluar el impacto del auge saber experiencias personales de es la base de algunas de las propuestas de gestión. 

medios de los medios sociales en profesionales en estos campos, -Los usuarios requieren un contenido que les aporte valor.
sociales organizaciones e individuos. grupos de discusión con usuarios Por lo tanto, hay que buscar siempre la generación de valor para 

lograr el éxito 
digitales: -Proponer un modelo científicamente de redes sociales, estudio de 

propuesta de respaldado de gestión de la marca casos de tres profesionales -Es muy importante la diferenciación para captar la atención del

un modelo de personal a través de las plataformas destacados en ámbitos diferentes Público 

autogestión digitales enfocados a realizar una labor de - Para fomentar la visibilidad y notoriedad mínima necesaria para

-Clarificar los conceptos de personal construcción de marca personal la marca personal, los expertos usaron los medios ofrecidos por

branding y marca personal en medios sociales. las 310 plataformas sociales. 

Diciembre   de Jorge    Luis Plataformas -Caracterizar la forma en que el
2011/Argentina Bandera sociales y diseñador gráfico en Colombia. A partir 

Martinez herramientas del desarrollo de la Web 2.0, incorpora 

de interacción a su perfil profesional las herramientas 

Web como de interacción para exhibir su trabajo. 

estrategias -Establecer el momento en que el

para lograr diseñador gráfico adopta el concepto 

visibilidad en de la Web 2.0, como herramienta para 

el campo del lograr difusión de su marca personal. 

diseño gráfico –Examinar las características de la
en Colombia Web 2.0, como herramienta útil para 

exponer la marca personal. 

-Determinar el efecto que tuvo el

campo del diseño gráfico en Colombia 

con la intermediación de la Web 2.0.

Enfoque cualitativo, con 
entrevistas a diseñadores 
gráficos y observación de 

portafolios de diseñadores, 
incluidos los que están en la web 

-La investigación, además de los conceptos descriptivos, usa
nuevos enfoques, nuevas tecnologías de información y

comunicación, entrevistas y observaciones brindando relación
entre lo teórico y la realidad.  

-La utilización de redes sociales se inició entre 2005-2007, con el
fin de exhibir el trabajo y luego ser una forma profesional, siendo
ahora una práctica diaria de los agentes del campo. 
-La utilización de los recursos de la Web 2.0. que se enseña en

las 
cátedras de las facultades de diseño en Colombia dice que ara 

construir  
marca personal del diseñador en la Web 2.0, no hay una lógica o, 

una estructura definida, pero se puede determinar que los 
diseñadores aprovechan los atributos técnicos que presentan las 

plataformas sociales, la interacción entre las comunidades que allí 
se desarrollan para establecer sus herramientas 
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Tabla 1. (continuación) 
 

FECHA/PAÍS AUTOR TÍTULO  OBJETIVOS  DISEÑO METODOLÓGICO HALLAZGOS 
        

Enero 20, 2015/ David Música,  -Explorar  en  qué  ha  cambiado  el Cualitativa,   porque trata   de -Varios aspectos del marketing musical han cambiado a través 
España Andrés industria y negocio musical.    interpretar, comprender, observar de los años. Por ejemplo, la entrada del MP3 inició una nueva 

 Martín promoción:       y describir cómo ha cambiado el era para la música y su difusión, ya casi nadie compra CD. Por 
  ¿cómo ha -Descubrir   en   qué   consiste   la marketing musical y como es en la lo tanto, si no se venden los discos, se intenta dar salida a los 
  cambiado el promoción  musical  en  un  contexto actualidad.   catálogos musicales en los circuitos de música en vivo. 
  marketing  dominado por el entorno digital.      -La difusión no solo se trata de publicaciones en redes sociales, 
  musical?           realmente  va  más  allá,  es  de  inversión  de  tiempo,  dinero, 
    -Proponer  nuevas  estrategias  para     esfuerzo y contactos. Una estrategia es tener de aliados a los 
    productos musicales.        líderes  de  opinión,  que  ayuden  a  impulsar  el  crecimiento  y 
             reconocimiento de nuevos artistas y a los grandes medios que 
             con su contacto, dan a conocer el producto musical. 
          

Junio 15, 2014/ Hernán Factores  -Identificar los aspectos más Principalmente cualitativa, debido Se   evidencian   estrategias   comunicativas   y   comerciales 

Colombia David asociados a la significativos de la creación de marca al   uso   de   las   técnicas   de implementadas por artistas, productores y comunicadores , para 
 Arias construcción por parte del artista musical.  entrevistas y sesiones de grupo; lograr la construcción de una marca musical por medios digitales, 
 Cortés, de marca del      pero utilizan el método como la promoción en línea: live social media, music gaming, e- 
 Gary artista musical -Explorar la relación del artista musical cuantitativo al momento de aplicar ticketing, e-learning, bigdata musical, streaming multiplataforma, 
 Hernández en Bogotá con con    el    marketing    digital    para encuestas.   crowdfunding, entre otras. 
 Guerrero, aplicativos  potencializar   el   branding   y   las     -Se halló dentro del consumo de medios digitales, en personas 
 Leonardo móviles  motivaciones que  estimulan el     que  se  encuentran  entre  los  18  y  25  años,  hacen  uso  de 
 Ortegón   consumo de productos musicales en un     Smartphones y su consumo de aplicaciones móviles en gran 
 Cortázar   segmento conocido como los     porcentaje para comunicación, están dispuestos a hacer uso de 
    millenials.         un aplicativo móvil que los conecte con sus artistas favoritos, 
             para lo cual su principal motivación son los videos de la banda 
             musical y usualmente revisan información propia de sus artistas 
             a través de internet. 
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Tabla 1. (continuación) 

FECHA/PAÍS AUTOR TÍTULO OBJETIVOS 
DISEÑO 

HALLAZGOS 
METODOLÓGICO 

Junio 21, 2016/ Linda Sounds of -Desarrollar    un    modelo    teórico- Cuantitativa, porque Hay tres tipos de experiencia relacionada con el consumo musical; la 
Reino Unido Hollebeek, music: informado,  que  mida  la  escala  de Su  principal identidad social (refleja el deseo de un individuo de proyectar su 

Edward Carl exploring relación o compromiso de las personas herramienta fue la identidad), la transportiva (refleja el deseo de los consumidores de 

Malthouse, consumers’ con la música. encuesta, que se diversión,  escapismo o relajación en virtud  de la interacción con 

Martin Block musical Aplicó a 2.498 música específica) y la de inducir afecto (en la medida en que la 

engagement -Examinar   la   asociación   entre   la personas en Estados música específica puede evocar sentimientos). Se encontró que la 

conducta musical de un individuo a los Unidos, además experiencia relacionada con la identidad social, ejerce un efecto mayor 

14  años  y  su  posterior  nivel  de utilizaron la red al de la experiencia transportiva, mientras que la de inducir al afecto 

compromiso con la música. nomológica. no es muy significativa para los consumidores. 

Marzo 1, 2016 / Ana   Maria El álbum visual -Analizar el álbum visual como nueva Enfoque cualitativo Let England Shake y su naturaleza de álbum visual continúa el camino 

España Sedeño- como nueva modalidad de presentación y de convergencia de la industria musical con los medios audiovisuales, 

Valdellós forma promoción de la industria discográfica. a través de una plena conciencia de la necesidad de coherencia 

promocional de conceptual para aportar valor al texto-estrella PJ Harvey. Además, 

la industria de -Explorar  cómo  los  motivos  visuales supone un ejemplo de cómo la industria de la música se adapta a las 

la música: el aluden a una temática que se conforma posibilidades de la red como medio. 

caso de Let como totalidad en Let England Shake: -El álbum visual es otra línea con la que la industria musical integra

England Shake la relación de Inglaterra con su pasado los modos  de generación de discursos sobre el producto (álbum

de PJ Harvey y y   su   presente   a   través   de   su musical) y/o artista (músico en solitario o banda): supone un novedoso 

Seamus Murph participación en la guerra de Afganistán fenómeno de intercambio de la cultura visual contemporánea, ensaya 

otra fórmula de interconexión entre el valor comercial del producto y la 

creación de un storytelling mediático fragmentado en diferentes piezas 

estratégicamente canalizadas. 
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Tabla 1. (continuación) 
 

FECHA/PAÍS AUTOR TÍTULO 
 

OBJETIVOS 
DISEÑO  

HALLAZGOS  
METODOLÓGICO        

         
Mayo 26, 2015/ Daniel Plan  de -Dotar a Leroy Sánchez de una marca diferenciada, -Cuantitativo, con -Sí  se  ha  fortalecido  la  comunicación  de  los  valores 

España Vicente comunicación:  reconocible y creativa en su sector. encuestas.  corporativos  del  artista,  ya  que  todas  las  acciones 
 Rojano gestión de la -Detectar   las   mejores   bases   para   alcanzar   planteadas están impregnadas de los mismos. 
  marca personal del reputación de marca a largo plazo. -Cualitativo con  
  cantante Leroy -Encontrar  una  misión  o  un  espacio  donde  el entrevistas a -Su  marca  personal,  gracias  a  tácticas  como  los 
  Sánchez   cantante  puede  defender  una  causa  propia,  no profesionales del manuales, estará dotada de visibilidad y reconocimiento, 
     abanderada por ninguna otra marca personal. personal branding y a tanto para la constancia del propio Leroy Sánchez como 
     -   Explotar   los   recursos,   valores   y   ventajas músicos.  a ojos de sus públicos. 
     competitivas   de   Leroy   Sánchez   frente   a   la    
     competencia directa o indirecta.    
     -  Elaborar  un  plan  de  comunicación  viable,  que    
     pueda  servir  de  punto  de  referencia  para  de    
     defender valores.    
     - Encontrar caminos creativos y adecuados para que    
     dicha marca personal pueda comunicarse de forma    
     clara, llegando en gran medida a su público objetivo.    
     -    Diagnosticar    el    principal    problema    de    
     comunicación de la marca y averiguar cuál es el    
     target idóneo para dirigir el plan de comunicación.    
     -Al terminar el trabajo de grado, considerar vías de    
     continuidad, es decir, que el plan de comunicación    
     tenga un carácter permanente a largo plazo.    
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Tabla 1. (continuación) 

FECHA/PAÍS AUTOR TÍTULO OBJETIVOS DISEÑO METODOLÓGICO HALLAZGOS 

2015/ Ecuador Sonia Aplicación de -Aplicar  estrategias  de  Publicidad  Emocional, -Cuantitativo con encuestas. -Se  pudo  evidenciar  la  importancia  de  la  Relaciones
Elizabeth estrategias de Marketing   y   Relaciones   Públicas   para   el Públicas en todos los ámbitos de la vida humana, siendo

Belcázar publicidad posicionamiento del grupo musical Ensamble 81 en -Cualitativo con entrevistas. éstas  un  parámetro  de  organización  y  planificación

emocional, la ciudad de Cuenca. indispensable  para  realizar  actividades  relevantes  en

marketing y -- Investigar estrategias de Publicidad Emocional, relación a empresas, grupos, entidades, organizaciones.

relaciones públicas Marketing y Relaciones Públicas. - La  publicidad  emocional  se  convirtió  en  un  tema

en el grupo musical - Identificar   las   estrategias   más   adecuadas importante dentro del proyecto ya que, al ser la música un 

Ensamble 81 aplicables  al  posicionamiento  del  grupo  musical tema netamente emotivo y sentimental se usó el mismo 

Ensamble 81 en la ciudad de Cuenca durante un método  para  la  difusión  del  Grupo  Ensamble  81  y  su 

tiempo determinado. material promocional. 

- Crear un Plan Estratégico de Relaciones Públicas, - A partir de esta propuesta Ensamble 81 ha comprendido

Plan Estratégico de marketing y publicidad para el la importancia de los procesos organizados y planificados,

Grupo musical Ensamble 81septiembre de 2015. ha mejorado su cultura organización, imagen grupal y sobre

todo a desarrollado nuevas y eficientes competencias en 

cuanto a expresividad y relación con el público y los medios 

de comunicación locales individuos. 

2010/ Ecuador María Belén Propuesta para  la -Conocer   si   la   propuesta   de   utilizar   varias Encuesta a profundidad para -Según las encuestas, los jóvenes pasan más de 2 horas

Bonilla utilización de aplicaciones en la web para promocionar grupos saber  el  acceso  al  internet conectados a internet, utilizándose más que la radio. Por lo

Pareja publicidad 2.0 como musicales pop del Ecuador es de interés para los que tiene el público objetivo tanto, ocupa un sitio importante a la hora de buscar música. 

soporte para artistas y su grupo objetivo. de  estos  grupos  pop,  sus 

Nínive promocionar grupos preferencias  y  expectativas 

Salomé musicales pop en el en cuanto a herramientas de 

Sánchez país. la web 2.0 

Uquillas 
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Tabla 1. (continuación) 
 

FECHA/PAÍS AUTOR TÍTULO OBJETIVOS DISEÑO METODOLÓGICO HALLAZGOS 
        

2014 James ¿Porque  -Identificar  los  sectores  dentro  de  la Cuantitativo con  encuestas -La copia de un archivo digital sin bajar la calidad sugeriría que la esta no 
/España Flanagan todavía paga la industria  (legales  e  ilegales)  y  sus para conocer cuáles son los tiene mucho que ver en esta etapa digital (comprar o no música). 

  gente? Una tendencias sobre los últimos años. elementos claves que - La afinidad con la banda se traduce en la voluntad de pago. 
  mirada hacía -Recopilar   los   estudios   sobre   el motivan a alguien para que - El consumidor tiene una actitud menos favorable hacia las canales de 
  las tendencias comportamiento del consumidor. paguen  para  la  música  en streaming y radio. 
  actuales y el -Hacer uso de esta investigación y otras lugar de piratearla.  -Una posibilidad para streaming para que se haga más atractivo podría ser un 
  futuro de la aportaciones sobre el futuro del sector    sistema más flexible que combina los elementos de consumo basado en 
  industria  para   registrar   las   tendencias   y   el    acceso y propiedad. Por ejemplo una opción de pagar para descargar la 
  musical  escenario más probable para la industria    canción que se está escuchando. De esta manera sigue como una opción para 
  Implicaciones -Exponer  las  implicaciones  que tendrá    oyentes casuales y serios al mismo tiempo. 
  para el para el marketing de la música.    La distribución de la música digital podrían utilizarse para aumentar el valor de 
  Marketing.     estos componentes. 
         

Elaboración propia



26 

Con lo encontrado en los trabajos de grado e investigaciones realizó un 
acercamiento a estrategias que se aplican a una marca personal, como un artista, 
dando ideas hacia dónde puede ir dirigida la investigación. Por ejemplo, se 
descubrió la importancia de las nuevas tecnologías para la construcción de marca 
personal y promoción de esta clase de productos, pues cada vez más, las 
personas están usando plataformas digitales que incluyen las redes sociales, e 
incorporando lo digital a su vida cotidiana. 

En general, el estado del arte fue de gran ayuda al dirigir y proyectar 
correctamente hacia dónde va este proyecto de investigación, como también dio 
las bases teóricas, muy importantes en las cuales se podrá apoyar el presente 
proyecto. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el diagnóstico de los cantantes (elegidos) egresados de Rockopolis en el 
periodo 2013 al 2016, en cuanto a personal branding y marketing personal? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los artistas hacen parte de un nicho muy interesante del cual se puede sacar 
provecho tanto publicitario, como económico y académico. Publicitariamente, hay 
mucho por explotar, pues al ser un producto no tan común, hay más posibilidades 
de estrategias, ideas creativas, campañas para posicionar y lograr tener éxito. En 
lo económico, porque los artistas que logren sobresalir y tener reconocimiento, 
tienen muy buenos ingresos económicos gracias a giras, merchandising, 
patrocinadores, entre otros. También, en la parte académica hay mucho por 
explorar; normalmente en las clases no se habla de este tipo de productos, ni se 
realizan actividades o talleres, debido a que siempre se enfocan en los mismos, en 
los más “comerciales” (aunque los artistas también llegan a ser muy comerciales). 

 
 

Hacer marketing y publicidad a esta clase de productos puede ser muy diferente a 
lo que se está acostumbrado, pero es un buen caso, que no estaría nada mal, 
plantearlo en las aulas, para así tener diferentes perspectivas publicitarias desde 
otro tipo de mercados. Es importante mencionar que lo que hay detrás de un 
artista es mucho trabajo. Casos de éxito de cantantes como J Balvin, Maluma, 
Carlos Vives o Shakira, son en el fondo grandes mentes con excelentes 
estrategias que han funcionado en el mercado. Es una cuestión que va mucho 
más allá del talento, una linda personalidad y un buen estilo de ropa. En parte, 
estos artistas musicales son exitosos gracias a su plan de marketing y publicidad. 

 
 

Este trabajo hace un análisis de las estrategias de publicidad aplicables para la 
construcción de marca y marketing personal de los artistas egresados de 
Rockopolis, con una serie de recomendaciones que apoyan el proceso de darse a 
conocer. Es una herramienta para aquellos estudiantes de publicidad que quieran 
enfocar su carrera al manejo y proceso de un artista. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias de Personal branding y Marketing personal 
implementadas por cantantes egresados de Rockopolis en el periodo 2013 al 
2016. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las estrategias de marketing personal implementadas por cantantes 
egresados de Rockopolis en el periodo 2013 al 2016. 

Identificar los principales aciertos y desaciertos a luz de la teoría que han tenido 
los cantantes egresados de Rockopolis, en su desarrollo de personal branding. 

Analizar la percepción que tiene la audiencia acerca de los cantantes egresados 
de Rockopolis en el periodo 2013 al 2016. 

Comparar lo que el cantante quiere proyectar versus lo que su público 
objetivo percibe de ellos. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1  MARCO TEÓRICO 
 

En la búsqueda de respuestas para la formulación del presente trabajo, se hallaron 
las bases teóricas que dirigieron la comprensión de los conceptos y temas entorno 
a la industria musical, para posteriormente, profundizar en las aplicaciones que 
han tenido en la publicidad y el marketing para la construcción de marca de 
artistas musicales, descubriendo múltiples posibilidades que el ejercicio publicitario 
puede tener en esta industria. 

 
 

¿Qué es una marca? Es el resultado histórico de la identificación de elementos 
que tienen una propiedad y un significado. En la antigüedad, esta se usaba para 
saber de quién era una propiedad y saber qué se podía hacer con la misma. 

 
 

En la actualidad, “la marca es un sistema que converge diferentes elementos para 
generar un impacto y su papel es dejar una impresión indeleble”14. Es de gran 
importancia tener en cuenta que el fin de una marca es diferenciar un producto o 
servicio de otro que se encuentre dentro de la misma categoría, dándole al 
consumidor y cliente potencial, un factor que le permita, identificar, agradar, 
recordar el producto o servicio y posiblemente adquirirlo. Por lo tanto, el objetivo 
de una marca es simplemente dejar una huella inolvidable en la mente del 
consumidor, diferenciando su producto o servicio de la competencia y así, impactar 
al cliente potencial para que tome la decisión de compra. 
 
 
Este diferencial se puede crear a partir de alguna particularidad funcional del 
producto o servicio, ya sea como característica física o cómo beneficio que le 
pueda generar a las personas; o a partir de emociones que pueda generar aquel 
producto o servicio en las ellas, conectándolas de alguna forma sentimentalmente, 
creando deseo de adquirirlo. 

 
 

No obstante, el valor de marca no solamente es propio de productos físicos y 
servicios, puede ser aplicable sin ningún problema a otro tipo de marcas, tales 
como personas. Si, una persona puede ser marca, necesariamente no vende un 
producto como tal, pero si presta algún servicio y algunos son capaces de crear, 

                                            
14 Interbrand, en clave marca [En línea]. LID Editorial, 2010 [consultado 15 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=oBL0AwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT12&dq=related: 
aimtpNpMN8UJ:scholar.google.com/&ots=v598eIlAwn&sig=x4OQvvfa_8uV6cXs83st4MStOGU&red 
ir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
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manejar y mantener masas (público), tal como el caso de celebridades. Es de vital 
importancia trabajar en la construcción de marca ya sea de un deportista, actor, 
artista o incluso, un cantante, para diferenciarse de los demás, posicionarse y 
lograr ser reconocido.Estrategias de publicidad para artistas. Para promover 
una marca y sus productos se debe tener en cuenta la publicidad, que junto al 
marketing son las áreas que manejan este tema. Teóricamente, existe más 
información sobre el marketing para este tipo de marcas, que de publicidad. 

Un ejemplo claro, es el marketing de las artes, un concepto que abarca el tema de 
la publicidad en artistas. Este concepto se define como “La estimulación del 
intercambio con una selección de consumidores, mediante la oferta de un servicio 
centrado en apoyar la co-creación de la experiencia artística mediante la 
construcción y mantenimiento de las relaciones con esos consumidores con el 
propósito de crear valor para el consumidor y de esta manera lograr los objetivos 
artísticos.”15 

El marketing de las artes se podría pensar como una contradicción por el 
pensamiento que se tiene sobre estas, que no deben ser comerciales, sino que 
son expresiones personales a través de la pintura, el dibujo, el baile y la música. 
No obstante, el marketing de las artes se ha encargado de llegar a un equilibrio 
entre los dos enfoques (de las artes y del marketing), en donde se tiene en cuenta 
el talento, el estilo o ciertas características del oferente (el artista), también la 
necesidad y lo que quiere el público. 

La estrategia del posicionamiento y la construcción de marca. La estrategia 
del posicionamiento consiste en “comienza con un producto, esto es, una 
mercancía, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona, tal 
vez con usted mismo. Sin embargo, el posicionamiento no es lo que usted hace 
con un producto, sino lo que hace con la mente del cliente prospecto, esto es, 
cómo posiciona el producto en la mente de éste”16. Es sobre ser creativo, pero no 
necesariamente crear algo nuevo en la mente del consumidor, sino restablecer 
conexiones existentes. El posicionamiento es muy importante para un artista y 
cualquier producto, porque hace que las personas recuerden, relacionen y tengan 
en mente un producto si les hablan de un concepto en específico. “El conocer toda 
la estructura que debe planearse para posicionar un producto musical, no asegura 
que tendremos éxito, pero sí promete un producto de calidad que tendrá mayores 

15 BOORSMA, Miranda. A strategic logic for arts marketing. En: International Journal of Cultural 
Policy, 2006. p. 85. Citado por: El marketing de la cultura y las artes: una evolución. En: Revista 
Nacional de Administración, 2010, p. 33. 

16 ARIES, A. y TROUT, J. Posicionamiento: la batalla por su mente. México DF: McGraw-Hill, 2002. p.3.
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posibilidades de comercializarse”17. Para posicionar un producto con calidad que 
permita comercializarse mejor, se debe analizar muchos aspectos, como el 
entorno, la competencia y qué conceptos ya existen en la categoría. 
Por otra parte, se debe conocer muy bien el producto, realizar un diagnóstico y 
hacer una construcción de marca que permiten luego posicionar un producto o la 
marca misma. “La marca es un signo de identidad y reconocimiento, el nombre 
que se lee, la imagen, pero también la manera en la que se ofrecen los conciertos 
o eventos en vivo, los videoclips, las carátulas de discos, carteles y
merchandising.”18 Como se planteó anteriormente, se deben tener en cuenta
muchos aspectos, pues todo comunica, y si no se hace de la forma correcta,
podría tener implicaciones sobre la imagen del artista.

En el artículo Factores Asociados a la Construcción de Marca del Artista Musical en 
Bogotá con Aplicativos Móviles, se propone algo muy interesante. “Cuando tú te 
puedes caricaturizar o sea cuando tú eres caricaturizable es porque tienes un trabajo 
de marca en potencia muy bueno”19 Puede ser una buena idea aplicarlo en la 
construcción de mrca o utilizarlo en la promoción, pues ayuda a la recordació de 
marca, esto es, que el público recuerde al artista por algo característico que se tenga, 
algún hecho ocurrido de gran relevancia o por algún otro motivo, que se transforma en 
posicionamiento. 

Otro aspecto importante, es el tema externo, es decir, el entorno, del cual hacen 
parte las personas, el público objetivo que puede llegar a ser consumidor o fan. 
Dentro de este aspecto (externo) está el consumo musical, qué se está 
escuchando en la actualidad y cómo, por cuáles medios las personas están 
escuchando música e interactuando con los artistas. En la tesis una aproximación 
a las estrategias de publicidad y marketing en el posicionamiento de un producto 
musical, dicen que “el consumo musical se da por cuatro vías: compra de discos, 
aparatos electrónicos, escuchar medios de comunicación (radio, televisión, 
internet) y asistir a conciertos o eventos en vivo.”20 

Siguiendo con esta idea, además de tener en cuenta el consumo musical, es 
necesario conocer de tendencias que están tomando las personas en la 
actualidad, pues se puede elegir como oportunidad para llegar al público objetivo 
con mayor facilidad y mayor efectividad. “Para conseguir una construcción del 

17 VENEGAS, Eduardo. Investigación de la industria musical y metodología en la producción de audio y 
construcción visual de una banda de rock. Bogotá, 2009. p.8. Citado por: Una aproximación a las estrategias 
de publicidad y marketing en el posicionamiento de un producto musical. México: Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2014. p. 6. 
18 COLOM, I.; MICÓ, J. y SABATÉ, J. La Comunicación Estratégica al Servicio de los Grupos de 
Música Pop y Rock en Lengua Catalana en el Escenario Digital. Estudios en comunicación, 2010. p.31-
51. Citado por: Una aproximación a las estrategias de publicidad y marketing en el posicionamiento de
un producto musical. México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2014. p.5.
19 ARIAS, H.; HERNÁNDEZ, G. y ORTEGÓN, L. Factores asociados a la construcción de marca del artista
musical en Bogotá con aplicativos móviles. Bogotá: Poliantea, 2014. p.76.
20 COLOM, I.; MICÓ, J. y SABATÉ, J. Op,cit., p.7
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artista, se debe tener en cuenta la base de las tendencias de consumo actuales, 
como la descarga de música (22), seguimiento del artista en web (12) y el uso 
constante de los medios masivos (12); puesto que de ahí parten las estrategias de 
comunicación que le permitan al artista conseguir los objetivos planteados (…)”21

Branding personal. Según el manifiesto de Andrés Pérez Ortega encontrado en 
su página web, señala que el branding personal, “pretende encontrar y dar a 
conocer aquello que nos hace más personas, lo que nos hace únicos, valiosos y 
singulares. 

Al conseguirlo aumenta nuestro valor y eso incrementa nuestra capacidad de 
elección.”22

Existe el término “profesionales marca blanca” y se refiere a aquellas personas 
que si bien tienen un título o una profesión, muchas otras personas tienen y 
pueden tener ese mismo título o profesión. Por ejemplo, ser un ingeniero 
informático, médico o profesor de inglés. ¿Cuántas personas hay en el mundo que 
son ingenieros informáticos, médicos o profesores de inglés?, seguramente hay 
millones y muchos de ellos no tienen un sello propio o algún identificador. “Nadie 
está interesado en un producto calificable como genérico. Las personas adquieren 
sensaciones y emociones”23. La misma situación que se vive en un supermercado, 
por lo general, se prefiere un producto de marca distintiva frente a uno sin marca; 
se prefiere a una persona con marca distintiva frente a un profesional marca 
blanca. 

Por lo anterior, Andrés Pérez Ortega, autor de Marca Personal, plantea que las 
personas deben trabajar en su propia marca, aportando un diferencial y así 
aumentar su valor para dejar de ser marca blanca. “Desarrollar marca personal 
consiste en identificar y comunicar las características que nos hacen sobresalir, 
ser relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo competitivo y 
cambiantes”24. Una buena forma de empezar es pensar qué lo puede hacer 
diferente, qué fortalezas y rasgos más notables se poseen. Además, según 
Pérez,25 es de gran utilidad tener en cuenta conocimientos, experiencias, 
habilidades, creatividad y talento para encontrar aquel factor diferenciador. Claro 
está que el branding personal no es solo pensar en el factor diferenciador, es todo 
un proceso que abarca diversos aspectos que se hablarán a continuación. 

Dentro de la teoría del branding personal, varios autores han aportado aspectos que 
deben de tenerse en cuenta para construir marca personal. Andrés Pérez Ortega, 

21 ARIAS, H., HERNÁNDEZ, G. y ORTEGÓN, L. Op,cit.. p. 81.
22 PÉREZ, Andrés. Mi manifiesto de Branding personal. [En línea]. andresperezortega 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.andresperezortega.com/que-es/manifiesto 
23PÉREZ, Andrés. Marca Personal. Madrid: ESIC, 2008. p. 53 
24 Ibid., p.83
25 Ibid., p.222

http://www.andresperezortega.com/que-es/manifiesto
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considerado como el pionero de este tema, plantea que, en una primera instancia, se 
debe definir y tener claro los objetivos personales26, la misión y visión. Una 
recomendación para empezar con este punto es identificar los sueños tal y como lo 
dice Manuel Sehneer en Construyendo La Propia Marca27 pues esos sueños son lo 
que se quiere lograr, por lo tanto estamos hablando de los objetivos.Siguiendo con los 
aspectos, varios de los autores están de acuerdo con la realización del DOFA 
personal. Esto es identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
que tiene una persona como marca. Pensar en el DOFA y los elementos nombrados 
anteriormente, lograrán identificar aquellos recursos que se pueden aprovechar para 
definir el diferencial y esencia de la marca persona. 
 
 
A lo anterior, David Roastom Lee y John Purkiss28, autores de Se Tu Propia Marca, 
añaden que es importante reconocer los valores, hacer una combinación única de 
talentos, habilidades, experiencias y utilizar los arquetipos. Una vez se tenga claro el 
diferencial, se procede a trabajar la parte externa. Esto es, la notoriedad de la marca 
personal. Según Pérez, los puntos a tener en cuenta son: el mercado al cual se quiere 
posicionar, así como analizar clientes y competencia de dicho mercado.29 Por otra 
parte, debe incluirse en el branding personal, la imagen que se desea proyectar. “La 
apariencia es parte de la marca. Fácil de recordar”30. En la imagen se encuentra el 
vestuario, peinado, maquillaje, accesorios, entre otros. 
 
 
Manuel Schneer31 agrega que es necesario pensar en el nombre y connotaciones 
que trae, la forma como nos configuramos, en cuanto al servicio ofrecido, la 
calidad cómo es percibida, los clientes y sus valores, ideología e imaginarios 
vinculados con cada persona. 
 
 
También, analizar cómo los unos se ven a los otros. Chal Jiménez, autor de Marca 
La Diferencia, plantea aspectos para determinar cómo es percibida una persona. 
“Qué palabras vienen a la mente cuando pronuncian mi nombre, qué sentimiento o 
emoción, en qué destaco, qué debería mejorar, qué desagrada de mí, en qué 
crees que podría ayudar, qué hago que me está limitando, qué puedo ofrecer que 
los demás no”32. Es de gran relevancia, analizar muy bien cómo se desea 
proyectar la marca personal. 
 
 

Ganamos relevancia por la importancia que los otros dan a lo que hacemos. 
Las marcas personales fuertes siempre atraen la atención de aquellos que 
la encuentran relevante porque significa algo para ellos. Para desarrollar 

                                            
26 Ibid., p. 179 

27 SCHNEER, Manuel. Construyendo la propia marca. Barcelona: Ediciones Granica, 2003. p.30 

28 PURKISS, J. y ROYSTON-LEE, D. Se tu propia marca. México: Trillas, 2017. p. 24-33 

29 PÉREZ. Op.cit., 
30 PURKISS y ROYSTON-LEE. Op.cit., p. 33 

31 SCHNEER, Op.cit., p. 34 

32 JIMENEZ, Chal. Marca la diferencia. Madrid: ESIC, 2014. p. 40 
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relevancia se necesita ‘pensar a la inversa’, es decir, ponerse en el lugar del 
cliente, detectar una necesidad y pensar la forma de satisfacerla con 
nuestras competencias33 

Como se dice: “ponerse en los zapatos del otro” para detectar qué necesita, qué 
quiere, qué le gustaría ver en una persona, para luego cruzar estos datos con los 
aspectos personales que hemos nombrado anteriormente y así, crear una marca 
personal relevante y exitosa. No obstante, la construcción de marca no termina 
ahí. No basta con tener un buen producto si nadie lo conoce. Es necesario 
comunicar la marca personal. 

Marketing personal. Es necesario diferenciar el término de branding personal y 
marketing personal. El primero se encarga de toda la construcción de marca, 
mientras que el segundo “consiste en el uso de las tradicionales herramientas de 
promoción y venta, siendo en este caso el producto uno mismo”34 

El marketing trata de dar a conocer todo el trabajo realizado en el branding 
personal, por lo tanto, una marca personal se trabaja por etapas: primero, la 
construcción (branding personal) y luego el marketing personal, para lograr 
visibilidad, notoriedad, posicionar la marca personal y así, ser exitosa.

Enfocando este punto en el tema principal del presente trabajo, es decir, los 
cantantes, existe el término Marketing Musical, que si bien no es sencillo hallar 
teoría escrita sobre esto, se conoce que abarca el marketing personal 
especializado en artistas musicales, esto es, la promoción musical35, canales y 
recursos que los artistas utilizan para darse a conocer. Para promocionar a un 
cantante, se deben tener estrategias que sean aplicables y efectivas en este tipo 
de marcas. Las comunicaciones integradas de Marketing encierran este tema.

Comunicaciones integradas de marketing. Retomando el tema del 
acercamiento a estrategias de marketing personal, que podrían ser aplicadas a un 
cantante, se encontró con un tema de gran relevancia, las comunicaciones 
integradas de marketing (CIM), pertenecientes a la gran P. de promoción dentro 
del marketing mix. 

33PÉREZ. Op.cit., p. 267
34 Diferenciando branding personal, marketing personal y marca personal [En línea] 
/luismvillanueva. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en
internet: http://luismvillanueva.com/marketing-online/branding-marketing-personal-marca-
personal.html 
35 MARTÍN, D. Música, industria y promoción: ¿cómo ha cambiado el marketing musical? Periférica 
Internacional, 2014. p. 188

http://luismvillanueva.com/marketing-online/branding-marketing-personal-marca-
http://luismvillanueva.com/marketing-online/branding-marketing-personal-marca-
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Para entender este concepto, podemos traer la definición, según la Asociación 
Americana de Agencias de Publicidad en 1993 “un concepto de planificación de las 
comunicaciones de marketing que reconoce el valor añadido de un plan integral 
que evalúa el papel estratégico de una variedad de disciplinas de comunicaciones, 
por ejemplo, publicidad, respuesta directa, promoción de ventas y relaciones 
públicas y que combina estas disciplinas para brindar claridad, coherencia y 
comunicaciones de máximo impacto”36. 
 
 
Al comparar la definición anterior con una más actual, como la de Kliatchko (2008) 
“La CIM es un proceso que impulsa los negocios a través de su público y un 
proceso de la gestión estratégica de los grupos de interés, del contenido del 
mensaje, de los canales de comunicación y de los resultados de los programas de 
comunicación denmarca.”37 
 
 
Relacionando estas dos definiciones, se encuentra que la CIM consta de variables 
estratégicas, que pueden integrarse para generar mayor fuerza en la comunicación 
y así poder alcanzar los objetivos. La publicidad es una de esas variables, por lo 
tanto, esta área hace parte de las comunicaciones integradas de marketing. 
Entonces, la publicidad puede utilizarse junto con otras variables, apoyándose 
unas a las otras, para obtener mayor eficacia. 
 
 
Además de la publicidad, se encuentran variables como el patrocinio, “donde 
algunas marcas están interesadas en establecer un vínculo con cierto artista y 
financian actividades publicitarias como los conciertos o eventos en vivo, a cambio 
del uso de la imagen del artista para que el público pueda identificarlos.”38 

 
 
Esta es una buena estrategia para conseguir recursos financieros y realizar algún 
proyecto como conciertos, eventos o giras locales o nacionales. “Los patrocinios 
son una de las opciones más útiles para grupos que no tienen un capital 
económico contundente para los gastos de producción, vestimenta, 
movilidad(...)”39, perfecto para un artista que esté iniciando su carrera o al menos 
su promoción. 

                                            
36 DUNCAN, T. y EVERETT, S. Client Perceptions of Integrated Marketing Communications. En: 
Journal of Advertising Research, 1993. p. 30-39. Citado por: Comunicación Integrada de Marketing: 
Un Acercamiento a la Evolución del Concepto. Semestre Económico, 2014. p. 165 

37 KLIATCHKO, J. Revisiting the IMC construct- A revised definition and four pillars. International 
Journal of Advertising, 2008. p. 133-160. Citado por: Comunicación Integrada de Marketing: Un 
Acercamiento a la Evolución del Concepto. Semestre Económico, 2014. p. 176 

38 MARTÍNEZ, N. Una aproximación a las estrategias de publicidad y marketing en el 
posicionamiento de un producto musical. México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2014. p. 
10. 
39 BALCÁZAR, S. Aplicación de estrategias de publicidad emocional, marketing y relaciones 
públicas en el grupo musical Ensamble 81. Cuenca: Universidad de Cuenca, 2015. p. 127 
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Para conseguir recursos es muy importante tener contactos y buenas relaciones 
con los stakeholders o grupos de interés (públicos relacionados con la marca, en 
este caso, con el artista). Tal y como dice David Andrés Martín, autor 
anteriormente nombrado, “podemos hablar largo y tendido de marketing, redes 
sociales, discográficas, promotores, periodistas y perfiles de Facebook, pero al fin 
y al cabo, estamos hablando de comunicación y, por tanto, de personas. Por esta 
misma razón, la clave está en las relaciones“40 

Las relaciones públicas pueden ser clave en este tipo de marcas porque más allá 
de relacionarse con personas que te brinden productos físicos, se relaciona con 
quienes ofrecen recursos financieros o una proyección positiva de la imagen de la 
marca. Por lo tanto, se habla de alianzas estratégicas productivas, además, 
porque generan nuevos y creativos canales de difusión, que servirán para dar a 
conocer la marca, en otras palabras, para promocionarla. 

Siguiendo el tema de las variables de la CIM, se encuentran las promociones, que 
según Gerard Tellis e Ignacio Redondo41 hacen referencia a incentivos que atraen 
la atención del consumidor para fomentar la compra de un producto o servicio 

Como ejemplos de promociones se pueden nombrar: 

-Los cupones, que necesitan de un producto físico para ser intercambiados.

-Los reembolsos, en los que se retribuye a los consumidores parte del precio de un
producto que compraron.

-El precio de paquete, cuando se agrupan dos o más artículos.

-Los premios, que atraen la atención y sirven como estímulo para volver a comprar
y recuerdan al público los beneficios del producto.

40 MARTÍN, D. Música, industria y promoción: ¿cómo ha cambiado el marketing musical? 
Periférica Internacional, 2014. p. 195
41 TELLIS G. y REDONDO I. Estrategias de Publicidad y Promoción. Madrid: Pearson 
Educación, S.A, 2002. p. 275-298
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-Los sorteos de regalos en donde los ganadores se determinan aleatoriamente. 
Los concursos son juegos o sorteos en donde los ganadores son determinados, al 
menos en parte, por las reglas previamente definidas. El objetivo principal de los 
sorteos y concursos es impulsar las ventas generando interés sobre el producto. 
 
 
Dentro de la CIM, existen otras variables que no se profundizarán para no hacer 
muy denso el marco teórico y enfocarse en las que probablemente puedan ser 
aplicadas a un artista musical. 

 
La publicidad es una variable bastante amplia dentro de las comunicaciones 
integradas de marketing y aunque teóricamente no hay autores que hablen de una 
publicidad estrictamente enfocada en artistas musicales, se puede hacer un 
acercamiento con otras áreas que trabaja este campo. 
 

 
Caso The Beatles. A modo de ejemplo, para mejor entendimiento de los temas 
anteriormente planteados, se presenta un caso de éxito en la marca de la 
reconocida banda británica The Beatles. Su reconocimiento no se debe a una 
banda formada de la noche a la mañana, sino al arduo trabajo que hay detrás en 
cuanto a construcción de marca y promoción. El artículo Reglas de éxito de The 
Beatles, expone seis puntos claves a considerar. 
 
 
The Beatles entendieron que para diferenciarse no bastaba con tener 
buenas canciones, necesitaban algo más. Por eso, The Beatles (con ayuda 
de Brian Epstein) desarrollaron un estilo novedoso de vestirse, peinarse y de 
actuar en el escenario y más tarde también de pensar al convertirse en 
pregoneros de la paz y defensores del medio ambiente. Finalmente, 
construyeron una de las marcas más valiosas del siglo pasado. (No basta 
tener un buen producto, necesitas crear una ventaja competitiva que te 
diferencie de los demás.) 42 

 
 
Otros factores que resalta el artículo son: la innovación, en cuanto a que The 
Beatles descubrieron y aplicaron un orden musical claro y efectivo para que una 
canción sea exitosa. Un líder debe saber adaptarse a los cambios y estar siempre 
a la vanguardia, aunque no siempre sea el #1. 
 
 
Por otra parte, se enfatiza que tener un plan de responsabilidad social ayuda 
mucho, pues se consigue respeto y buena percepción del público, creando 
atención, agrado y fidelización. En este caso, las canciones Let It Be y All You 

                                            
42  Reglas de éxito de The Beatles [En línea]. entrepreneur [consultado 
15 de marzo de 2018] Disponible en internet:  
https://www.entrepreneur.com/article/269065 
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Need Is Love fueron demostraciones e impulsadoras de la paz. Además, Harrison 
(miembro de la banda) realizó diversas actividades ayudando a Bangladesh. 

Asesorarse con los mejores es otro aspecto clave del éxito de esta banda 
británica, puesto que recibieron el apoyo del manager Brian Epstein y del 
productor George Martin, quienes gracias a su experiencia y conocimiento lograron 
identificar lo necesario para llevar a The Beatles a una escala mundial. Por otra 
parte, romper esquemas, aunque es riesgoso, es de gran ayuda para posicionarse. 
La banda introdujo nuevos ritmos, instrumentos no comunes en el género, 
experimentaron con nuevos sonidos, nuevas formas de presentarse y eso fue 
relevante para llamar la atención del público objetivo Además, se debe ser 
perseverante. No todo en la vida son ganancias, muchas veces se va a fracasar. 
Por ejemplo, The Beatles, a quienes los rechazaron muchos 

Sellos discográficos a principios de su carrera musical. Pero no se dieron por 
vencido, si se cree que se tiene una buena idea y se lucha por ella, tarde o 
temprano se tendrá el apoyo necesario para salir adelante. Por último, tener 
pasión es fundamental. La banda británica amaba la música, por esta razón 
estuvieron dispuestos a muchos cambios y aprendizajes musicales. La pasión es 
la gran base para llegar al éxito. 

La tendencia digital. Actualmente, la tendencia es migrar a las plataformas 
digitales. La mayoría de actividades diarias se están realizando por estos medios, 
tal y como dice David Martín en el artículo científico titulado como “música, 
industria y promoción: ¿cómo ha cambiado el marketing musical? 

En la industria musical contemporánea todo parece haber cambiado. Internet se ha 
convertido en la gran autopista donde circula todo tipo de información. Nuestros 
ordenadores y dispositivos móviles han sustituido a los viejos y obsoletos CD. Tan 
solo un puñado de nostálgicos reivindica aquellos viejos trastos que, al parecer, 
ocupaban tanto espacio; aunque también podemos afirmar que gracias a estos 
coleccionistas existe un pequeño pero respetable nuevo mercado de discos de 
vinilos. Mientras los grupos noveles –y no tan noveles– autoproducen sus discos y 
promocionan su trabajo a través de las redes sociales, el negocio discográfico 
intenta reinventarse ante el cambio de ciclo que ha supuesto la revolución digital43. 
En el artículo científico también se resalta el hecho de la caída que ha tenido el 
soporte físico dentro de la cultura. Actualmente, la industria musical se soporta 
desde medios digitales, redes sociales, los canales streaming, el mp3, la cantidad 
de aplicaciones para dispositivos móviles que existen para música, como el caso 
de spotify. Dentro del artículo analizan la muerte del CD como producto de 
consumo de masas, pues si se tienen ahora plataformas más accesibles y más 

43 MARTÍN, D. Música, industria y promoción: ¿cómo ha cambiado el marketing musical? Periférica 
Internacional, 2014. p. 188 
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económicas,¿para qué ir hasta la tienda de discos a comprar un CD? La realidad es 
que las personas prefieren la comodidad, porque además las brinda las nuevas 
tecnologías. 
 
 
Por otra parte, el poco uso de los soportes físicos en la industria musical no se 
debe relacionar con pérdidas monetarias, puesto que, aunque la entrada de dinero 
no se realice por compras de CD’s, se puede obtener por muchas otras 
alternativas que ofrece con mayor facilidad los nuevos medios digitales. 
 
 
Es de gran relevancia el tema digital, pues actualmente, es una de las grandes 
tendencias y seguramente en el futuro se seguirá utilizando con mayor fuerza. Al 
analizar en profundidad este tema se podría sacar mucho provecho, utilizando 
efectivamente estos medios digitales, los cuales puede ser claves en el éxito de un 
artista. 
 
 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

Este proyecto se realizará en la ciudad de Cali, enfocándose en cantantes que 
hayan participado en Rockopolis entre las temporadas que comprenden desde el 
2011 al 2016. Rockopolis es un proceso formativo para cantantes de rock, que 
nació en 2008. Hace parte de la Fundación Musical Madame Blue, “la cual es una 
entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Cali, que tiene como 
finalidad estimular a los artistas locales en diferentes expresiones, a través del 
desarrollo de programas que promuevan la construcción de ciudad”44 
 
 
Estos cantantes son jóvenes entre 15 y 28 años que desean, deciden y se 
encaminan a continuar con su carrera musical en el género del rock o en alguno 
de sus subgéneros. Además de pensarse como marcas, haciendo un esfuerzo 
para proyectarse a su público, además, han implementado diferentes estrategias 
publicitarias para darse a conocer. Lo anterior permitió analizar la tendencia y las 
diferentes formas de diferenciarse frente a otros artistas del mismo género. 
 
 
De acuerdo con la información proporcionada por José Beltrán, Rockopolis ahora 
está teniendo más fuerza en la parte formativa, más que la fase concurso y es por 
esta razón que a partir de 2018 Rockopolis ofrece un diplomado, connotando que 
la entidad va tomando fuerza, demostrando su seriedad e importancia para la 
cultura en Cali y en otras partes del Valle del Cauca. Esto lo han conseguido a 
partir de su calidad en el servicio y sus esfuerzos por dar a conocer esta iniciativa 
a su público objetivo, realizando actividades en universidades, alianzas con 

                                            
44 Rockopolis Colombia [en línea] Cali, rockopoliscolombia 2018. [consultado 15 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: http//rockopoliscolombia.com/quienes-somos/ 
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medios como ADN, El País, Radio Macondo; y manejando constantemente redes 
sociales (Facebook e Instagram). 

Rockopolis ha demostrado una gran acogida por el aumento tanto de participantes 
como de público. El apoyo de la Alcaldía de Cali y de marcas dispuestas a 
patrocinarlos fundamentales para la motivación de los cantantes a dar lo mejor de 
ellos en la etapa de concurso. Por ejemplo, Vulé Musique, otorga al ganador la 
grabación de su primer sencillo y alguna ayuda en su construcción de marca. Se 
puede afirmar que, de alguna forma, Rockopolis brinda una plataforma para 
empezar la carrera en firme y empezar su promoción. 

Además, Rockopolis está implementando una nueva asignatura llamada Desarrollo 
Humanístico, en la cual buscan que los artistas creen obras en pro de la sociedad. 
Se puede observar que se trata de algún modo de inculcar la responsabilidad 
social en los artistas, generando una ayuda futura a la humanidad y una mejor 
imagen de los cantantes de este género. 

En conclusión, Rockopolis es un proyecto que va más allá de una academia de 
canto, pues ofrece todo un plan de formación integral para artistas, desde la parte 
de técnica vocal, la puesta en escena, hasta la oportunidad de participar en un 
concurso, ganando asesoría de marca para seguir con su carrera musical. Por lo 
tanto, podemos decir que Rockopolis es una gran alternativa para apoyar la cultura 
del rock en Cali, ayudando a los cantantes de este género a visibilizarse y obtener 
herramientas para tener un puesto en esta industria. 

Todo lo anterior, traído al contexto de la ciudad de Cali, reconocida por el género 
musical de la salsa tanto en gente que la escucha, la baila y la canta, la convierte 
en la ciudad donde se han producido muchas combinaciones y géneros que le han 
dado un nuevo aire, entre esos está el género del rock. Aun así, pocas personas 
tanto en la ciudad como en el exterior desconocen de este nuevo renacer de la 
cultura caleña. En este caso es la existencia de una gran cultura roquera dentro de 
la ciudad, pues muchas personas disfrutan de un rato agradable cuando escuchan 
rock. Por esta razón, Cali cuenta con más de 20 sitios, bares y restaurantes 
dedicados solamente a esta temática. 
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Aunque suene un poco alejado de la realidad caleña, es cierto lo planteado 
anteriormente. Por ello Rockopolis se formó para hacer conocer esta cultura, 
promocionarla y saber que Cali, además de la salsa también es rock, género que 
desde 2016 le ha aportado a la ciudad un nivel de talento y desarrollo de la 
economía creativa, como impulso al progreso de Cali y a los participantes de 
Rockopolis aprovechar estas apuestas para ser reconocidos a nivel local. Por ende, 
para el análisis se seleccionaron tres cantantes: Brend Ale del género pop, Natalia 
Bieler, del género soul y Adriana Vasco del género rock y quienes aportaron gran 
variedad de información y experiencias, lo que permitió tener una amplia visión del 
tema. 
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5 METODOLOGÍA 

En una primera instancia, la investigación fue exploratoria, al realizar una 
recolección de información de tipo indagatoria, con el fin de contextualizar y hacer 
un acercamiento del tema en general, los cantantes y su construcción de marca 
personal, sus estrategias de marketing personal, como también la percepción de 
su imagen de marca. En esta etapa de la investigación, se consultó a través de 
fuentes primarias y también, de tipo bibliográfico: libros, artículos y textos 
elaborados por expertos en fuentes como internet. 

En la siguiente etapa se realizó la interpretación y el análisis de la información 
obtenida, tanto bibliográfica como de los cantantes y público objetivo. Se procedió 
a construir una matriz de análisis, en la cual se relacionó los planteamientos 
teóricos, con lo hallado en las experiencias personales de los cantantes y la 
percepción hallada en base a su público. Posteriormente, con el análisis se 
obtuvieron los resultados y las conclusiones finales, determinando el diagnóstico 
de marca personal en cantantes participantes de Rockopolis durante el periodo de 
tiempo del 2013 al 2016. 

5.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En primer lugar, se trata de una investigación básica, que nace de la curiosidad 
sobre un tema de interés. A partir de esto se realizó el análisis propuesto. Según el 
espacio este fue tanto bibliográfico como de campo. Bibliográfico porque se basa 
en planteamientos de autores que hablan sobre temas relacionados para buscar 

Soporte teórico, conceptos claros y aplicaciones que se realizaron al objeto de 
estudio, tener idea hacia dónde va la investigación y acercamiento al tema. Para 
alcanzar el objetivo se hizo investigación de campo, la recolección de datos del 
sujeto (cantantes y consumidores). 

La investigación fue en una primera etapa exploratoria, para acercarse y conocer 
un poco el fenómeno y llegar a una etapa descriptiva, en la cual se profundizó en 
el conocimiento, se identificaron y analizaron los componentes principales, 
llegando así a la etapa de correlacionar, donde se relacionaron unas variables con 
otras, permitiendo su análisis y resultados. 
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Considerando el manejo de variables esta investigación fue semi-experimental, 
debido a que se encontraron, estudiaron y analizaron unos factores, sin reconstruir 
la situación a analizar. Según la ubicación temporal objeto del estudio, fue 
transversal al enfocarse a cierto intervalo del tiempo (entre 2013 y 2016). Hay otra 
variable dentro de esta, los enfoques cuantitativos y el cualitativo. Para la presente 
investigación se utilizó el enfoque cualitativo porque es necesario conocer y 
profundizar en las estrategias que han aplicado los cantantes para su construcción 
de marca personal y marketing personal, así como también conocer la percepción 
de sus seguidores y público objetivo en cuanto a marca personal. 
 
 
El tipo de muestreo que se trabajó es no probabilístico, debido a que no es 
aleatorio, requiere ciertas características específicas en las personas, como por 
ejemplo, para el caso de los cantantes, tuvieron que ser ganadores de alguna 
temporada de Rockopolis entre 2013 y 2016, que manejen algún género principal 
de Rockopolis (rock, pop, blues) y preferiblemente, que cada cantante esté en un 
género diferente para representar los estilos principales de la entidad. Además, 
deben ser cantantes que aún continúen ejerciendo esta carrera y planeen seguir 
en ella. Por otra parte, para el muestreo utilizado para determinar la percepción de 
imagen de marca de estos cantantes, se requirió de personas que fueran 
seguidoras, quienes conozcan y segu constantemente su trabajo musical como 
también, personas pertenezcan al público objetivo de cada artista, quienes no 
están actualizados de la carrera del artista, pero es un consumidor potencial 
(seguidor potencial). 
 
 

5.2  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

 
En este caso, se plantea utilizar los siguientes métodos y técnicas: 

 
 Observación: “La observación consiste en el uso sistemático de nuestros 
sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. Es por 
ello una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A 
través de sus sentidos el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego 
organizaintelectualmente”45.  
 
 
En este caso, se hizo observación de los sujetos cantantes participantes de 
Rockopolis. Por lo tanto, se revisaron las plataformas o redes sociales con el 
objetivo de hacer un acercamiento al trabajo de marca de cada uno, así como 
también sus estrategias de marketing personal. El hecho de que sea en 

                                            
45 SABINO, Carlos. El proceso de investigación. Caracas: Panapo, 1992. p. 77. 
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plataformas digitales es porque como se planteó anteriormente, es un medio de 
gran relevancia en el siglo XXI y se puede tomar como una oportunidad para dar a 
conocer el trabajo de un cantante. 

Entrevistas individuales: “Consiste en una interacción entre dos personas, una 
de las cuales el investigador formula determinadas preguntas relativas al tema en 
investigación, mientras la otra el investigado proporciona verbalmente o por escrito 
la información que le es solicitada”46. Se realizaron entrevistas al director de 
Rockopolis, con el objetivo de conocer su proceso y lo que les ofrecen a los 
cantantes, y a los artistas, para conocer a profundidad su trabajo en cuanto a 
personal branding y marketing personal. 

Por otra parte, se efectuaron entrevistas estructuradas a seguidores activos de los 
cantantes, con el objetivo de conocer su percepción en cuanto a marca personal. 
Estos entrevistados fueron escogidos por recomendación de los artistas y con 
base en las redes sociales de los cantantes, se verificó que estos seguidores 
fueran realmente activos y que interactuaran con frecuencia al contenido subido 
por cada artista (Anexo A. Formatos de preguntas). 

Además, se realizaron entrevistas estructuradas a personas, quienes no son 
seguidoras de los artistas, es decir, que no conocen ni han visto o escuchado 
sobre el cantante, sin embargo, sí pertenecen al público objetivo de estos, pues 
escuchan ese tipo de música y suelen seguir artistas con ese perfil; con el objetivo 
de conocer su percepción en el tema de marca personal. Para la aplicación de 
estas entrevistas, se le mostró a cada entrevistado un video recopilando partes del 
trabajo que ha realizado cada artista desde su participación en Rockopolis. Los 
videos a mostrar fueron escogidos con base en presentaciones públicas, videos 
musicales, participación en festivales y/o concursos, con el objetivo de mostrar un 
poco de todo lo que ha realizado el artista musicalmente, sin ocultar ninguna 
faceta artística y así no sesgar la percepción de la persona y con esta, evitar 
respuestas condicionadas. 

46 Ibid., p. 111.
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6 RESULTADOS 
 
 

6.1 ADRIANA VASCO. 
 
 

6.1.1  Análisis Marketing Personal Adriana Vasco. 
 

∗ Marketing digital Adriana Vasco. 
 

 
Figura 1. Page Youtube Adriana Vasco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Screenshot  
 

 
La artista hasta el momento ha utilizado videos como productos comunicativos. 
Estos videos son presentaciones en bares, concursos y algunos covers. Se 
encuentran en su página de YouTube y en los canales de Rockopolis, a Otro Nivel 
y otros terceros. Su video más visto (de su propio canal) ha sido una presentación 
en Hard Rock Café Cartagena cantando Highway To Hell con más de 4000 vistas. 
Gracias a los videos que existen en la plataforma, Adriana Vasco se ha ganado su 
puesto en los motores de búsqueda de YouTube, por lo que si se busca “Adriana 
Vasco”, aparecerá sin duda en las primeras posiciones de los videos de la 
cantante, evitando confusiones con otras personas llamadas del mismo modo.  
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Figura 2. Instagram Adriana Vasco.  

Fuente: Screenshot 

A través de post como este, la artista muestra su irreverencia, sin importar al 
público que pueda llegar este tipo de contenido. 
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Figura 3. Fotografía Instagram Adriana Vasco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Screenshot  
 

 
También se puede observar en los comentarios de sus propias publicaciones, dice 
lo que piensa tal cual, utiliza el lenguaje que desea. 
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Figura 4. Instagram Adriana Vasco.  

Fuente: Screenshot 

Como se puede observar el contenido es informal, con lenguaje muy coloquial. La 
artista no se preocupa de utilizar palabras adecuadas, que se escuchen bien o 
sean aceptadas socialmente. Según las entrevistas realizadas, sus seguidores 
están en constante contacto con la artista por redes sociales, por encima de 
cualquier otro medio. Además, que su lenguaje y su forma de dirigirse a su público 
es muy humana, esto es, mostrar que a parte que ella es artista, también tiene una 
vida que se acerca mucho a la que puede estar viviendo algún seguidor o cualquier 
persona, alguien quien comete errores, por ejemplo, olvidar la letra. Todo esto para 
justificar que es una persona con situaciones cotidianas que a todos les pasan. 
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Algo interesante es que ningún entrevistado comentó acerca de YouTube, por lo 
que se deduce que es poco relevante, En resumen, la artista es fuerte en el 
marketing digital porque tiene una reputación en la que se refleja como persona 
que dice tal cual lo que piensa, sin importar lo que digan los demás o lo 
susceptible que sea el tema. Esta forma de uso de redes sociales, es cierto, da de 
qué hablar, pues crea una especie de escándalo, con críticas tanto buenas como 
malas. Por una parte, puede perder seguidores, y ganar haters por sus 
comentarios, pero, por otra parte, es de gran ayuda a la hora de hacerse escuchar 
y que más personas la escuchen, pues llama la atención. Si bien, la artista ha 
cambiado un poco su contenido, no publicando demasiado sus opiniones, sino 
más contenido artístico (presentaciones, colaboraciones, entre otras), sigue y 
seguirá comunicando lo que piensa, solo que en menor cantidad y con un poco 
más de cuidado en el vocabulario, para evitar malos entendidos. 

 
 

∗ Participación en concursos y festivales 
 

 
Figura 5. Instagram Adriana Vascos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Screenshot  
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Figura 6. Pieza publicitaria a Otro Nivel 

Fuente: Screenshot 

Claramente los concursos han sido relevantes en la vida artística de la cantante, 
su inicio fue el concurso Rockopolis, de ahí despegó su carrera y ha participado 
en otros concursos o festivales como Festival de Bolero, Festival Mundial de 
Salsa, y a Otro Nivel. Este último ha sido de gran ayuda a Adriana puesto que este 
programa al ser nacional, tuvo un mayor alcance, teniendo la oportunidad de ser 
vista y escuchada por millones de personas. 

Los concursos en el caso de Adriana Vasco han sido de gran influencia para el 
artista ya que esto da cuenta de su trayectoria experiencia y es una forma de 
generar contactos que puedan ayudarlo con su proyección artística y 
reconocimiento a nivel internacional de su voz y su música. 

Además, Después de su participación, los seguidores de la cantante aumentaron, 
con esto, el apoyo y en términos de redes sociales un aumento de comunidad que 
la puede llegar a posicionar como un líder de opinión o influenciador lo que la 
pone en la mira de organizaciones o personas importantes que pueden ayudar a 
crecer como artista 

Por otra parte, sus seguidores están muy conscientes de su participación en el 
concurso a Otro Nivel y afirmaron que estuvieron pendientes durante su estadía 
en el programa. Además, con la participación en concursos, la artista ha dado 
entrevistas a programas locales, como también a programas nacionales como día 
a día, Después de su salida de a Otro Nivel, en estas entrevistas la artista cuenta 
un poco sobre ella, sobre lo que hace, dando a conocer su personalidad y 
concepto de marca la cual es mostrarse como una mujer empoderada rebelde y 
fuera cualquier estándar social que se espere de ella. 
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Las entrevistas, aunque no son consideradas como estrategias, pues no fueron 
planeadas por Adriana, son una buena oportunidad para dar a conocer a la 
artista más allá de su voz o su música, sino lo que piensa, siente o simplemente 
mostrar su personalidad. 
 
 
En general, los concursos le han ayudado a la artista principalmente en la 
obtención de contactos nuevos, conocer personas relacionadas con el medio, con 
quienes puede contar para alguna actividad o ayuda para continuar y crecer en 
su carrera, además de ser escuchada por más personas, ganando seguidores y 
fans. 
 
 
∗ Alianzas 

  
Figura 7. Instagram Adriana Vasco. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Screenshot  
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Hasta el momento, la artista se ha unido a “Son de Azúcar de Colombia”, una 
agrupación de salsa en Cali. Esto le ha permitido obtener más presentaciones, 
darse a conocer un poco más, sobre todo mostrar su otra faceta, más latina, 
Según los entrevistados, tanto seguidores como no seguidores esto ha resultado 
muy positivo, pues consideran que la artista es multifacética, capaz de interpretar 
varios géneros, haciéndolo bien, además que no deja de lado su marca, 
impregnándole un toque roquero a cualquier género que interprete. 

Figura 8. Instagram Adriana Vasco. 

Fuente: Screenshot 

Durante un tiempo, la artista decidió presentarse como Adriana Vasco, la ganadora de 
Rockopolis, lo cual le funcionó para abrir puertas y obtener presentaciones en bares 
de la ciudad como: El Faro, Bourbon ST, Route 66, entre otros. 
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∗ Patrocinio 

 
Figura 9. Instagram Adriana Vasco. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Screenshot  
 

La artista ha sido patrocinada por diversas marcas como Blue Hell Tattoo, 
diseñadora Tina Vega, Angora, Full Vision, etc, logrando beneficiarse 
mutuamente, pues, por un lado, las marcas de productos y servicios obtienen 
conocimiento de marca gracias a que la artista lo usará y recomendará a las 
personas. y por otra parte, beneficio a la cantante porque recibe productos y 
servicios gratuitos y además, buenas relaciones con estas personas quienes 
promocionarán a la artista. 
 
 
Además de esto, la artista no cuenta con material merchandising ni promocional 
hasta el momento. Está en proceso de grabación de un álbum para promocionar 
su música. Tampoco ha implementado un plan de comunicación o publicidad 
como tal, pero se puede observar que inconscientemente las actividades que ha 
hecho la cantante le han servido para promocionarse. 
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La Tabla 1 resume el Marketing personal de Adriana Vasco en términos del 
desarrollo de las estrategias: marketing digital, participación en concursos y 
festivales, alianzas, utilización de un título además del nombre y patrocinio. 

6.1.2 Análisis Personal Branding Adriana Vasco. 

El concepto planteado por la artista es la irreverencia, con el cual quiere 
comunicar, a modo de defensa, sus pensamientos, ideales y actos, sin darle 
importancia alguna a críticas del público. Las personas que de alguna u otra forma 
la conocen y son seguidoras de su proceso y carrera artística, piensan que 
Adriana comunica principalmente (concepto) fuerza, poder, extroversión, alegría, 
seguridad e irreverencia. 

Analizando lo anterior, se puede observar en primera instancia que, cada seguidor 
define a la artista con palabras diferentes y en ningún caso, los entrevistados 
repitieron palabras entre sí. Por lo tanto, no hay total claridad y unidad en la 
comunicación en este ítem; no se está percibiendo exactamente lo que se 
pretende. Por otra parte, se puede observar que solo una persona reconoció a la 
perfección la irreverencia como concepto. Las otras palabras están relacionadas 
entre sí y tienen coherencia con lo que la artista desea proyectar, sin embargo, no 
es con exactitud lo que desea lograr Adriana. 

Además de esto, la artista no cuenta con material merchandising ni promocional 
hasta el momento, debido a que está en proceso de grabación de un álbum para 
promocionar su música. Tampoco ha implementado un plan de comunicación o 
publicidad como tal, aunque se puede observar que de alguna manera ha 
desarrollado actividades que han hecho promocionar a la cantante. 

La Tabla 1 resume el Marketing personal de Adriana Vasco en términos del 
desarrollo de las estrategias: marketing digital, participación en concursos y 
festivales, alianzas, utilización de un título además del nombre y patrocinio. 
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Tabla 2. Marketing personal Adriana Vasco  

ESTRATEGIA 
OBJETIV

OS   TÁCTICAS  MEDIOS COMENTARIOS 

 Crear engagement 
Comentarios personales acerca de 

temas  
En  cuanto  al  contenido,  ella  ha  logrado  

llamar  la 
 

en el público. 
 sociales, de interés, de la actualidad.  atención,   apoyar   su   personalidad   causando 

       recordación de marca, aunque algunos 
comentarios           

 Comunicar e 
Publicac

ión de piezas gráficas Facebook, 
de  la  artista  hayan  sido  tan  polémicos,  

causado 

MARKETING 

Invocar a su público 
comunicando   lugar   y   fecha   de   

las Instagram, 
críticas y rechazo por parte de sus seguidores. 

Esto 

a presentaciones presentaciones.   Instagram Stories, 
es algo que ha cambiado un poco la artista, 

ahora 

DIGITAL 
de la artista. 

     
Whats App Stories, 

intenta compartir este tipo de comentarios solo 
por el 

  
Videos   publicados   y   en   vivo   de 

facebook  personal,  e  intenta  compartir,  en  
su      Youtube. 

 Dar a conocer su 
presentaciones de la 

artista.   
mayoría contenido, presentaciones en la 

fanpage. Por 

 

personalidad de 

     
otra parte, las redes sociales son los medios que 

más 

 Constante uso de redes sociales.  
frecuentan sus seguidores para estar 

actualizados 
 marca.   Pauta en 

Facebook. 
   

sobre la carrera de la artista.         
         
 Atraer nuevo       

 público.  Participa
ción en Rockopolis 2013, en el 

 A criterio de la artista, participar en el programa A 
Otro PARTICIPACIÓ

N 
     
    

festival  de  bolero  2013,  en  el  
festival Youtube, 

Nivel de alcance nacional, ha sido lo que más le 
ha 

EN 
CONCURSOS Darse a   conocer 

Y FESTIVALES como artista. 

mundial de salsa 2015, en metrópolis 
y Televisión funcionado  porque  ha  observado  un  aumento 

en  el  programa  nacional  A  Otro  
nivel . significativo en personas que la han apoyado. 

     2017.      
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Tabla 2. (Continuación) 

ESTRATEGIA OBJETIVOS TÁCTICAS MEDIOS COMENTARIOS 
Le da un toque multifacético a la artista, uniendo el género 

que desea conservar, el rock, junto con sus raíces latinas. 

Obtener más presentaciones. 
La percepción del público es positiva, dicen que transmite 

versatilidad en su voz, que es capaz de hacer bien diversos 
Unión a la orquesta Son de Azúcar de Eventos. 

ALIANZAS géneros. Además, les agrada el estilo roquero que le pone 
Darse a conocer a nuevos Colombia. Redes sociales. 

a estos estilos latinos. Sin embargo, esto puede generar 
públicos. 

ruido porque la personalidad que Adriana proyecta con el 

género rock es distinta a la imagen relacionada con el 

género de salsa 

Obtener más presentaciones en 

el medio. 

UTILIZAR UN Esto funcionó al principio de su carrera musical y le ayudó 

TÍTULO ADEMÁS Aumentar el pago de cada Utilizar como título "Adriana Vasco, la 
Voz a voz. 

a fortalecer su nombre. Luego ya no hubo necesidad de 

DE ADRIANA presentación. ganadora de Rockopolis." utilizar este título, sólo con Adriana Vasco bastaba para 

VASCO saber de quien se trataba. 

Conocer personas importantes 

en el medio (contactos). 

Blue Hell Tattoo patrocina sin costo, los 

Darse a conocer a nuevos 
tatuajes que ella deseó, los muestra y 

recomienda  voz  a  voz  y  por  redes 
públicos. Esto refleja que hay confianza por parte de las marcas hacia 

sociales. Televisión, voz a voz, 
PATROCINIO la artista y la ven potencialmente exitosa y por eso invierten 

Durante  A  Otro  Nivel,  con  Angora ella misma. Obtener   apoyo   monetario   o en estos patrocinios. 

material. 
obtuvo los accesorios, con Tina Vega, 

el diseñó vestuarios y con FullVision 
los lentes de contacto. 

Elaboración propia 
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El concepto planteado por la artista es la irreverencia, con el cual quiere 
comunicar, a modo de defensa, sus pensamientos, ideales y actos, sin darle 
importancia alguna a percepciones negativas de las personas y con estas, críticas. 
Las personas que de alguna u otra forma la conocen y son seguidoras de su 
proceso y carrera artística, piensan que Adriana comunica principalmente 
(concepto) fuerza, poder, extroversión, alegría, seguridad e irreverencia. 
 

 
Analizando lo anterior, se puede observar en una primera instancia que, cada 
seguidor define a la artista con palabras diferentes y en ningún caso, los 
entrevistados repitieron palabras entre sí. Por lo tanto, no hay total claridad y 
unidad en la comunicación en este item, pues no se está percibiendo exactamente 
lo que se pretende. Por otra parte, se puede observar que solo una persona 
reconoció a la perfección la irreverencia como concepto. Las otras palabras están 
relacionadas entre sí y tienen coherencia con lo que la artista desea proyectar, sin 
embargo, no es con exactitud lo que Adriana desea lograr. 
 

 
Por otro lado, personas que no son seguidores de la artista, pero hacen parte del 
público objetivo de la misma, definieron a Adriana con conceptos como echada 
pa’lante, alegría, pasión, fuerza y única (refiriéndose a la capacidad de 
interpretación de varios géneros musicales). 
 

 
Se puede observar que nuevamente son palabras distintas, pues ninguna persona 
coincidió en algún concepto. Se trató de palabras muy positivas, las cuales tienen 
coherencia entre sí, se mezclan muy bien y a la vez se relacionan con la artista, 
pero no es el concepto que Adriana quiere comunicar. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que esto no significa que lo implementado por la cantante para 
diferenciarse y acercarse a su público objetivo no esté funcionando, pues en la 
personalidad hay muchos sinónimos y características que quizá tienen más valor 
para el público que las que se cree pueden ser mejores para generar empatía. 
 
 
En cuanto a personalidad de marca, la artista desea comunicar que es una 
persona irreverente, sarcástica, defensora de sus ideales y creencias, por lo que 
no les da relevancia a las opiniones de las personas, pues dice y hace lo que 
quiere. Estas características han generado críticas por parte de sus seguidores, 
quienes toman a mal los comentarios o actos de la artista, causando rechazo y en 
algunos casos, perdiendo seguidores. Aunque esta situación se ha estado 
controlando, por ejemplo, minimizando la cantidad de contenido de este tipo, 
logrando así, mejorar estas críticas. 
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Claro está, sin perder la esencia de la artista. Además, tiene como fortaleza la 
capacidad de interpretar otros géneros musicales como baladas y salsa, a la cual 
pertenece a la orquesta “Son de Azúcar de Colombia”, pues dentro de lo que la 
artista propone, es no perder sus raíces latinas, sin embargo, esto genera 
confusión y no permite que se logre una identificación de autenticidad en el sello 
artístico de Adriana Vasco. 

Los seguidores de la cantante, la describen como una persona fuerte, dominante, 
extrovertida, alegre, divertida, emprendedora, irreverente, segura, versátil y 
espontánea. Los anteriores adjetivos están relacionados entre sí, pues son 
características que se llevan muy bien juntas, es decir, no son opuestos por lo que 
no chocan unas a otras, generando así, coherencia entre las palabras y lo que 
verdaderamente es la artista. 

Por otra parte, personas de su público objetivo describieron a Adriana como una 
persona irreverente, enérgica, alegre, apasionada, extrovertida, espontánea, que 
tiene como fortalezas la presencia que genera en un escenario y sobre todo una 
voz fuerte, pues las cuatro personas entrevistadas coincidieron en la fortaleza de 
la voz, describiéndola con un buen tono y amplio rango vocal que le brinda mucha 
capacidad de interpretación. 

Nuevamente, se encuentra que son características muy relacionadas, positivas y 
con coherencia hacia lo que pretende la artista. Por lo tanto, se puede observar 
una coherencia entre lo que desea la artista y lo que perciben tanto los seguidores 
como público objetivo, resaltando que todos los entrevistados del público, 
nombraron como fortaleza aspectos de su voz. 

Como principal diferencial de marca, la artista piensa que está en su personalidad 
(anteriormente tratada). Dentro de esta personalidad se encuentra el pensamiento 
de no agradarle a todo el mundo y no darles mayor relevancia a las críticas. Este 
diferencial la artista lo refleja, además, en su puesta en escena junto a su 
vestuario, que más adelante se tratará puntualmente este tema. 

Sus seguidores opinan que su diferencial está en parte de su personalidad original, 
refiriéndose a la fidelidad hacia ella misma en pensamientos y creencias; su 
capacidad de ser multifacética, refiriéndose a la interpretación de diversos estilos 
musicales, pero sobre todo en su performance, en donde dos de los entrevistados 
coincidieron en que su principal diferencia está en la puesta en escena, pues 
ofrece mucha presencia sobre la tarima. Aunque no todos los seguidores 
coincidieron en la personalidad como diferencial, de alguna forma está muy 
relacionado, pues la personalidad es la base que impulsa a hacer el show. 
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Las personas del público objetivo encontraron como diferencial de marca su estilo 
irreverente, su versatilidad en la voz, sobre todo su voz fuerte, en la cual dos 
personas coincidieron. Una persona opinó que no encontró ninguna diferencia de 
marca puesto que hay muchos artistas en el mercado y es difícil diferenciarse 
entre todos ellos. Se puede observar que, aunque sí existe relación no hay unidad 
o concordancia en un solo diferencial. 
 
 
Si bien dos personas están de acuerdo en la fuerza de la voz, y una persona 
nombró su versatilidad, la cual hace parte de la voz, mas no es lo mismo, y 
claramente, un estilo irreverente no hace parte de la voz. Por lo tanto, el público 
objetivo no encuentra con claridad su diferencial, aunque existe una tendencia y 
punto en común en la voz. 
 
 
De lo anterior, se puede resaltar que ni sus seguidores, ni el público objetivo tienen 
total claridad en su diferencial y mientras los seguidores apuntan hacia el 
performance, el público lo hace hacia la voz. En cualquiera de los dos casos, no es 
lo que la artista pretende, es decir, su personalidad, que, si bien si está 
relacionada con las respuestas de los entrevistados, no se llegó a este factor como 
diferenciador. 
 
 
En cuanto a la visual de marca, la artista suele usar en sus presentaciones, ropa 
ajustada al cuerpo, a veces con escote pronunciado. Dentro de sus prendas se 
encuentran los shorts y los jeans rotos. En cuanto a colores la artista suele usar 
tonos oscuros, como el color negro y ocasionalmente el rojo. En accesorios usa 
gargantillas, manillas negras o rojas y algunas veces con taches, para así 
comunicar su personalidad y coherencia con el género principal 
 
 
Sus seguidores perciben en su visual, seguridad, una imagen que es atrevida, sin 
ser vulgar, que llama la atención. Posee un estilo típico roquero, en la cual dos 
personas coincidieron con esta característica. Además, que su estilo visual es muy 
identificable, es decir, capaz de reconocer a la artista tanto por su voz como su 
atuendo. De lo anterior, se puede observar que sus seguidores logran percibir en 
la artista lo que ella desea comunicar, en cuanto a personalidad de marca. 
 
 
Por otra parte, las personas del público objetivo perciben de la artista una 
presencia fuerte en el escenario quien transmite irreverencia, frescura, también 
comunicando que es una persona extrovertida, loca y relajada (fresca). Además, 
que tiene un estilo roquero, característica en la cual dos personas coincidieron. 
Con lo anterior, se puede observar que hay coherencia entre lo que desea 
comunicar la artista y lo que el público objetivo percibe. 
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Por lo tanto, se puede evidenciar una coherencia entre la personalidad de marca, 
lo que se desea reflejar, con lo que sus seguidores y público objetivo perciben. Es 
necesario resaltar que tanto seguidores como público destacaron el estilo roquero 
dentro de la visual de la artista, la cual tiene completa relación. 

La Tabla 3 resume el Personal Branding de Adriana Vasco en términos de la 
identidad (lo que el artista quiere proyectar, imagen (lo que el público siente y 
percibe y la equidad (coherencia entre lo que el artista quiere proyectar y lo que su 
público fidelizado ve). 
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Tabla 3. Personal Branding Adriana Vasco.  
ADRIANA IDENTIDAD ( LO QUE EL ARTISTA QUIERE IMAGEN (LO QUE EL PÚBLICO SIENTE 

EQUIDAD ( COHERENCIA ENTRE LO QUE EL ARTISTA 

QUIERE PROYECTAR Y LO QUE SU PÚBLICO 
VASCO PROYECTAR) Y PERCIBE) 

FIDELIZADO VE)    
    

 Irreverencia, siempre defendiendo sus ideales y Echada para adelante, alegría, fuerza y única (por Fuerza, poder, una artista firme, muy segura. Son conceptos muy 
 pensamientos. interpretación  de  varios  géneros).  Aunque  son positivos y están relacionados entre si, lo que quiere decir que sus 
  conceptos  positivos,  hay  que  resaltar  que  son seguidores la definen en adjetivos dentro de lo que la artista desea 
  puntos  de vista diferentes,  es  decir,  el  público proyectar. 

CONCEPTO  objetivo de la artista percibe como unidad, como  
   

  concepto, diferentes cualidades ciertas, pero no  
  exactamente lo que la artista desea proyectar en  
  cuanto a concepto.  
    
 Se describe a si misma como una persona irreverente, La  perciben  como  muy  extrovertida,  enérgica, La  describen  como  una  artista  dominante,  extrovertida,  alegre, 
 defensora de sus creencias como por ejemplo los espontánea, activa de carácter fuerte. Alguien que divertida. Como un personaje que no le importa lo que digan los 
 derechos y la igualdad entre hombres y mujeres. Por no le tiene miedo a nada. En cuanto a habilidades, demás, es muy fiel a sus creencias y pensamientos, muy segura de 
 otra  parte,  no  piensa  en  agradarle  a  todas  las consideran que la voz y su rango la destacan, ella  misma.  Que  cuenta  con  una  voz  potente,  logrando  hacer 

PESONALIDAD personas,  dice  y  hace  lo  que  quiere,  sin miedos, además  de  la  facilidad  de  interpretar  varios rasgados y tener un registro alto, a la vez tiene una voz muy versátil, 

DE MARCA también es muy sarcástica. Estas características han géneros.  Su  público  objetivo  la  relaciona  con pues puede cantar desde el género rock, hasta salsa o baladas y lo 

(VALORES, hecho que muchos seguidores la critiquen y lo toman artistas como pink, por su personalidad, Whitney hace sin problemas. La relacionan con artistas como Maná, Fonseca, 

CREEENCIAS, a mal, al no estar de acuerdo, causa rechazo hacia la Houston  por  la  voz  fuerte  y  otros  que  no Soda Estéreo, Aterciopelados y Andrea Flórez, por el género en el 

HABILIDADES Y artista, pero esto lo ha estado controlando, sin perder encontraron ningún parecido a otro artista. que se mueven; Natalia Jiménez y Maia por las características de la 

LIMITACIONES) su esencia de irreverente. Además, es una cantante  voz; y pink, Madonna y Joss Stone, por su estilo artístico que se 
 fiel al rock, sin embargo es abierta a otros géneros  relaciona mucho con la irreverencia. 
 como  la  salsa,  pues  también  pertenece  a  una   
 orquesta de salsa "Son de Azúcar de Colombia", lo   
 que le da un toque latino.   
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Tabla 3. (Continuación) 

IDENTIDAD (LO QUE EL ARTISTA QUIERE IMAGEN (LO QUE EL PÚBLICO SIENTE 
EQUIDAD (COHERENCIA ENTRE LO QUE EL ARTISTA 

ADRIANA VASCO QUIERE PROYECTAR Y LO QUE SU PÚBLICO 
PROYECTAR) Y PERCIBE) 

FIDELIZADO VE) 

Su personalidad principalmente en el no pensar El público objetivo de la cantante piensa que Su originalidad, su personalidad multifacética, el hecho de no 

en  agradarle  a  todo  el  mundo,  reflejado  por su diferencial está en la voz, por su fuerza, cambiar su personalidad, pensamiento y forma de ser por 

DIFERENCIACIÓN ejemplo en su vestuario, puesta en escena y facilidad de  interpretar  varios  géneros y nada  del  mundo,  que  no  le  de  mucha  importancia  a  las 
DE MARCA claramente en su personalidad. hacerlo bien, por su estilo irreverente. críticas, su irreverencia, que se proyectan en su puesta en 

(PERFORMANSE, escena, pues es dominante y da presencia en el escenario, lo 
VOZ, CONTACTO cual da impacto visual, pues se atreve a hacer cosas que no 

CON EL cualquiera hace. Esto es lo que la hace destacar e implanta 
PÚBLICO) una diferencia ante otros artistas. 

La artista suele usar ropa muy pegada a su Da  la percepción  que  su  imagen es Un estilo roquero que incluye sus tatuajes y accesorios. Un 
VISUAL DE cuerpo, con escote pronunciado, con prendas irreverente, con un estilo fuerte resaltando vestuario muy atrevido, pero sin ser vulgar, que capta la 

MARCA como shorts y jeans rotos. Principalmente de que la artista tiene presencia en el escenario. atención y refleja seguridad tanto en lo que usa como en la 
(VESTUARIO, tonos  oscuros,  como  el  negro.  Además  usa Su vestuario y accesorios dan la ilusión que forma que se desenvuelve en escenario. Es un estilo muy 
MAQUILLAJE, accesorios   típicos   del   rock,   tales   como es loca, extrovertida, fuerte, roquera, por lo acorde a su género, a su voz y a su personalidad y que ha 

CREATIVADA Y gargantillas, manillas, botas con taches, entre que hay una coherencia entre su imagen y el logrado una identificación en este aspecto y recordación de la 
PERSONALIDAD otros. género que interpreta. misma. 

REPRESENTADA) 

Elaboración propia 
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6.2  CARLOS DORADO 
 

6.2.1  Análisis marketing personal Carlos Dorado. 
 

 
Figura 10. Evento Carlos Dorado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Screenshot  
 
 
 

Figura 11. Boletas evento Carlos Dorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Screenshot  
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El cantante realizó como material boletas para entregarlas a las personas que 
fueran a asistir. Esto le dio un toque de seriedad al evento, y de compromiso por 
parte de quienes adquirieron la boleta. 

Figura 12. Patrocinadores evento Carlos Dorado. 

Fuente: Screenshot 

De acuerdo con los planteamientos teóricos sobre marketing personal, el 
patrocinio es una buena estrategia para conseguir recursos financieros o de otro 
tipo para realizar algún proyecto. El cantante pensó en alianzas con marcas para 
tener patrocinio y así realizar el evento. Contó con apoyo del lugar donde hizo el 
evento, restaurantes, gimnasio, tienda de tatuajes. Gracias a estas marcas, se 
obtuvo beneficios como descuentos y premios para los asistentes, lo cual ayudó 
bastante para la motivación a participar del evento.  
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Figura 13. Pieza del evento Carlos Dorado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Screenshot  

 
El cantante hizo promoción del evento a través de sus redes sociales, publicando 
contenidos frecuentemente (al menos 1 vez por semana) con piezas anunciando y 
recordando el evento con sus características y premios. Teniendo en cuenta los 
planteamientos teóricos, los sorteos de regalo ayudan a impulsar las ventas, 
generando interés sobre el producto. En este caso, generándolo en la participación 
del evento, donde posiblemente puede llegar a ser ganador de uno de los premios.  
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Figura 14. Facebook fotografía del evento. 

Fuente: Screenshot 

Al final, el evento fue sold out y aunque hubo problemas en esta parte, pues se 
vendieron más boletas de las permitidas para el tamaño del lugar del evento, no 
fue razón de crisis. El cantante logró obtener buena acogida en su sencillo Tú y a 
su vez consiguió más contactos en el medio que posiblemente puedan servirle en 
un futuro. 

Figura 15. YouTube Carlos Dorado.  

Fuente: Screenshot 
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Cuenta con canal de YouTube, donde tiene 81 suscriptores y 9 videos. Los videos 
en su mayoría sus propios productos musicales y algunas presentaciones en vivo. 
El más visto es el video musical de su primer sencillo, Luna con 3.600 vistas. Por 
otra parte, hay que resaltar que el artista cambió el nombre de todos sus videos, 
pues anteriormente estaban con Brend Ale, aunque el nombre del canal siga 
siendo Brend Ale Cantante. 

 
 

Figura 16. Motor de Búsqueda YouTube.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Screenshot  
 

Si se busca “Carlos Dorado”, lo primero que aparece es un canal pero no es del 
artista. Aunque el contenido en videos si pertenece al artista, las personas se 
pueden confundir con el primer resultado. 
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Figura 17. Piezas de promoción online  

Fuente: Screenshot 

El artista hace uso frecuente de piezas anunciando días faltantes para la llegada 
de algo especial (sencillo, video, evento, entre otros) a modo de expectativa, 
aspecto importante en la publicidad para recordar a sus seguidores sobre el hecho 
y crear interés en ellos. 
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Una de las estrategias más efectivas según el cantante fue la colaboración de sus 
amigos cantantes, interpretando una parte de la canción de Luna. Fue de gran 
relevancia para el lanzamiento del sencillo pues cada persona que participó, subió 
el video a sus redes invitando a escuchar la canción. 

 
Obtuvo 29 respuestas de personas cantando su canción, compartiendo y 
generando voz a voz, dando conocer al artista ante nuevos públicos, lo cual es 
significativo teniendo en cuenta que era su primer sencillo y acababa de salir de 
Rockopolis, por lo que no tenía mucho apoyo aún. 

 
 

Figura 18. Promoción 29 de junio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Screenshot  
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Figura 19. Fotografía promoción Facebook de Carlos Dorado.  

Fuente: Screenshot 

Partiendo de la teoría que plantea la tendencia digital que se hace cada vez más 
fuerte e importante dentro del marketing musical, Carlos Dorado es un claro 
ejemplo de la validez de dicho planteamiento. El artista ha creado un perfil en 
Facebook y perfil en Instagram, en donde cuenta con más de 3000 amigos y 1363 
seguidores, respectivamente. El uso frecuente de las redes sociales es un recurso 
que ha acudido el artista; publica diariamente contenido que varía entre piezas, 
imágenes, opiniones, comentarios, frases. El artista cuida mucho que sea 
contenido muy real y fiel a su personalidad y creencias, por eso comparte 
opiniones que son delicadas y muchas veces pueden tomarse a mal, sin embargo, 
logra captar la atención y gana interacciones en sus redes sociales. Por lo general, 
sus interacciones, con respecto al total de comunidad que tiene en cada red social, 
son bajas. Sin embargo, cuando publica contenido que llama mucho la atención, 
por ejemplo, polémico, sus interacciones incrementan en 20 a 50 likes 
aproximadamente.  
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Figura 20. Alianza Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Screenshot  
 
 

El artista colabora con Rockopolis de diversas maneras, como apoyo en 
presentaciones en eventos del proceso formativo (lanzamientos, semifinal o final), 
como apoyo durante el proceso formativo o de inscripción. A la vez, el artista 
encuentra a Rockopolis como apoyo de promoción de su carrera musical, 
mostrando sus productos en eventos como la semifinal; o simplemente hablando 
de su carrera musical en las clases, lo cual genera un voz a voz y un interés por 
parte del público para buscar sobre el artista. 
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Figura 21. Colaboración con artista.  

Fuente: Screenshot 

El artista comparte contenido de productos musicales de sus amigos cantantes, lo 
que genera que estos amigos compartan igualmente sus productos, dando un 
beneficio en forma de apoyo mutuo. Lo anterior hace parte de las estrategias de 
relaciones públicas, las cuales generan nuevos y creativos canales de difusión, 
que servirán para dar a conocer la marca, en otras palabras, para promocionarla. 

Figura 22. Imagen de Facebook Carlos Dorado.  

Fuente: Screenshot 
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El artista creó “jueves de cover en el cuarto de Brend” (cuando se llamaba Brend 
Ale) que trataba de un programa en el cual, el artista invitaba a cantantes de la 
ciudad a su cuarto donde los entrevistaba y al final hacían un cover juntos. Se 
realizaba en soporte de video, subido a YouTube y compartido por redes sociales. 
Esta iniciativa tuvo respuesta muy positiva tanto en el público, como en los otros 
artistas que colaboraban, pues daba pie a compartir en sus propios perfiles y así 
tener más alcance. 

 
 

En conclusión, el artista ha pensado en diversas formas para promocionarse. 
Aunque no conozca a profundidad del tema de promoción, se le han ocurrido 
ideas para llamar la atención y por su personalidad, las hace sin pensar si será 
efectivo o no. El uso que le ha dado a las redes sociales han ayudado a construir 
la imagen que sus seguidores tienen de él, por eso, las redes sociales han sido 
fundamentales para el artista (Tabla 4). 

 
 

6.2.2 Análisis de personal branding de Carlos Dorado.  
 
Carlos Dorado es un artista que ha tenido muchos cambios en el desarrollo de su 
carrera, tanto de identidad como de género musical, actualmente él está 
realizando un álbum en el cual se involucra en el género urbano y la cumbia, sin 
embargo, en el proyecto se analizará la primera parte de su desarrollo artístico. 

 
 

El concepto o la frase con la que el artista se identificó fue soñar despierto, con el 
cual se busca inspirar a su público a cumplir sus sueños, sin embargo el artista es 
identificado por sus seguidores como enigmático, original, innovador e ingenioso. 
Por otro lado, su público objetivo lo definieron con conceptos como polifacético, 
extrovertido y dos de ellos nombraron que era estrambótico. Tanto su público 
fidelizado como el público objetivo no lograron identificarlo con ningún aspecto 
relacionado con el concepto que el artista quiere comunicar, en el cual se destaca 
el deseo de cumplir metas o de construir los sueños. 
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Tabla 4. Matriz de análisis marketing personal Carlos Dorado.  

ESTRATEGIAS OBJETIVOS TÁCTICAS MEDIOS COMENTARIOS 
Alianzas con los medios regionales 

Telepacífico y Cali te ve. El  evento  fue  exitoso  aunque  tuvo 

Dar a conocer su nuevo sencillo llamado problemas de logística puesto que se 

Tú. Patrocinios  de  restaurantes,  de Televisión,    radio, pasó  el  límite  en  el  número  de 
EVENTO estudio de tatuajes, de un gimnasio redes   sociales   y personas permitido en el lugar, lo que 

Lograr que lo idenfiquen en el mercado y con el bar donde se realizó el voz a voz. causó molestias puesto que algunos 

de artistas nuevos. evento. asistentes  quedaron  por  fuera  y  se 

tuvieron que devolver los dineros. 

Material pop. 

Generar  engagement  con  su  público Video musical. 
Las redes sociales son los medios que objetivo. 

Lanzamiento de sencillos por la 
más   se   usan   para   mantener 

Mostar cuáles son sus avances en su actualizado a su público y tener un 

carrera musical como nuevas plataforma de YouTube. 
YouTube, 

mayor contacto con ellos. 

MARKETING producciones y cambios que el artista ha Piezas gráficas subida a fan page Facebook e 
Además, le ha permitido generar algo DIGITAL tenido. 

Uso de redes sociales y concursos Instagram. 
de viralidad por su contenido polémico 

en redes. 
Promoción de eventos y de álbumes. como comentarios de crítica social y 

Promoción y viralidad de contenido 
fotografías  donde  muestra  su  parte 

Atraer  nuevo  público  por  medio  de más excéntrica y divertida de su arte. polémico. 
concurso

s.
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Tabla 4. (Continuación).  

ESTRATEGIAS OBJETIVOS TÁCTICAS MEDIOS  COMENTARIOS  

  
Apoyar el proceso formativo 

de los       

  concursantes de Rockopolis y los       

  promociona en sus redes. Por otro       

  lado, Rockopolis los promociona en       

  sus  diferentes  eventos  y  redes Voz a voz. Esta estrategia le ha traído un 
  sociales. 

Facebook. 
nuevo público  que siga  su 

 
Lograr tener una relación de mutuo. 

 
carrera debido a que al estar en 

ALIANZAS 
 

YouTube. 
Beneficio para crecer en la industria. Farallones Music consiste en que Rockopolis los participantes  Lanzamiento   final 

  ellos   le   dan   apoyo   para   la de Rockopolis. conocen su trabajo y por esto ha 
  producción  y  lanzamiento  de  su  ganado seguidores.  

  sencillo con la condición de que él       

  es   artista   exclusivo   de   ellos.       

  Además del beneficio económico       

  que este apoyo les pueda traer.       
         
  Compartir contenidos de los otros       

  artistas en sus redes y estos a su YouTube. Con las estrategias que estos 

 Lograr generar nuevos públicos a través vez hacen lo mismo. Voz a voz. artistas generan de mutuo 

COLABORACIONES del  reconocimiento  que  tienen  otros Colaboraciones  en  su  álbum  de Locales como beneficio pueden atraer nuevos 
 artistas en el medio. otros  cantantes  que  le  pueden bares. contactos de la industria 
  

generar mayor aceptación con su 
Facebook. musical.    

        

  público.       
         

Elaboración propia.
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Esto se da porque el artista utiliza muchos distractores en el escenario durante su 
show, lo que genera un gran impacto en su público, pero no logra la atención 
suficiente para sentir y relacionar las canciones que el artista está interpretando. 
Además, varios de los elementos que él utiliza para hacer su performance, según el 
público objetivo, tienen la tendencia de comunicar extravagancia (a la cual 
coincidieron dos entrevistados en este aspecto). También, agregaron el hecho que no 
se entiende lo que quería decir con esos elementos. Dos de las personas de su 
público objetivo resaltaron que esto llegaba al punto de ser ridículo. Sin embargo, para 
sus seguidores, estos elementos le aportan originalidad, versatilidad, fuerza y son 
llamativos. Por otra parte, en la personalidad de marca, Carlos Dorado se define como 
un artista creativo, auténtico, el cual desea transmitir a su público sentimientos reales, 
dentro de sus valores se encuentran resiliencia y tolerancia. Además, él piensa que su 
puesta en escena es un punto fuerte para cautivar a su público. 

Tanto el público objetivo como el fidelizado, están de acuerdo con el hecho que el 
artista es versátil con su voz, auténtico y lo relacionaron con sinónimos como 
innovador, creativo, espontáneo y extrovertido, pero algunos de sus seguidores lo 
identificaron como sencillo, humilde y disciplinado, lo cual va acorde con el trabajo 
del artista. Por lo tanto, se puede observar que existe una coherencia entre lo que 
Carlos desea proyectar como marca persona, y lo que perciben sus seguidores y 
su público objetivo, resaltando como cualidades la innovación, la creatividad, la 
sencillez y humildad por parte de su público fidelizado y cualidades como la 
espontaneidad y extroversión por parte de los potenciales. 

En cuanto a diferencial de marca, el artista piensa que está principalmente en el 
performance, ofreciendo shows creativos en los cuales no se muestre sólo su voz 
sino lo que él puede ofrecer como entretenimiento a nivel visual. Ambos públicos 
están de acuerdo que su principal diferencia está en su puesta en escena, les 
parece que él se esfuerza por caracterizar un personaje durante su interpretación 
musical lo cual es agradable. Sin embargo, no hay una coherencia con lo que la 

canción quiere decir, aun así esta respuesta está acorde con lo que el cantante 
reconoce como su diferencial pues él manifiesta que le gusta el performance en su 
show pero también acepta que le hace falta considerar la pertinencia de los 
objetos e interpretaciones que él hace. Siguiendo con el análisis, en la sección 
visual de marca, Carlos Dorado suele usar muchos elementos en escena, tales 
como luces, pinturas en el cuerpo y en el vestuario, y diversos materiales artísticos 
que le permiten crear figuras en su puesta en escena. Para su público potencial 
esta imagen es muy diciente de lo que es Carlos Dorado porque lo identifican 
como una persona extravagante, lo que genera que en sus presentaciones 
siempre estén a la expectativa del show del artista y qué sorpresa les traerá. Dos 
de los entrevistados afirmaron lo anterior y otros dos dicen que es extraño y 
ridículo porque no se entiende el uso de los elementos. 
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Por otro lado, a sus seguidores les gusta y llama la atención el performance que el 
artista realiza, puesto que piensan que le da un diferencial importante frente a 
otros cantantes, debido a que le transmite seguridad y fuerza, mostrando así, que 
es una persona que no le importa demostrar lo que quiere, ni mostrar cómo es. 
Además, les parece que su puesta en escena es muy original y versátil. Entonces 
se puede observar cómo el artista Carlos Dorado logra llamar la atención por la 
parte visual de su marca, teniendo mejor receptividad por parte de sus seguidores 
que del público objetivo, pues estos últimos piensan que no hay coherencia entre 
los elementos usados y lo que desea comunicar. 
 
 
La Tabla 5 resume el Personal Branding de Carlos Dorado en términos de la 
identidad (lo que el artista quiere proyectar, imagen (lo que el público siente y 
percibe) y la equidad (coherencia entre lo que el artista quiere proyectar y lo que 
su público fidelizado ve). 
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Tabla 5. Matriz de Personal Branding Carlos Dorado.

IDENTIDAD (LO QUE EL ARTISTA 
QUIERE 

IMAGEN (LO QUE EL 
EQUIDAD (COHERENCIA ENTRE LO 

QUE EL 
CARLOS 
DORADO PÚBLICO SIENTE Y 

ARTISTA QUIERE PROYECTAR Y LO 
QUE SU PROYECTAR) 

PERCIBE) 
PÚBLICO 

FIDELIZADO VE) 

Soñar despierto, quiere decir que él con su música 
Teniendo en cuenta la opinión de algunos fans, para 

El   público   lo   asocia   con ellos Carlos Dorado es ingenioso, enigmático, original e 
CONCEPTO quiere que las personas se inspiren a cumplir sus conceptos   como   polifacético, innovador. Esto quiere decir  que sus seguidores 

sueños pero  que estos  requieren  de  esfuerzo y 
extrovertido, estrambótico. encuentran en Carlos un personaje que les  genera 

trabajo. 
misterio y atracción ya que se sale de lo tradicional. 

Carlos Dorado  se describe  así  mismo  como un 
Sus  seguidores  dicen que  él  es  una  persona 

disciplinada, creativo, ingenioso, innovador y loco en 
artista creativo, autentico, el cual desea trasmitir a su 

cuanto a la búsqueda de hacer cosas diferentes. Por 
público sentimientos reales. 

otra parte se percibe que a Carlos Dorado no le importa PESONALIDAD DE La percepción es que es una 
lo que piensen los demás, pero a la vez es una persona 

MARCA Dentro de sus valores se encuentran resiliencia y persona muy versátil, autentico, sencilla y humilde que siempre intenta ayudar a sus 
tolerancia,  además  cree  que  la  autogestión es espontaneo, extrovertido. (VALORES, compañeros. También lo describen como una persona 

fundamental en la industria porque piensa que todos 
CREEENCIAS, muy ligada a sus creencias y no se deja derrumbar sus logros han sido resultado de su propio esfuerzo Es una persona abierta y 

fácilmente. Además, lo relacionan con artistas como HABILIDADES Y y habilidades. empática, que quiere llamar la 
Reik porque se les parece a la interpretación que Carlos 

LIMITACIONES) atención en sus presentaciones. 
Dorado hace cuando canta una balada, a Lady Gaga 

Él piensa que su puesta en escena es un punto fuerte 
porque es trae vida y hace cosas diferentes  en su 

para  cautivar a su público y su música se logra 
performance y a Michael Jackson  porque siempre se 

identificar con su público. 
destacó por ser un artista que se sale de los esquemas. 
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Tabla 5. (Continuación) 
 

 IDENTIDAD ( LO QUE EL ARTISTA 
QUIERE 

IMAGEN ( LO QUE EL 
EQUIDAD ( COHERENCIA ENTRE LO 

QUE EL 
CARLOS 
DORADO PUBLICO SIENTE Y 

ARTISTA QUIERE PROYECTAR Y LO 
QUE SU PROYECTAR)  PERSIBE) PUBLICO FIDELIZADO VE)   

    

DIFERENCIACION 
 El  público  comenta  que  su Teniendo en cuenta las opiniones de sus seguidores su 
 

potencial  está  en  la  voz  y  la principal deferencial como artista está en la puesta en DE MARCA El   considera   que   su   diferencia   está   en   el 
 

performance,  ofreciendo  shows  creativos  en  los 
actuación   (versatilidad  en  la escena, es decir su capacidad de hacer algo nuevo sin 

(PERFORMANSE, voz), su estilo al cantar, quizá en pensar en la vergüenza o en el ridículo, un recurso para 

VOZ, CONTACTO 
cuales no se muestre solo su voz sino lo que él 

su vestuario sin embargo no se su  performance  es  la  constante  búsqueda  de  un puede ofrecer como entretenimiento a nivel visual.  

entiende por qué o el sentido del personaje diferente que logre captar la atención de un CON EL PUBLICO)  
 

mismo. público.   

    
 El vestuario que el usa es de un componente casual   
 y esto se refiere que usa camiseta y pantalón, pero 

Su forma de vestir es congruente 
 

VISUAL DE siempre buscando aplicar un toque personal que le La percepción de sus seguidores cuando ven a Carlos 
MARCA da originalidad a su vestuario y a la vez a el show, con  o  asociable  a  un  estilo Dorado es que les trasmite una presencia fuerte en el 

(VESTUARIO, usando recursos como por ejemplo luces, pinturas, roquero por la barba, sin en bar escenario puesto que sus shows son muy llamativos, 
 

su   forma   de   vestir   aunque 
 

MAQUILLAJE, 
tintas, materiales  artísticas  que  le permiten crear originales que a la vez tienen versatilidad donde puede 

figuras para su puesta en escena, que además le algunas  veces  se  muestra  un personificar un estilo clásico de algún género musical 
CREATIVADA Y permite  crear  su  vestuario.  Por  qué  él  quiere poco  extravagante  la  cual  la hasta lo mas no convencional de la industria de la  

asocian  con  Lady  Gaga,  la PERSONALIDAD demostrar que es una persona que no le teme al música.  Algunos  sugieren  que  para  fortalecer  esa 

REPRESENTADA) cambio  y  a  la  diferencia.  Puesto  que  él  es  una mayoría de lo que se ve en el imagen debería de ponerse en forma. 
 persona que le gusta ser extravagante y diversos video es ropa muy casual.  
 personajes.   
    

Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 



80 

6.3 NATALIA BIELER 

6.3.1 Análisis marketing personal Natalia Bieler. 

Figura 23. Facebook de Natalia Bieler  

Fuente: Screenshot 

En general, el Fan page de Natalia Bieler se utiliza para encontrar información, 
saber lo que está pasando con su desarrollo profesional, en donde se puede 
encontrar datos como correo, redes sociales, números telefónicos para las 
personas que estén interesadas en su carrera y quieran promoverla. Otro uso que 
tiene es mostrar todos los proyectos en los que se encuentra, noticias, diversos 
lanzamientos, concursos para sus fans, además, de poder interactuar con ellos. La 
cantante también manifiesta que usa esta página para promover su carrera, 
mientras que las otras redes sociales son para mostrar su vida personal, cómo es 
ella, publicar fotos de su día a día con su estilo peculiar que no involucra nada de 
su desarrollo profesional en sus redes personales, solo usa el Fan Page como 
medio para dar a conocer lo que hace como artista. 

A continuación, se muestran imágenes de referencia que incluyen algunos 
concursos y propuestas discográficas que Natalia Bieler desarrolló en el año 2017, 
lanzando sus dos últimos sencillos: Todo Pasa y Mentira. La promoción se dio a 
partir de imágenes de expectativa donde la cantante estuvo anunciando unos de 
sus trabajos el cual consistió de un videolyric (video con letra de la canción) y 
fragmentos de videos grabados por sus fans. Además, por medio de Fan page 
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promueve sus fechas y lugares donde va a cantar animando a sus fans a pasar 
jornadas divertidas en los lugares en los que ella toca. 
 
Figura 24. Facebook álbum Natalia Bieler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Screenshot  
 
 

En el anterior post (screenshot), la artista anunció los ganadores del concurso que 
realizó para regalar material autografiado y productos de merchandinsing. Fue una 
forma de generar mayor interacción con sus fans y recordación en ellos, 
compartiendo y recordándole a sus fans en lo que ella estaba. También dentro de 
sus piezas colocó un lugar donde pudieran encontrar su material discográfico 
como la plataforma o App Spotify. 
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Figura 25. Facebook concurso merchandising  

Fuente: Screenshot 

Estas son algunas de las reglas del concurso para participar por el material 
Merchandising, donde utiliza un Hashtag con los títulos de sus canciones, lo que 
es en el marketing digital una estrategia apropiada puesto que los Hashtags 
generan tendencias si se logra identificar con las tendencias y sentimientos del 
público al que se quiere vincular, retener o fidelizar. 

Cuando se analiza la cantidad de interacciones que se generaron a partir de esta 
estrategia teniendo en cuenta que la página tiene 566 seguidores y 552 me gustas 
adscritos a la Fan page de Natalia Bieler, la estrategia no tuvo mucho éxito pues 
está tuvo máximo 11 me gustas cuando ella escribió que quería que ganaran el 
sencillo y 9 me gustas cuando mostró lo que iba a dar y 5 cuando anunció los 
ganadores, con lo que podemos concluir que esto no fue muy exitoso puesto que 
la interacciones fueron muy bajas. Lo que puede dar a entender que la interacción 
con la página o el número de personas interesadas en ella es realmente bajo 
puesto que estas interacciones bajas no solo se dan en este concurso si no en la 
mayoría de las interacciones de la Fan page. 
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Figura 26. Facebook presentaciones Natalia Bieler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Screenshot  
 
 

Desde que Natalia participó en Rockopolis esto le abrió las puertas, por ende, 
decidido participar en el concurso del canal caracol A Otro Nivel donde las 
características de los participantes es que son personas que ya tienen una 
preparación musical más avanzada que solo tener una linda voz, son personas 
afinadas y tienen el conocimiento técnico de la música. 
 
 
Natalia ingresó A Otro Nivel y aunque su duración fue corta logró generar algún 
movimiento en sus redes sociales a partir de este concurso, con pequeños videos 
y piezas derivadas del concurso como la señalada anteriormente. Ella puede 
mostrar su talento y su nuevo sencillo Mentira en el programa día a día, el cual 
promovió en su Fan page invitando a sus seguidores a ver el programa y subiendo 
el video de su aparición en este programa. Aun así, Natalia no le sacó suficiente 
provecho a esto ya que no lo nombra como experiencia en su Fan page y aunque 
logró aumentar seguidores a nivel nacional en comparación con otros artistas 
como Adriana Vasco, no logró un crecimiento relevante y sus publicaciones 
cuentan con una interacción muy baja con los participantes de su Fan page. 
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Figura 27. Facebook colaboración. 

Fuente: Screenshot 

Ella realizó una colaboración con el cantante Carlos Dorado, conocido en ese 
momento como Brend Ale para el sencillo Miento. Sin embargo, como Carlos 
Dorado no es un cantante reconocido a nivel nacional no generó crecimiento, ni 
seguidores ni interacciones para Natalia Bieler en su Fan page. Las 
colaboraciones son algo muy común en el medio artístico puesto que es una forma 
de aprovechar el reconocimiento que tiene un cantante para promover el 
crecimiento de otro en el medio, pero en este caso, ambos cantantes están 
empezando y no tienen suficiente reconocimiento para emplear esta estrategia. 

Figura 28. Facebook concurso promocional álbum.  

Fuente: Screenshot 
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Otro concurso que se realizó en su Fan page, para promover su primer sencillo 
Todo Pasa donde invito a sus fans a completar la canción, donde cada fan se 
gravaba con una frase de la canción y el siguiente participante iba completando la 
canción haciendo parte del video clic para promoverlo. 
 
 
Figura 29. Page Youtube de Natalia Bieler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Screenshot  

 
En esta red social Natalia publica los videos de sus sencillos, su participación en 
concursos y presentaciones de la artista en diferentes bares de la ciudad de Cali. 
Además de covers, sin embargo, esta no tiene mucha movilidad puesto que solo 
cuenta con 184 subscriptores y la cantante comenta que hasta el momento esta 
red no se mueve mucho. Pero se espera que a medida que vaya creciendo 
profesionalmente esta red crezca y sea la plataforma principal en la que su música 
sea promovida y reproducida por sus fans. 

 
 

En su perfil personal se muestra más como persona, lo que hace durante el día y 
en su vida, puesto que busca generar cercanía con sus seguidores no solo como 
artista si no como una persona que ve el mundo y lo siente como ellos. Es una de 
las redes sociales más activas y con la que cuenta con más seguidores. En esta 
red aparecen presentaciones cuando Natalia estaba empezando con su carrera 
como su primera aparición a nivel nacional en Telepacífico pero la mayoría es 
contenido acerca de su vida. 
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Figura 30. Instagram Natalia Bieler 

Fuente: Screenshot 

Figura 31Presentación día a día 

Fuente: Screenshot 
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Aunque ella destina para su promoción profesional la Fan page en Facebook esta 
no está dando más resultados que las que genera sus redes personales. Esto se 
debe a los contenidos de sus redes personales son más cercanos a los 
comportamientos de su público, no como en su Fan page donde solo muestra su 
lado profesional. Todos sus seguidores e interacciones son generados 
orgánicamente. Se puede suponer que los que la siguen son fieles a la artista 
puesto que no fue comprado o adquirido por alguna aplicación paga. 
 
 
La Tabla 6 resume el Marketing personal de Natalia Bieler en términos del 
desarrollo de las estrategias: marketing digital, participación en concursos y 
festivales, alianzas, utilización de un título además del nombre y patrocinio. 
 
 
6.3.2 Análisis personal branding Natalia Bieler. 

 
 

Para este análisis se tuvo en cuenta diversas teorías aportadas por los autores 
anteriormente expuestas en el marco teórico y en la matriz que se le realizó a la artista 
teniendo en cuenta los tres pilares para el desarrollo de una marca los cuales fueron 
identidad, imagen y equidad (Tabla 7). Esto permitió entender cómo el artista en su 
proceso profesional, el cual apenas está iniciando, es congruente con lo que se 
espera o lo que se demanda en el mercado. Tomando la teoría se inicia por poner en 
contexto lo que el artista espera de su carrera ¿qué quiere proyectar? ¿Cuáles son los 
objetivos en su carrera? ¿Qué aspectos de su marca desea reflejar? 
 
 
Natalia Bieler explicó que lo que desea proyectar en cuanto a concepto es generar 
un cambio de ánimo en el público que la escucha y/o la sigue o en la forma en la 
que ven la vida. Esto, la artista lo ha definido como Catarsis. Sin embargo, al 
realizar las entrevistas con algunos de sus seguidores, ellos asociaron a la artista 
con conceptos como clásico, elegante, minimalista y estilo bluesero (derivado del 
género blues). 
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Tabla 6. Matriz de análisis Marketing personal Natalia Bieler 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS TÁCTICAS MEDIOS COMENTARIOS 
Concurso donde la gente ponía 

una parte de la letra del nuevo 

Dar a conocer su nuevo sencillo 
sencillo   y   se   ganaban   la 

Esta estrategia sirvió para ganar seguidores posibilidad  de  aparecer  en  el 

MARKETING Todo Pasa y Mentira, por medio video. Facebook. en su red de Facebook y también que los fans 

DIGITAL de un concurso en Facebook en Con el sencillo Mentira se hizo de Natalia tuvieran un objeto y una interacción 
el año 2017. 

un concurso  para  entregar  los 
más personal con la artista. 

kids que incluían una gorra y el 

disco. 

Generar  vínculos con nuevos 
Televisión (Canal 

Caracol en el Concurso  a  nivel  nacional  en  una  de  las 
PARTICIPACION públicos  y  fidelizar  el  público Videos y piezas fotográficas de programa A Otro cadenas de televisión más importante del país. 

EN que ya la sigue. 
la artista en el evento. Nivel). Esto generó un club de fans que comprendían 

CONCURSOS Darse a conocer  en el medio 
admiradores de la artista a nivel nacional. 

musical a nivel nacional. 
Voz a voz. 

Dar a conocer su nuevo álbum 
Facebook live es una buena forma de generar 

por medio de una Facebook live 
Realizar   Facebook   live   con engagement en su público objetivo puesto que MARKETING esto   para   generar mayor 

Facebook. DIGITAL engagement con sus frases o lyrics de las canciones es algo que está pasando en tiempo real, lo 

seguidores y atraer nuevos 
de su nuevo álbum. genera mayor interacción y una relación más 

profunda con su público. 
públicos 

Elaboración propia.
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Tabla 7. Matriz de análisis Personal Branding Natalia Bieler  

 IDENTIDAD ( LO QUE EL 
ARTISTA IMAGEN ( LO QUE EL PÚBLICO SIENTE 

 
EQUIDAD ( COHERENCIA ENTRE LO 

QUE 

NATALIA BIELER 
 EL ARTISTA QUIERE 

PROYECTAR Y LO 
 

QUIERE PROYECTAR) 
 

Y PERCIBE) 
  

    QUE SU PÚBLICO FIDELIZADO 
VE) 

 

        

    
 Catarsis, que con su música se genere El  público  percibe  que  es  una  persona Sus seguidores consideran que tienen un 

CONCEPTO una  reflexión  de  lo  que  puede  estar peculiar, extrovertida, con mucha vibra que concepto Blusero ( por su estilo clásico y 

 pasando en aquellas personas que la conserva aún su esencia, lo cual consideran elegante) y Soul ( cantar con el alma).  
 escuchen. muy importante.         
    

 Tienen  como  valores  la  resiliencia,  el Perciben o identifican en Natalia Bieler una Sus seguidores dicen que es una persona 

PESONALIDAD DE amor   y   la   perseverancia,   son   los personalidad fuerte, decidida, con responsable,  dedicada  con  su  música, 

MARCA ( VALORES, 
principales  principios  en  su  carrera  y convicciones.    que no le tiene miedo a los retos como 

vida. Ella busca que en su camino como 
         

CREEENCIAS, 
Tiene mucha decisión, carácter, además de cantante.    

artista  logre  cambiar  el  mundo,  ella 

madurez y confianza en sí misma, se ve muy Es una persona relajada, su HABILIDADES Y quisiera que la música fuera puramente 

LIMITACIONES) 
arte pero entiende que el medio en el que calmada.    comportamiento es acorde al momento en 

 
Es una persona centrada en si misma muy el que se encuentra y que actúa de una  trabaja hay otros ítems que deben  tener 

 en cuenta para destacar y salir adelante. empoderada.    forma muy profesional.   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7. (Continuación) 

IDENTIDAD (LO QUE EL ARTISTA IMAGEN (LO QUE EL PÚBLICO SIENTE 
EQUIDAD (COHERENCIA ENTRE LO QUE 

NATALIA BIELER EL ARTISTA QUIERE PROYECTAR Y LO 
QUIERE PROYECTAR) Y PERCIBE) 

QUE SU PÚBLICO FIDELIZADO VE) 

Sus   seguidores   consideran   que   su 

DIFERENCIACIÓN DE Ella considera que su   principal 
Al público le llamó bastante la atención y 

principal característica es cómo ella con 

diferencial es su voz. su voz logra expresar el sentimiento que 
MARCA 

consideraron que la principal característica 
tienen  las  letras  de  las  canciones  que (PERFORMANSE, 

La combinación de sonidos análogos en 

por la cual se destaca es la potencia y el 

VOZ, CONTACTO alcance  de  su  voz  y  la  forma  en  que interpreta. 

CON EL PÚBLICO). 
su producción musical es  algo  que el interpreta. Puesto que tienen un diferencial en su voz 

público puede identificar fácilmente. (Propuesta musical con su esencia esta 

tienen un sello personal). 

Natalia Bieler en su presentación como La percepción que ella le da a su público es 

artista utiliza ropa en su mayoría negra que es un poco desarreglada o desaliñada. 

VISUAL DE MARCA que trae a colación la temática clásica y Los que la ven en el medio normalmente Sus seguidores consideran que ella tienen 

(VESTUARIO, 
sobria que tiene su música. Se muestra consideran que debe cambiar su forma de un estilo parecido a Adele por su forma de 

con una personalidad calmada para vestir  y  potenciar  un  poco  más  su  físico 
MAQUILLAJE, 

vestir y su presencia en el escenario. Sin 

poder expresar la emotividad con la que actual. Aunque sí debe trabajar para verse embargo, le falta un poco de trabajo en su 
CREATIVADA Y va cargada la letra de las canciones que mejor, ella se puede volver un modelo físico 

forma  de  presentarse  y  así  lograr  una 
interpreta. Considera que sus a seguir. También su vestuario confunde un PERSONALIDAD 

representación mejor de su personalidad 
presentaciones son  minimalistas, no poco  porque  no  tiene  coherencia  en  las 

REPRESENTADA). 
a nivel de vestuario y maquillaje. tienen un componente de luces o por distintas presentaciones que se muestran en 

ejemplo, bailarines que le roben la  el e video. Esto mismo se percibe en su 

emotividad a sus interpretaciones.  maquillaje. 

Elaboración propia 
                                                                                                     90 
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Como se puede observar, ninguno de sus seguidores ha logrado identificar el 
concepto que planteó la artista. Esto puede ser porque Natalia está en proceso de 
construcción y proyección de su marca, o porque su intento de comunicar el 
mensaje requerido no ha sido efectivo. En todo caso, ninguna respuesta se acerca 
al que se desea proyectar, pero es necesario resaltar que las palabras nombradas 
por los entrevistados si tienen relación entre sí, pues un estilo bluesero también la 
caracteriza como elegante y clásica. Por otra parte, las personas que hacen parte 
del público objetivo, definieron a Natalia Bieler con conceptos como vibración, 
peculiar y extroversión, esta última teniendo más fuerza que las demás al ser 
nombrada por dos personas. Nuevamente se puede observar que en este caso, 
ningún entrevistado identificó el concepto que la artista planteó, pero la parte de la 
vibración puede tener cierto acercamiento al concepto, pues da a entender que 
siente la música cuando Natalia la canta. 

Por lo tanto, se puede deducir que en general tanto sus seguidores como su 
público objetivo no identifican a Natalia con el concepto que ella expuso. Sin 
embargo, como ella manifestó, no quiere que la asocien a solo una imagen física o 
superficial de lo que es ella. Por lo anterior se podría destacar que ninguna de las 
respuestas dadas por los entrevistados habla de esa característica. 

En el ítem de la personalidad, Natalia quiere reflejar la dedicación y perseverancia 
en su proceso y crecimiento como artista al momento de entregarle a su público 
una pieza realizada por ella. Quienes la conocen y la siguen, la identifican como 
una artista profesional, coherente con su trabajo, responsable y dedicada. A la vez, 
muy relajada cuando de interactuar con su público se trata. De igual forma, el 
público objetivo en su mayoría identificó que Natalia es una persona dedicada y 
calmada, otros dijeron que veían a una mujer empoderada y de carácter fuerte. 
Esta última siendo nombrada por dos personas precisamente. 

Lo anterior nos permite identificar una coherencia y confidencia entre ambos 
públicos y lo que desea proyectar la artista, resaltando que tienen un punto de 
unión en la parte que sienten y perciben a Natalia como una persona relajada y 
dedicada. Además, el público objetivo agrega fortaleza en el factor que contiene su 
carácter y fuerza. 

En la siguiente característica: la diferenciación, la artista piensa que está 
principalmente en su voz, su música y la producción, combinando sonidos 
análogos con sonidos digitales en sus propuestas musicales. Sus seguidores 
opinaron que su diferencial está en su voz, dos personas coincidieron en este 
aspecto, en donde se destaca la fortaleza de interpretación que posee. Además, 
tres personas comentaron sobre la capacidad de su voz en cuanto a tonalidad y lo 
que puede jugar la artista en esta característica. 
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Por otra parte, tres personas de su público objetivo identificaron como mayor 
diferencial su propuesta musical; dos personas su potencial en la voz, y sus 
seguidores opinan que su capacidad de interpretación. Ambas partes llegaron a 
identificar en ella la forma en la que interpreta las canciones con su voz. 

Lo anterior quiere decir que logra transmitir el sentimiento que la letra de la 
canción expresa y ésta al igual que la anterior, coincide con lo que la artista quiere 
proyectar: la diferencien por su voz y talento para interpretar su música. Por lo 
anterior y teniendo en cuenta el concepto de la artista, se puede decir que en el 
diferencial está en las características de su voz y su música, el cual tiene relación 
con el concepto que la artista desea comunicar, el cual, recordando, trata de que 
las personas sientan y se identifiquen con el mensaje de la música de la artista 

Como resultado da que la artista considera y acepta que ella no es lo que 
físicamente o a nivel de performance se esperaría en el medio pues lo esperado 
son características de una chica delgada y bien arreglada, quizás con algún show 
de luces que atraiga más que su voz, pero realmente esto no va acorde con lo que 
la artista como marca quiere proyectar. 

En la siguiente sección que corresponde a la parte visual se contempló la opinión 
del público objetivo y el fidelizado con el propósito de reconocer o no si el artista 
está acorde con las demandas que el mercado está pidiendo donde se puede 
observar algunos aspectos. El artista reconoce que su principal diferencial es su 
voz, puesto que es potente y aunque reconoce patrones de la misma en otros, 
algunos de los entrevistados sienten que ella tiene patrones similares a otros 
cantantes como Adele pero pueden identificar su voz sin ver a Natalia Bieler,Sin 
embargo, en la teoría de branding personal no sólo busca el diferencial sino otros 
aspectos reconocibles en el artista, estos son su forma de expresarse en el 
escenario, maquillaje, vestuario expresión e interacción con su público. Esto difiere 
de la opinión de este pues para ellos el artista no representa al género en los 
aspectos anteriormente nombrados porque no se ve elegante y clásica lo cual 
también contradice en su mayoría lo que respondieron al momento de identificar el 
concepto, también comentan que aunque ella no pertenece al estereotipo del 
artista, puede cambiar esto, buscando favorecer en su maquillaje y vestuario para 
que no sea reconocida como una cantante con sobrepeso. Un ejemplo de esto es 
Adele puesto que ella destaca por la elegancia de su vestuario dejando de lado el 
sobre peso. 

Por lo tanto, tanto sus seguidores como su público objetivo consideran que su 
diferencial está en la voz. Además, existe una tendencia en la cual gusta la 
cantante en proceso que es Natalia Bieler y se sienten identificados con los 
cambios que ha sufrido en su carerra. 
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Sin embargo, le hace falta trabajo en el aspecto de imagen de marca, pues sus 
seguidores piensan que, aunque tiene presencia en el escenario (tres 
personasestuvieron de acuerdo con esta característica), también piensan que no 
tiene un diferencial en cuanto a su vestuario, lo cual tiene el mismo peso que la 
anterior característica porque coincidieron tres personas en este último aspecto. 
 
 
Las personas que pertenecen a su público objetivo opinaron que su visual 
proyecta una imagen desarreglada, descuidada y confusa, lo que causa que no 
haya una claridad en su vestuario. Entonces se puede observar como la artista 
Natalia Bieler tiene un bajo nivel de coherencia en este último Ítem, además de 
recibir varias críticas negativas sobre todo por parte de su público objetivo. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ADRIANA VASCO 

La finalidad de comunicación que desea la artista se logra de cierta forma, pero 
aún no ha alcanzado el 100% de claridad, pues se están percibiendo conceptos 
relacionados con la irreverencia, pero no exactamente con este concepto. 

En cuanto a imagen de marca, la artista logra comunicar lo deseado, ya que el 
público capta su personalidad tal cual como la cantante desea proyectarla. 

En cuanto a marketing personal, lo implementado por la artista, consciente o 
inconscientemente, ha funcionado muy bien a nivel local. Su participación en “A 
Otro Nivel” le ha ayudado a darse a conocer un poco más y a tener 
presentaciones en otras ciudades tales como Pasto, pero falta más 
reconocimiento a nivel nacional. Podría aprovechar la estrategia de su 
participación en el programa, como, por ejemplo, colaboraciones con ex 
compañeros de otras ciudades. 

El uso constante de redes sociales ha sido clave para su promoción y 
construcción de marca. Sus seguidores señalan Facebook e Instagram como los 
medios más frecuentados para actualizarse sobre la carrera de Adriana. La 
artista cuenta con muy buen nivel de engagement en redes sociales. Posee buen 
apoyo por parte de sus seguidores en cuanto a likes y comentarios en su 
contenido. 

Es importante resaltar que falta contenido que involucre o incite a participar a sus 
seguidores. Debería aprovechar el nivel alto de engagement para realizar 
actividades interesantes con su público y lograr mejores resultados en cuanto a 
interacciones. 

En cuanto al manejo de dos géneros musicales, el público y sus seguidores lo 
ven como una ventaja y una fortaleza porque le da versatilidad. Sin embargo, no 
debería priorizar la salsa, pues puede afectar la imagen y el concepto de 
irreverencia que la artista desea proyectar. 
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7.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CARLOS DORADO 
 

El artista ha logrado proyectar correctamente la imagen deseada, en cuanto a 
autenticidad y originalidad. Sin embargo, el concepto planteado por Carlos 
Dorado de “Soñar despierto” no es captado por sus seguidores, ni por el público 
objetivo, pues ellos destacan más su innovación y creatividad en los shows. 
 
 
El cantante se destaca por su puesta en escena y los elementos sorpresa que 
ofrece, creando misterio y a su vez, interés en el público. Su puesta en escena 
es llevada a cabo con elementos que llaman mucho la atención. Sin embargo, no 
hay un concepto claro ni coherencia entre el tema de las canciones, lo que desea 
comunicar y lo que lleva a cabo visualmente. 
 
 
Es necesario resaltar que Carlos Dorado, aunque ha sufrido cambios sigue 
manteniendo la idea de continuar con los performances, pero de una forma más 
coherente con lo que es la interpretación de sus canciones y que esta vaya 
acorde con la temática a abordar. 
 
 
Su canal principal son las redes sociales, pues sus seguidores confirman que es 
en estos medios donde se actualizan sobre su carrera musical. Tiene coherencia 
entre su contenido en redes sociales, con la personalidad de marca y los 
productos que ofrece. 
 
 
Para el mercado que el artista desea entrar (músic urbana, un mercado mucho 
más comercial y competitivo), Carlos debería prestar más atención a su físico y 
trabajarlo. Aunque el cantante es consciente de esto, debe ponerlo en práctica 
cuanto antes. 
 
 
En cuanto a marketing personal, las ideas que ha implementado por impulso, le 
ha ayudado en un nivel importante, convirtiéndose en estrategias efectivas para 
la promoción de sus productos y de su marca como tal. 
 
 
El artista cuenta con buen engagement y apoyo de sus seguidores, por lo que 
debería seguir aprovechando esta atención para crear estrategias que incluya al 
público, pues seguramente le corresponderá, aumentando así, las interacciones 
e interés por el artista. De igual manera, podría aprovechar la fuerza de sus 
redes sociales para buscar patrocinadores. 
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7.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES NATALIA BIELER 

Natalia Bieler al ser la artista analizada con menos experiencia en el medio es 
razonable que tenga mucho más trabajo por hacer que el resto de los artistas 
expuestos. Sin embargo, tiene claro cuál es su principal diferencial y que quiere 
proyectar como persona. Los aspectos que Natalia debe mejorar no son ni de 
técnica vocal ni cómo ella proyecta su voz, es un tema de mejorar su apariencia y 
aparición en el escenario, ya que su público objetivo son adultos jóvenes que 
buscan en ella no solo ver reflejadas sus emociones si no también su forma de 
actuar y de verse ante los demás. 

A Natalia le hace falta congruencia en sus presentaciones pues muestra con su 
vestuario personalidades muy diferentes. Es decir, en una de ellas se ve como 
una persona descompilada y descuidada, y por otro lado, se muestra sobria y 
clásica los cual hacer que su público no aprecie su voz si no que no la identifique 
con nada y más bien se lleve una mala impresión acerca sobre su 
profesionalismo. 

107 
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ANEXOS  

Anexo A. FORMATOS DE PREGUNTAS 

Formato de preguntas para entrevista a profundidad a público fidelizado de la 
marca (percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

Objetivo: 

Conocer acerca de la percepción que tienen los fans o seguidores de los artistas 
estudiados. 

¿Cómo conoció o se dio cuenta de la existencia del artista? 

1. ¿Hace cuánto lo conoces?

3. ¿Qué fue lo que le interesó del artista?

4. ¿En una palabra o frase como podría definir la personalidad de su artista?

5. ¿Cuál cree usted es la diferencia que tiene el artista de los otros?

6. ¿Con que frecuencia te actualizas sobre lo que hace el artista?

7. ¿a través de cuales medios te enteras de las novedades del
artista? ¿Medios Impresos como prensa o revistas? 

¿Televisión? 

¿Radio? 

¿Redes Sociales? 
¿Cuáles? ¿Eventos de 

promoción? ¿Voz a voz? 
¿Otro medio? ¿Cuál? 

8. ¿Alguna vez notaste un cambio en su personalidad, estilo o forma de pensar?

9. ¿Qué es lo que más te gusta de tu artista?

10. ¿Con quién cree que podría hacer el artista una colaboración?

11 ¿Con cuál artista de talla mundial lo compararías? Por qué?
 

12. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, elementos) del artista?
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Formato Preguntas para Entrevista a profundidad a personas del público objetivo de la 
marca (percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

 
 

Objetivo: 
 

Conocer acerca de la percepción que tienen personas que no son seguidores de 
los artistas estudiados. 

 
 

A continuación se le presenta un material audiovisual que reúne videos de 
presentaciones del artista. Después de observar el material, se responden las 
siguientes preguntas 

 
 

1. Has escuchado alguna vez sobre (artista)? En donde lo has escuchado? 
¿qué has escuchado sobre este artista? 

 
2. Qué fue lo que más te llamó la atención?  
3. Cómo crees que es su personalidad? 

 
4. En una palabra o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo que acabas 

 
de ver? 

 
5. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda?  
6. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros? 

 
7. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista?  
8. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)? 

 
9. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál? 

 
 
 

Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Adriana Vasco 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

 
ENTREVISTADA: DANIELA TAMAYO 

 
mientras veía el video, al principio, la entrevistada sonrió, siguió el ritmo de la música y 
dijo “aay es muy cool” además se quedó muy concentrada viendo el video, nunca se 
distrajo o vio a otro lado. Aunque no expresó más emoción 

 
1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? 
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(niega con la cabeza) no 

2. ¿En dónde lo has escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista?

3. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
eeehh su presencia y su voz

4. ¿Cómo crees que es su personalidad?

como una persona extrovertida, mmm como que no le tiene miedo a nada eees como 
echada pa’ delante 

5. En una palabra, o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo que acabaste de
ver?
echada pa’delante (risas)

6. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda?

Al principio me recordo a pink yyy no si pink 

7. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros?

mmmmmm yo creo que ella tiene un estilo irreverente y además la voz que tiene es como 
fuerte entonces eso la hace diferenciarse mucho 

8. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista?

sí, me parece chévere. mmm me gustó pues su voz y su estilo en general 

9. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)?

Queeee es irreverente que quiere hacer las cosas diferentes y es algo como su estilo es 
fuerte, la presencia, como “esta soy yo” 

10. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál?

eeehhh la seguiría en youtube para ver sus no sé si sube videos o así o si tiene alguna 
canción propia, eeeh en instagram porque me parece interesante su look 
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Anexo B RESPUESTAS ENCUESTAS 

 
Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Adriana Vasco 

(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 
 
 
 

ENTREVISTADA: MANUELA BARRERA 
 

Durante el video, la entrevistada estuvo muy inexpresiva, a excepción de algunas 
partes donde movía la cabeza ligeramente al ritmo de la música, o cuando la 
artista cantaba notas altas, la entrevistada asentía con la cabeza 

 
1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? 

Nunca había escuchado sobre la artista 
 

2. ¿En dónde lo has escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista? 
 

3. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 
 

lo que más me llamo la atención fue su energía y los niveles de voz a los que 
puede llegar. 

 
4. ¿Cómo crees que es su personalidad? 

creo que su personalidad es muy enérgica 

5. En una palabra, o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo que 
acabaste de ver? 

 
lo definiría comoooo, alguien alegre y que le gusta lo que hace 

 
6. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda? 

 
No, la verdad no se me parece a alguien porque no suelo escuchar música con 
voces femeninas 

 
7. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros? 
su diferencia creo queee es como maneja la voz 

 
8. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista? 

 
No escucharía su música realmente, pero me gusta mucho su tono de voz 
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9. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)?
el vestuario me parece que está bien, aunque me parece muy rockero como para
algunas canciones que interpretó

10. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en

cuál? la seguiría en instagram 

Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Adriana Vasco 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

ENTREVISTADA: ANDREA VENEGAS 

1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)?

Nonas 

2. ¿En dónde lo has escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista?

3. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

comoo cantaba las salsas en semirock me gustó mucho 

4. ¿Cómo crees que es su personalidad?

rara (risas) pues muyyy extrovertida 

5. En una palabra o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo que
acabaste de ver?

Única 

entrevistadora: por qué? 

entrevistada: porqueeee pues porque puede interpretar varias cosas a la vez y le 
queda bien 

6. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda?

No, la verdad a nadie 

7. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros?

eeeehhhhh que diferencia? no pues que ella puede interpretar cualquier género y 
me parece que lo hace bien 
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8. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este 

artista? Sí, me parece que tiene una voz muy bacana 
 

9. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)? 
 

mmm que percibo? mmm que es loca, muy extrovertida porque viste, para mí 
se viste bien 

 
10. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál? 

 
eeehh no tengo muchas redes sociales, pero me parece que canta bien, me gustó 
mucho como canto la salsa en rock, me llamó mucho la atención entonces si me 
gustaría ver versiones de ella de otras cosas, entonces no se cualquiera facebook 
creo 
 
Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Adriana Vasco 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

 
 

ENTREVISTADA: VALERIA OROZCO 
 

1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? ¿En dónde lo has escuchado? 
¿qué has escuchado sobre este artista? 

 
Nunca he escuchado de la artista y nunca la había visto excepto ahora que la veo 
en el video 

 
2. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

 
Fue la voz porque es fuerte, gruesa y llamativa, despierta a la gente 

 
3. ¿Cómo crees que es su personalidad? 

 
creo que la personalidad de ella es espontanea, activa de pronto con carácter 
fuerte eeeh alegre extrovertida 

 
4. En una palabra, o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo que acabas 
de ver? 
en una palabra, definiría de pronto fuerza 

 
5. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda? 
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me recuerda aaa a una artista que se llama whitney houston por la voz, obviamente 
no por la apariencia sino por la voz porque es una voz fuerte 

 
6. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros? 

 
pues en realidad creo que no encuentro una diferencia de ese artista a otros 
piensos que ahorita la industria siempre tiene cualquier espacio vacío que hay en 
cuanto a diferenciaciones entonces todos van entiendo características similares. 

 
7. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista? 

 
eeh si la artista es atractiva pues al momento de verlo como que dan ganas de 
mirar otros espectáculos que haga porque más que todo por la voz, no por tanto la 
actuación en el escenario sino por la voz 

 
8. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)? 

 
eeeh del físico percibo puess como unaaa una apariencia relajada que quiere 
transmitir que es algo cool fresca que es en un pcoo sentido rockera, su vestuario 
va ligado al estilo de musica que canta yyy pues todos sus accesorios van en base 
a su estilo musical entonces refleja eso, como fuerza frescura, a la vez algo de 
rock eeehh como algo alterno 

 
9. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál? 

 
si, de pronto en instagram en donde uno puede ver más las imágenes videos cosas 
así 

 
Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Carlos Dorado 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

 
ENTREVISTADO: CESAR DELGADO 

 
1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? ¿En dónde lo has 

escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista? 
 

No 
 

2. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 
 

El que más me llamo la atención fue el del muchacho en el primero, que estaba 
todo maquillado, una voz espectacular. 

 
Entrevistadora: es el mismo 
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entrevistado: ¿sí? en todas? 

 
entrevistadora: en todas (risas) 

 
entrevistado: no parece 

 
entrevistadora: ¿porque te llamo la atención? 

 
entrevistado: por la potencia de la voz, la actuación que hizo a pasar de que 
estaba todo maquillado, parecía como una obra de trato, se veía bien. 

 
3. ¿Cómo crees que es su personalidad? 

aahh muy versátil, muyyy autentico espontaneo. 
 

4. En una palabra, o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo que acabas 
de ver?  

 
Polifacético 

 
5. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda? 

 
no se eeehh a si a simple vista, en el video de las pinturas a Santiago Cruz, ah no 
sé por el tono de voz el estilo, no sé. 

 
6. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros? 

mmm creo que si lo pones a cantar cualquier estilo o genero lo hace bien. 
 

7. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista? 
 

Sí, claro en unas presentaciones más que otras. en la que te comenté del teatro y 
las pinturas 

 
8. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, 

elementos)? muyyy muy libre 
 

9. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál? 
 

podría ser facebook 
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Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Carlos Dorado 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

 
ENTREVISTADODO: JOSE MANUEL RAYMOND 

 
1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? ¿En dónde lo has 

escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista? 
 

No 
 

2. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 
 

Me parecio muy estranbotico su estilo no entendí muy bien su estilo 
 

3. ¿Cómo crees que es su personalidad? 
 

Muy extroverttido , alguien que quiere llamar la atencion todo el tiempo, no 
entiendo muy bien por quque tanto montaje y maquillaseke sientoto que no es 
necesario 

 
4. En una palabra, o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo 

que acabas de ver? 
 

Estranbotico 
 

5. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda? 

Mmmmm, por ser tan exagerado me recueda a Lady Gaga 
 

6. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros? 
 

Creo que la diferencia esta en su voz es muy vesartil no se si lo que veo son 
coverse o es musica conpuesta por el, eeeh pero puede adaptar su voz a 
diferentes generos y ritmos musicales. 

 
7. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista? 

 
No, puedo decir que me gusto por que me parece muy exagerado y no entiendo 
que quiere decir en sus videos con esos performance pero pero se puede decir 
que tienen potencial en lo creativo. 

 
8. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)? 

Muy exagerado, en su maquillage y vestuario no se entiende. 
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9. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en 

cuál? Quizá en instagram 

 
Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Carlos Dorado 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

 
ENTREVISTADO: Camila 

 
1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? ¿En dónde lo has 

escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista? 
 

No 
 

2. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 
 

Me gusto mucho su su puesta en escena y como canta o eeh eexpreasa las 
emociones de las caniones 

 
3. ¿Cómo crees que es su personalidad? 

 
Una persona empatica, amorosa y sencilla a pesar de la exagerancion es us 
composciones al el interpreata la musica. 

 
4. En una palabra, o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo 

que acabas de ver? 
 

Extrovertido. 
 

5. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda? 
 

No lo se se quizás a Mike bahía por el estilo y vaire roquiero pero tambien 
muy urbano no o se la verdad 

 
6. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con 

otros? Pesnaria que su creatividad a el interpesatr sus canciones 
 

7. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista? 
 

no se si ahora lo escucharia , me gusta su voz pero no se si me haría fan de 
este artista. 
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8. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)?

Tranquilo y muy despreocupado por lo que pienscen los demas. 

9. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál?

No lo seguiria. 

Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Carlos Dorado 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

ENTREVISTADO: Sebastia Cardenas 

1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? ¿En dónde lo has
escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista?

No 

2. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

No lo se mmm, quizá su evolución en e el escenario que es muy llamativa y tienen 
buena voz. 

3. ¿Cómo crees que es su personalidad?

Muy exagearado diria que extrovertida o a una persona que le importa
muy poco lo que creen los demas.

4. En una palabra, o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo
que acabas de ver?

5. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda?

No se pienso en lady gaga como si el intentara imintarla . 

6. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con

otros? Su voz y puesesta en escena. 

7. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista
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No Realmente , no veo que este artista me llame la atencion aunque tienen buena 
voz. 

 
8. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)? 

Un poco descuidado . 
 

9. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál? 
 

Puede solo por curiosidad. 
 

Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Natalia Beiler 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

 
ENTREVISTADA: JEANINE CABAS 

 
Durante el video, la entrevistada estuvo muy concentrada. En el video de “falling” 
realizado por farallones music, tiró la cabeza hacia atrás, haciendo expresión de 
impacto ante lo que vio, lo que quiere decir que le sorprendió. A veces cuando la 
artista hacia melismas, la entrevistada sonreía. 

 
1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? 

 
No 

 
2. ¿En dónde lo has escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista? 

 
3. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

 
eeehhh la vz, primero, o sea los rangos como va, sube y baja, eeeh además de lo 
artistico de los videos que hace yyyy como se presenta como artista, o sea su 
maquillaje, peinado, resalta 

 
4. ¿Cómo crees que es su personalidad? 

 
Seria atrevida, muy abierta como una persona que siempre esta, como un líder, 
como el que esta ahí, que siempre está al frente esta como luchando es como la 
que tiene seguridad, confianza y como si ya tuviera todo listo, ya está todo hecho. 

 
5. En una palabra o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo que 
acabaste de ver? 

 
(pensativa) mezcla Adele, Christina Aguilera… (risas) si 
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6. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda?

7. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros?

Yo creo que en lo que, o sea, cuando hace lo del sube y baja, suena perfecto o 
sea no hay como, porque obviamente cada vez es diferente, pero eso la hizo 
resaltar como digamos que Ariana Grande, lo agudo que es lo hace resaltar de los 
demás entrevistadora: ¿sería como la versatilidad? entrevistada: esooo 

8. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista?

¿Sí, me gustó por ejemplo cuando estaba los videos de cuando está actuando? 
presentando como en frente a un público se le ve mucho ese amor que le tiene 
como que la diversión que muestra y que quee o sea se nota que le gusta lo que 
está haciendo, como la pasión. 

9. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)?

¿Sólo el físico? pues sin haberla escuchado, yo pensaría que cantaría canciones 
pues si en ingles pero como rockeras por lo de la línea de gato, su ropa de 
tonalidades oscuras, cuando cantaba canciones como más digamos no 
románticas, pero sí de ese género, siii noo, o sea no pensé que fuera, ósea no 
pensé que, ósea lo que se viste y lo que canta es muy diferente a veces 

10. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál?

la seguiría eeen, bueno ne ed social seria instagram o youtube, porque en 
instagram es más fácil como ver los videos digamos por instagram stories y si 
tuviera spotify, también! 

Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Natalia Beiler 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

ENTREVISTADA: NICOLET VILLAREAL. 

1 ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? 

Si, la escuche una vez en técnica vocal de la universidad eso fue cuando 
estabamos en los primeros semestres 

2 ¿En dónde lo has escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista? 
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3 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

 
Sus notas muy altas tambien me llamo la atencion que casi no se arregla 
tiene mucho potencial pero no se arregla. 

 
4 ¿Cómo crees que es su personalidad? 

 
5. ¿En una palabra, o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo que 
acabaste de ver? 

 
En una palabra como artista la definiria como no original si no peculiar. 

 
6. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda? 

 
me recuerda a adel a jesi jey por que canta similar como proyecta su voz y adel por 
que canta con las mismas expresiones. 

 
7. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros? 

 
diferencia pues primero que todo muy pocos artistas tienen la voz de ella una cosa 
es cantar bien y otra cosas es cantar diferente su voz suena diferente no es una 
voz comun. 

 
9. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista? 

 
Me gusta el artista,me gusta la voz diferente que cantan con sentmiento, que 
canta con sentumiento 

 
10. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)? 

 
Es una chica muy bonita solo que no sabe como arreglarse o tal vez no a sabido 
asesorarase se ve un poco desaliñada, y veo que siempre su peinado es natural 
sin embargo creo que por ser artista deberia de cambiar un poco quizás alisarse el 
cabello o hacer algo mas. 

 
11. ¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál? 

 
La seguiria , la seguiria en instagram por que igual en facebook no solo facebook 
no lo utilizo 
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Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Natalia Beiler 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

 
1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? 

 
No 

 
2. ¿En dónde lo has escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista? 

 
3. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

 
la voz de la cantante. 

 
4. ¿Cómo crees que es su personalidad? 

 
tiene carácter y me parece una persona muy madura. 

 
5. En una palabra, o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo que 
acabaste de ver? 

 
Extrovertida. 

 
6. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda? 

No la verdad no se me recuerda a nigun otro artista. 
 

7. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros? 
 

La diferencia pues parece que es una persona que apenas esta iniciando en lo 
que es la musica y si me parece que refela ja eso que todavía no esta muy 
contaminada en el proceso estético si no que esta sobresaliendo por su voz. 

 
8. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista? 

 
9. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)? 

 
el vestuario excelente es una niña que tienen algo de sobre peso pero es una niña 
que se ve muy juvenil que es lo lomrpitante no??? 

 
¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál? 

 
la seguiría eeen, bueno ne ed social seria instagram o youtube, porque en 
instagram es más fácil como ver los videos digamos por instagram stories y si 
tuviera spotify, también! 
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Respuestas a la Entrevista Publico Objetivo De La Artista Natalia Beiler 
(percepción acerca de los artistas de Rockopolis) 

 
1. ¿Has escuchado alguna vez sobre (artista)? 

 
Si pues me habias hablado de ella y se que a participado en distintos concursos. 

 
2. ¿En dónde lo has escuchado? ¿qué has escuchado sobre este artista? 

 
3. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

 
su apariencia fisica en este el contexto social que el artista debe ser estilisada casi 
como una Barbie por asi decirlo no estoy diciendo que ella es fea, no es una mala 
apreciena fisica sin embargo se expresa con seguridad 

 
4. ¿Cómo crees que es su personalidad? 

 
Extrovetida, segura, muy viva, muy explociva, pero tambien con sus momento de 
estar calmada no la veo como una mujer que se fije en las cosas externas muy 
empoderada por asi decirlo. 

 
5. En una palabra, o frase, ¿cómo definirías a este artista según lo que 

acabaste de ver? 
 

mucha vibra. 
 

6. ¿A quién se te parece o a qué artista te recuerda? 
 

Adel 
 

7. ¿Qué diferencia crees que tiene este artista en comparación con otros? 
 
 

8. ¿Te gusta este artista? ¿qué te gusta de este artista? 
 

si me gusta, pero no me mata , pero no es mi genero, no se si lo que escuche de 
ella son cover o sus propia composición me gusta su explosividad,aunque,trataba 
canciones de no cosas tan bacanas le da mucha fuerza a la cancion 

 
9. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, accesorios, elementos)? 

 
tengo tres cosas la primera no tiene identidad visual, en algunos videos tiene ropa 
muy casual, en otras un poco formal y en otros mas revelta, en otras como Adel 
pero no veo consistencai repito lo del tema del canon de belleza tambien lo fisico 
pero si que se cuide su cuerpo por salud la mismo lo veo en el maquillage no tenia 
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pertinencia con su vestuario sin embargo no hay consistencia se ve coqueta 
agredablede sin embargo mucho mas cuidado con su forma de vestir para que no 
se vea descalchalandrada. 

 
¿Lo seguirías en alguna red social? ¿en cuál? 

 
Pienso que lo mas importante es escuchar a el artista seria en youtuve y en 
intagram pero no de videoa si no de imágenes. 

 
 

Entrevista A Profundidad A Público Fidelizado De La Marca (Percepción 
Acerca De Los Artistas De Rockopolis) Adriana Vasco. 

 
 

ENTREVISTADO: MANUEL FERNANDEZ. 
 

1. ¿Cómo conoció o se dio cuenta de la existencia del artista? 
 
 

Eeeh bueno, yo a Adriana la conozco (sonrisa), pues realmente la conozco en 
persona también porque una vez hice una colaboración eeh en un centro 
comercial (dudoso) para el día del amor y la amistad. 

 
 

2. ¿Hace cuánto lo conoces? 
 

(mira hacia arriba) La conozco hace, eso fue hace 2 años 
 

3. ¿Qué fue lo que le interesó artista artista? 
 

que me interesó? pues me gustó mucho su puesta en escena, es muy 
como dominante es ella cantando 

 
4. . ¿En una palabra o frase como podría definir la personalidad de su artista? 
la personalidad? 

 
(mira hacia abajo y sonríe) fuerte (siente con la cabeza y sonríe) 

 
5. ¿Cuál cree usted es la diferencia que tiene el artista de los 
otros? solo una? 

 
entrevistadora: no, varias 

 
entrevistado: ¿eeehh la voz? (dudoso) y como te digo su su performance, su 
forma de interpretar sus canciones, porque ella literal se monta en una tarima y es 
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muy como (se endereza y mueve) si me entendes? como muy, tiene mucha 
presencia, es lo que la diferencia en cuanto a otros artistas 

 
entrevistadora: ¿y en cuanto a la voz? 

 
entrevistado: en cuanto a la voz pues que tiene un rasgadito todo chevere. eso 
la diferencia y pues tiene un registro bastante alto 

 
6. ¿Con que frecuencia te actualizas sobre lo que hace el artista? 

 
pues yo la sigo en instagram no? entonces pues todo el tiempo estoy viendo que 
ella publica, hace en vivos, entonces cada rato veo cosas así y que está en pasto, 
bueno, en fin. 

 
7. ¿a través de cuales medios te enteras de las novedades del artista? 
¿Medios Impresos como prensa o revistas? 

 
¿Televisión?  
¿Radio? 
¿Redes Sociales? ¿Cuales? 
¿Eventos de promoción? 
¿Voz a voz? 
¿Otro medio? ¿Cual? 

 
solo Instagram 

 
entrevistadora: ¿y otros medios? 

 
entrevistado: no, por facebook no, creo que no 

 
8. ¿Alguna vez notaste un cambio en su personalidad, estilo o forma 
de pensar? 

 
(pensativo) mmmm pues si noté que sus redes se empezaron a mover de un 
momento a otro, subiendo contenido como más profesional, eeeh me di cuenta 
que cantaba otras cosas, yo pensé que ella solamente cantaba rock y me di 
cuenta que ella estaba en otra agrupación, y que tiene sus varios lados, como su 
lado rockero pero también tiene su lado latino y hasta baladas y cosas así. 

 
9. ¿Qué es lo que más te gusta de tu artista? 

(mira hacia abajo, pensativo) la voz (asiente) 

10. ¿Con quién cree que podría hacer el artista una colaboración? 
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con… (queda pensativo) tiene que ser famoso? porque yo nunca la he escuchado 
cantar con Andrea Florez, seria chevere escucharla cantar con ella. eeehh o con… 
chevere con Marc Antony, por qué no? pues como ella también tiene su lado latino 
y el registro de ella da para muchas cosas sería chevere combinarse con cosas 
así 

11. ¿Con cuál artista de talla mundial lo compararías? ¿Por qué?

con Natalia Jimenez, con (se queda pensando) de talla mundial… coooon…. no, 
con ella 

12. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, elementos) del artista?

(Se muestran 
imágenes del artista en escena) 
me parece como muy acorde, acorde por lo menos, yo la he visto cantando rock 
no? entonces lo que ella usa, v muy acorde a su género 

Entrevista A Profundidad A Público Fidelizado De La Marca (Percepción 
Acerca De Los Artistas De Rockopolis) Adriana Vasco. 

ENTREVISTADA:NATALIA 

1. ¿Cómo conoció o se dio cuenta de la existencia del artista?

La conocí por instagram hace algunos meses, porque me apareció como 
recomendada, seguro porque teniamos amigos en comun, entonces la empecé a 
seguir y ella a mi y asi 

2. ¿Hace cuánto lo conoces?

3. ¿Qué fue lo que le interesó artista artista?

La música, las imágenes y la personalidad que demuestra en ellas es ufff 

4. ¿consideras que tu artista tiene una personalidad claramente definida?
5. ¿En una palabra o frase como podría definir la personalidad de su
artista? una sola?

(risas) emprendedora, extrovertida, alegre, divertida 

6. ¿Cuál cree usted es la diferencia que tiene el artista de los otros?

Que es multifacetica, o sea ealiza mil actividades, por ejemplo, la Interpretacion 
de diferentes tipos de música 
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7. ¿Con que frecuencia te actualizas sobre lo que hace el artista?  
8. ¿a través de cuales medios te enteras de las novedades del 
artista? ¿Medios Impresos como prensa o revistas? 

 
¿Televisión? 
¿Radio? 
¿Redes Sociales? ¿Cuales? 
¿Eventos de promoción? 
¿Voz a voz? 
¿Otro medio? ¿Cual? 

 
redes sociales como instagram, la voz a voz, a otro nivel, aaahh y radio 

 
entrevistadora: ¿te acuerdas en que emisora? que fue lo que escuchaste? 

 
entrevistada: en radionica, creo y escuché una canción, pero no me acuerdo el 
nombre 

 
9. ¿Alguna vez notaste un cambio en su personalidad, estilo o forma 

de pensar? 
 

eeehh no, la verdad no lo he notado 
 

10. ¿Qué es lo que más te gusta de tu 

artista? su voz y su personalidad 
 

11. ¿Con quién cree que podría hacer el artista una colaboración? 
 

Bueno, yo creo que podria ser con la vocalista de aterciopelados o talvez con 
Fonseca 

 
12 ¿Con cuál artista de talla mundial lo compararías? ¿Por qué? 

 
La compararía connnnn Pink, si, Es que es difícil porque tiene una voz 
impresionante, Pero esa personalidad y el estilo podría ser similar 

 
13. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, elementos) del artista? (Se 
muestran 

 
imágenes del artista en escena) 
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Se roba los shows, llama la atención. Es atrevido su vestuario, pero ni para mal, 
llama la atención y capta de inmediato la atención. Es linda, Y versátil. Me gustan 
sus tatuajes y su cabello 

 
 

Entrevista A Profundidad A Público Fidelizado De La Marca (Percepción 
Acerca De Los Artistas De Rockopolis) Adriana Vasco. 

 
 

ENTREVISTADA: JANELLY RIASCOS 
 
1. ¿Cómo conoció o se dio cuenta de la existencia del artista? 
 

Por Adriana, la conocí porque estuvimos en un programa, en un reality nacional de 
tv y pues hicimos clic por eso, o se había escuchado de ella por mi profesor Jorge 
Fresquet, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerla o vela en vivo 
nooo, hasta que ya allá mostró todo lo que era. 

 
entrevistadora: ¿y cómo te enteraste por Jorge Fresquet? 

 
entrevistada: porque estábamos hablando de bourbon street y me dijo “aaah yo 
tengo una amiga que toca allá, se llama Adriana y es muyy buena, lo más 
representativo del rock femenino de Cali y se podía decir que también de 
Colombia” entonces por eso 

 
2. ¿Hace cuánto lo conoces? 

 
desde julio, si ya casi un año 

 
3. ¿Qué fue lo que le interesó artista artista? 

 
su estilo, su irreverencia y todo lo que ella representa porque es que uno la ve y 
no es una cantante normal, porque lo normal es “noo yo tengo que cuidar mi 
imagen y que yo no puedo decir esto porque soy cantante y soy ejemplo de la 
sociedad” no, ella no e importa, ella siempre es la misma siempre y es un ser muy 
bonito porque yo siempre digo que cuando los artistas saben representarse 
musicalmente van a saber representarse de la manera que sea y ella es ella 
siempre 

 
4. ¿consideras que tu artista tiene una personalidad 

claramente definida? 
 

5. ¿En una palabra o frase como podría definir la personalidad de 
su artista? 

 
A Adriana, poderosa 
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6. ¿Cuál cree usted es la diferencia que tiene el artista de los otros? 
 

lo que te acabo de decir, ella es muy original, es ella, ella no cambia de acuerdo al 
clima, que por las hormonas que, por el ambiente, nada. ella siempre es ella 
donde sea y pues eso es un plus que la ha llevado a sitios muy interesantes. 

 
7. ¿Con que frecuencia te actualizas sobre lo que hace el artista? 

 
todos los días, en el instagram, en el facebook, en el chismografo del 
whatsapp, todos los días, todos los días. 

 
8. ¿a través de cuales medios te enteras de las novedades del 

artista? ¿Medios Impresos como prensa o revistas? 
 

¿Televisión? 
¿Radio? 
¿Redes Sociales? ¿Cuales?  
¿Eventos de promoción? 
¿Voz a voz? 
¿Otro medio? ¿Cual? 

 
además de esos, amigos en común, así como “nooo, has ido a presentación de 
Adriana ruta y no sé qué” pero más que todo por medios digitales. 

 
entrevistadora: ¿y cual dirías que es la red social que más te enteras de ella? 
entrevistada: facebook, por facebook me entero más, pero por el personal, porque 
es me ha bombardeado tanto de información y ha generado anto vinculo que 
cuando ella comparte algo en la página, no lo logro ver 

 
 
 
 

9. ¿Alguna vez notaste un cambio en su personalidad, estilo o 
forma de pensar? 

 
En el estilo, cuando estábamos en el programa, ella se hizo unas trenzas, yo dije 
como bueno si chévere, pero, pues de ponto en mi representación porque m 
habían eliminado, entonces me ama tanto que…” pero solo eso y le queda muy 
bien, si, solo eso. 

 
10. ¿Qué es lo que más te gusta de tu artista? 

 
todo (risas) ve si fuera hombre la conquistaría, no mentiras, eeh no, que es un ser 
humano maravilloso, o sea detrás de la chica que se sube a cantar en una tarima y 
que es muy pro hay una gran mujer, una gran amiga y una gran mamá y eso es muy 
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bonito. yo creo que hicimos tanta empatía porque en el programa hablábamos y 
ella siempre estaba como contándonos cositas de sus bebes, de sus niños porque 
les dice sus bebes, entonces nos contaba anécdotas y cositas que han pasado 
con ellos y dije “que chica tan chimba, o sea me encanta” y siempre esta como al 
pendiente de los demás, trata de ayudar porque ella no es como muchos artistas 
que yo he visto de acá de Cali y por lo general en vez de ayudarse a subir, se 
hunden, ella no, ella siempre ayuda a subir y eso es lo que a mí me gusta mucho 
de ella. o sea porque somos como similares, me entendes, entonces uno crea 
vínculos muy cercanos con ese tipo de personas. 

11. ¿Con quién cree que podría hacer el artista una colaboración?

disque díganle que maluma eeeehhh (risas) con quien la pondría yo? Adriana y 
maná podrían sonar muy chevere o Adriana yyyyy soda estéreo y su circo del sol, 
a Adriana la vería ahí contadísima, serian re por ellos. 

12. ¿Con cuál artista de talla mundial lo compararías? ¿Por qué?

¿Con que artistas? varios, es que ella tiene demasiado nivel, por ejemplo, con 
Joss stone, mmm no sé, quien más así…esperte… Madonna o una Cindy looper. 

13. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, elementos) del
artista? (Se muestran imágenes del artista en escena) 

lo más pro del mundo, porque es una persona, uno como cantante refleja la 
seguridad en el momento de vestirse y con sus movimientos ella mueve y mueve 
la cabeza (hace el movimiento de cabeza circular propio del rock) y yo digo wow, o 
sea su cabello rubio y su estilo a mí me encanta sus jeanes rotos, todo. uno la ve, 
uno ve una foto a lo lejos, a mí me pasa, el show es así y digo “aay ahí esta 
Adriana” pero porque ya su vestimenta la tengo identificada, sus tatuajes, o sea no 
los tiene nadie más, su estilo, su piercing, la forma en que coge el micrófono, todo 
entonces ya se volvió como muy cercana y ya la identifico donde sea. hasta la voz, 
yo escucho audios y cosas, porque tengo amigos que ponen las fusiones de a otro 
nivel y he escuchado las de ella y digo “ay esa es Adriana” o escucho un coger así 
sin ver la pantalla y “aaay esa es Adriana!!” entonces uno ya las identifica con su 
voz, eso es un problema que tiene muchos cantantes porque uno escucha a 
muchos cantantes y es “quien es ese?) “” aaahh no se quien” “aah bueno”, pero en 
cambio con ella sí, ella tiene algo que la identifica con su voz y vestimenta. 

Entrevista A Profundidad A Público Fidelizado De La Marca (Percepción 
Acerca De Los Artistas De Rockopolis) Adriana Vasco. 

ENTREVISTADA: SALLY LAST 
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¿Cómo conoció o se dio cuenta de la existencia del artista? 

 
1. ¿Hace cuánto lo conoces? 

 
me di cuenta de la existencia de Adriana vasco en el concurso Rockpolis en el 
año 2013 donde concursamos juntas. 

 
2. . ¿Qué fue lo que le interesó artista artista? 

 
buen, que fue lo que me intereso de la artista… pues Adriana vasco imprime 
impacto como tal visualmente es una chica muy hermosa y yyy cuando uno la 
escucha eeehh te muestra mucha seguridad yyyy es una mujer muy 
talentosa, tiene una buena proyección en la voz. 

 
 

3. ¿En una palabra o frase cómo podría definir la personalidad de su artista? 
 

diría que personalidad, en una palabra, que es una persona muyyyyy como lo 
digo, muy firme en cuanto a lo que quiere, muy seguro, así la podría definir yo, en 
el arte de cantar la veo decidida a lo que le gusta y quiere seguir haciendo 

 
4. ¿Cuál cree usted es la diferencia que tiene el artista de los otros? 

 
que una vez está en la tarima, ella arrasa porque se atreve a hacer cosas que 
otras personas no, el show de ella no lo da cualquiera mm es muy espontanea, 
mucha actitud, sabe interpretar cada canción. 

 
5. ¿Con que frecuencia te actualizas sobre lo que hace el artista? 

 
6. ¿a través de cuales medios te enteras de las novedades del artista? 

¿Medios Impresos como prensa o revistas? 
 

¿Televisión? 
¿Radio?  
¿Redes Sociales? ¿Cuales? 
¿Eventos de promoción?  
¿Voz a voz? 
¿Otro medio? ¿Cual? 

 
principalmente en instagram, todos los días y a varias horas del día, siempre que 
veo un historial de ella, siempre la veo, me parece muy interesante.  
en periódico, sé que ella ha salido en el ADN, vi que lo subió a las redes sociales, 
pero no, yo no lo conseguí ese día, creo que ha salido en loggin, sé que la he visto 
en la tv pero no sé exactamente, creo que fue loggin. 
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La voz a voz obvio, siempre que puedo voy a las presentaciones, en las redes 
sociales, en la radio también sé que ha estado, pero no la he escuchado. 

 
7. ¿Alguna vez notaste un cambio en su personalidad, estilo o forma 

de pensar? 
 

pues ha tenido varios cambios físicos, eeeh pero en la personalidad solamente 
se nota el desánimo cuando de pronto no la ven con la banda, es que uno como 
cantante nota ue hay algun cambio en las presentaciones, pero el público no lo 
nota. 

 
8. ¿Qué es lo que más te gusta de tu artista? 

 
Su gran talento es lo que más me gusta de ella, mmmuuyy pocas cantantes de 
Cali pueden cantar como ella y que siempre es con el rock, puede cantar una 
salsa o balada, pero siempre tiene ese estilo rockero y eso bacano porque 
muestra la identidad y no muy áspero. 

 
9. ¿Con quién cree que podría hacer el artista una colaboración? 

 
Conmigo no mentiras jajajjaja, con circus funk, mmm hay muchas cantantes que 
sería bueno escuchar con Adriana, o Adriana con Andrea Flórez, brutal 

 
10. ¿Con cuál artista de talla mundial lo compararías? ¿Por qué? 

mmmm me recuerda un poco similar a la voz de maia 
 

11. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, elementos) del artista? 
(Se muestran  

imágenes del artista en escena) 
 

que se cuida mucho, tiene el concepto rockero, los tatuajes formas de vestir, 
todo coordina mucho con la voz de ella 

 
Entrevista A Profundidad A Público Fidelizado De La Marca (Percepción 
Acerca De Los Artistas De Rockopolis) Carlos Dorado. 

 
ENTREVISTADA: LAURA BEDOYA 

 
1. ¿Cómo conoció o se dio cuenta de la existencia del artista? 

 
Eeehh a Carlos lo conocí en rockopolis, eeh gracias a ese concurso pues porque 
casualmente quedamos en el mismo día de clase, eeehh entonces fue, el 
conocernos a través de las clases (asiente) 

 
 

 



125 
 

 
 

2. ¿Hace cuánto lo conoces? 

hace 3 años más o menos 

3. ¿Qué fue lo que le interesó artista artista? 
 

lo que más me llamó la atención de él fuee la creatividad, me pareció muy 
ingenioso, todas las presentaciones que él hacía porque siempre tenía algo que 
era diferente sea en su vestuario o sea en su voz, siempre tenía algo como para 
innovar y algo chevere que uno no sabía, porque uno no sabía con qué lo iba a 
sorprender a uno. para mí eso era brutal (sonríe) o sea uno llegaba ahí a a una 
presentación de él y decía “uy con que irá aa salir” entonces era muy chevere 

 
4. ¿En una palabra o frase como podría definir la personalidad de 

su artista?  
ingenioso 
5. ¿Cuál cree usted es la diferencia que tiene el artista de los otros? 

 
la diferencia. yo pienso que él está buscando hacer algo diferente. yo pienso que 
muchos artistas se quedan en lo que les da, si? en el comercio, en lo que se 
venda comercialmente y no se olvidan de ser creativos, o sea tanto fisica como 
musicalmente yo pienso que él es muy ingenioso, como lo describo en la palabra, 
porque, él siempre tiene la capacidad de hcer algo nuevo y se atreve a diferencia 
de otros artistas que no lo hacen porque pueden fracasar. entonces eso es algo 
chevere, muy llamativo de él 

 
6. ¿Con que frecuencia te actualizas sobre lo que hace el artista? 

 
pues generalmente en las redes sociales se le está informando a uno lo que é está 
haciendo porque él es una persona muy constante en las redes sociales. pues 
últimamente no he visto que haya subido nada o que haya avisado sobre algun 
proyecto que tenga nuevo, pero yo si estoy muy pendiente en instagram o en 
facebook de lo que él publica 

 
7. ¿a través de cuales medios te enteras de las novedades del artista? 

¿Medios Impresos como prensa o revistas? 
 

¿Televisión? 
¿Radio? 
¿Redes Sociales? ¿Cuales? 
¿Eventos de promoción?  
¿Voz a voz? 
¿Otro medio? ¿Cual? 
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eeeh pues él generalmente a traves de spotify, él ha subido contenido a spotify y 
compartido 

 
entrevistadora: ¿y estás pendiente por ese medio? 

 
entrevistada: si (asiente)  
entrevistadora: ¿algún otro medio? 

 
entrevistada: no, por ahora solo esos. son los que mas frecuento 

 
8. ¿Alguna vez notaste un cambio en su personalidad, estilo o forma de pensar? 

 
pueees… digamos que si en la forma de ser porque yo digo que siempre que uno 
va avanzando uno tiene que digamos como caminar en otros ambientes y 
socializar con personas diferentes, entonces por el hecho de avanzar deja a un 
lado las personas que ya conoció. eso yo creo que es normal. en su forma de ser 
pienso que, si ha cambiado, ha crecido y se ha vuelto más profesional en su 
cuento sí? por ende tiende a ser muy cerrado a buscar posibilidades con personas 
que apenas están empezando, si? pero de todas maneras es algo que es 
respetable porque pues él tiene que seguir creciendo y a veces hay personas que 
en vez de ayudar para que ese crecimiento siga o fluya lo pueden estancar 

 
9. ¿Qué es lo que más te gusta de tu artista? pero qué? 

física artísticamente? 
 

entrevistadora: él como artista, ¿qué es lo que más te gusta? 
 

entrevistada: lo que más me gusta… su creatividad (asiente) 
 

10. ¿Con quién cree que podría hacer el artista una colaboración? 
 

(pensativa) una colaboración… yo me lo imaginaria cooon… franco de vita (sonrie) 
no se haciendo algo con franco de vita o con no se Mike Bahia. no se algo así muy 
diferente (risas) 

 
11. ¿Con cuál artista de talla mundial lo compararías? ¿Por qué? 

 
pues la verdad es que yo no tengo un artista en especial que lo pueda definir a él 
porque yo digo que tiene mucho de muchos artistas, o sea él es muy. a veces el 
estilo de él es muy digamos urbano y se puede mezclar con pop y se puede 
mezclar con clásico, o sea es muy difícil definirlo con un solo artista porque tiene 
muchas ramas, tiene mucho de mezcla y es algo que me gusta mucho. eeehhh, 
pero yo no sé, en la calidad de la voz de él podría ser un estilo Reik, un estilo no 
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se baladista, digamos que esa es como la base de él. de ahí para allá como que 
parten las ideas. pero de talla mundial si no no sabría cómo definirlo 

 
12. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, elementos) del 

artista? (Se muestran imágenes del artista en escena) 
 

que él puede ser tanto sencillo como extrovertido, o sea a él no le importa salir de 
su zona de confort y eso es algo que se le debe sumar porque a él no e importa 
ser una persona sencilla y presentarse de manera sencilla, pero lo que le importa 
es ser diferente y en el sentido de cuando se viste de manera diferente, es muy 
llamativo, si? porque cualquier cosa que se ponga, impacta a las demás personas, 
entonces es algo que es muyyy digamos muyyy fuerte en él, algo que lo destaca 
mucho a él que puede tener un doble faz. puede ser muy muy creativo desde una 
cosa sencilla como cualquier otra persona o puede ser el artista que se concierte, 
se maquilla, echarse colores, no sé y eso es algo muy chévere, me gusta mucho 

 
 

Entrevista A Profundidad A Público Fidelizado De La Marca (Percepción 
Acerca De Los Artistas De Rockopolis) Carlos Dorado. 

 
ENTREVISTADA: MILDRED WILLIAMS. 

 
1. ¿Cómo conoció o se dio cuenta de la existencia del artista? 

llegó Cómo alumno al proceso formativo donde laboro, si 

2. ¿Hace cuánto lo conoces? 
 
 
 
 

3. ¿Qué fue lo que le interesó artista? 
 

Su capacidad de absorber la información dada en clases, o sea, la disciplina, eso, 
si (asiente) 

 
4. ¿En una palabra o frase como podría definir la personalidad de su 

artista? Enigmático 
 

5. . ¿Cuál cree usted es la diferencia que tiene el artista de los otros? 
 

Yo diría que sus ganas de no parecerse a otro, totalmente, y también su constante 
búsqueda de personaje. 

 
6. ¿Con que frecuencia te actualizas sobre lo que hace el 

artista? 
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A diario, tooodos los días estoy muy pendiente de él. 
 

7. ¿a través de cuales medios te enteras de las novedades del artista? 
¿Medios Impresos como prensa o revistas? 

 
¿Televisión? 
¿Radio? 
¿Redes Sociales? ¿Cuales? 
¿Eventos de promoción? 
¿Voz a voz? 
¿Otro medio? ¿Cual? 

 
Facebook, instagram y whatsapp, pero más que todo facebook 

 
8. ¿Alguna vez notaste un cambio en su personalidad, estilo o forma de 

pensar? 
Si claro, si no cambiara constantemente, se quedaría en lo de siempre. 

 
9. ¿Qué es lo que más te gusta de tu artista? 

Sus ganas de crear y entregar a su público Lo mejor. 
 

10. ¿Con quién cree que podría hacer el artista una colaboración? 

mmmmm no se (pensativa) no ni idea, con el artista que sea 

11. ¿Con cuál artista de talla mundial lo compararías? ¿Por qué? 
 

Comparar es feo, pero si lo identifico un poco con Lady gaga, porque se suben al 
escenario y se transforman. 

 
12. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, elementos) del 

artista? (Se muestran 
 

imágenes del artista en escena) considero que todo está bien, lógicamente 
pensado según su escena, si debería ponerse en forma corporalmente. 

 
Entrevista A Profundidad A Público Fidelizado De La Marca (Percepción 
Acerca De Los Artistas De Rockopolis) Carlos Dorado. 

 
ENTREVISTADO: MICHELLE ORTIZ. 

 
1. ¿Cómo conoció o se dio cuenta de la existencia del artista? 
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Me di cuenta de la existencia de él porque mi hermana participó n rockopolis en el 
que él estaba, por lo tanto, como estaban en el mismo grupo, siempre lo escuché 
en las audiciones públicas que hicieron. 

 
2. ¿Hace cuánto lo conoces? 

mmmmm desde el 2015 
 

3. ¿Qué fue lo que le interesó artista? 
 

que siempre tenía una puesta en escena, algo diferente y original a los demás 
 

4. ¿consideras que tu artista tiene una personalidad claramente definida? 
 

5. ¿En una palabra o frase como podría definir la personalidad de su artista? 
 

original 
6. ¿Cuál cree usted es la diferencia que tiene el artista de los otros? 

 
que como ya lo había dicho que siempre sale con algo diferente, o sea es 
interesante ver que siempre con la canción que sea se va a ingeniar algo para 
atrapar al público mmmm si algo de puesta en escena 

 
7. ¿Con que frecuencia te actualizas sobre lo que hace el artista? 

 
mmmm eeehhh no sé porque yo lo sigo por las redes sociales, pero no es que 
cada ratico sepa de él, o sea lo que aparezca. 

 
8. ¿a través de cuales medios te enteras de las novedades del artista? 
¿Medios Impresos como prensa o revistas? 

 
¿Televisión? 
¿Radio? 
¿Redes Sociales? ¿Cuales? 
¿Eventos de promoción?  
¿Voz a voz? 
¿Otro medio? ¿Cual? 

 
instagram y Facebook 

 
9. ¿Alguna vez notaste un cambio en su personalidad, estilo o forma de pensar? 

 
mmmm pues él mantiene publicando cosas de que cambio de opinión oooo 
digamos cuando cambió de nombre y todo eso, pero pues, si solo eso. 
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10. ¿Qué es lo que más te gusta de tu artista? 

 
su voz, porque no es como la de la mayoría de los hombres, tiene mucho… o sea 
su voz puede recorrer varias partes que cualquier hombre no podría hacerlo, o sea 
puede hacer muchas cosas, es muy versátil con su voz. 

 
11. ¿Con quién cree que podría hacer el artista una 

colaboración? mmmmmm no sé, tal vez con Sam Smith. 
 

12. ¿Con cuál artista de talla mundial lo compararías? ¿Por qué? 

mmm no tengo con quien compararlo 
 

entrevistadora: o relacionarlo…. 
 

entrevistada: eeeh lady gaga, con las cosas raras que sale, por esa razón.  
13. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, elementos) del artista? (Se 
muestran 

 
imágenes del artista en escena) 

 
Que es muy original 

 
Entrevista A Profundidad A Público Fidelizado De La Marca (Percepción 
Acerca De Los Artistas De Rockopolis) Carlos Dorado. 

 
 

ENTREVISTADA: EVELYN ARROYO 
 

1. ¿Cómo conoció o se dio cuenta de la existencia del artista? 
 

Bueno, yo entré a rockopolis en el 2017 obviamente me di cuenta que él había 
ganado en el 2015 yyy pues no sé, no tuve mucha interacción con el a pesar que 
él era amigo de mis amigos y ya, me di cuenta que era el ganador y me encanto 
muchísimo todo el talento que tenía. 

 
2. ¿Hace cuánto lo conoces? 

 
pues ya ahorita hablo con poco más con él, digamos que en transcurso de este año 
pues ya tuvimos una relación más directa, pero que se dé él desde el 2017. 

 
3. ¿Qué fue lo que le interesó artista? 
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él… es un artista como innovador y es muy creativo entonces pues yo veía 
algunos videos en la temporada en la que estuvo y el salía con cosas demasiado 
locas, como con un corazón de pollo, una vez salió, veía que en los videos ´l se 
regaba pintura, o sea como que salía de todos los esquemas como artista y de lo 
normal y esto lo ayudó a surgir muchísimo y pues el ahorita ha surgido muchísimo 
por la creatividad.  
4. ¿consideras que tu artista tiene una personalidad claramente definida? 

 
5. ¿En una palabra o frase como podría definir la personalidad de su 

artista? mmmmm innovadora,que se sale de lso esquema (risas) 
 

6. ¿Cuál cree usted es la diferencia que tiene el artista de los otros? 
 

que élll no piensa en que van a pensar los otros, sino que él como que hace todas 
las ideas que a él se le ocurre las saca a relucir así sean ridículas frente al público 
o incluso si lo pueden ridiculizar a él, él no lo ve como yy no que pena esto, sino 
como me va a hacer crecer como artista y me va a hacer crecer. o sea, todo lo 
toma como una como un impulso 

 
7. ¿Con que frecuencia te actualizas sobre lo que hace el artista? 

 
Pues el sábado pasado me di cuenta de que va a lanzar un nuevo sencillo de 
reggaeton, la verdad me gustó resto. yyy pues las 2 veces que él ha lanzado su 
sencillo me he dado cuenta por rockopolis. la primera de nena que fue el año 
pasado, y ahora la nueva que nos la mostraron el sábado. 

 
entrevistadora: ¿por rockopolis, en las clases? 

 
entrevistada: aja en las clases 

 
8. ¿a través de cuales medios te enteras de las novedades del 
artista? ¿Medios Impresos como prensa o revistas? 

 
¿Televisión? 
¿Radio?  
¿Redes Sociales? ¿Cuales? 
¿Eventos de promoción? 
¿Voz a voz? 
¿Otro medio? ¿Cual? 

 
De rockopolis, yo lo sigo en Facebook y en las redes sociales, entonces ahí 
también va anunciando “noo, pronto voy a sacar este nuevo disco o estas 
canciones, miren mi lista” 
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Entrevistadora: ¿por cuáles de las redes sociales? 

 
entrevistada: Instagram y Facebook 

 
entrevistadora: ¿cuál de las 2, te actualizas más de él? 

 
entrevistada: por Facebook 

 
9. ¿Alguna vez notaste un cambio en su personalidad, estilo o forma de pensar? 

 
Pues cuando cambio de Brend ale a Carlos Dorado, fue como “no me vuelvan a 
decir Brend” y el ahorita no se presenta como Brend ale, sino “hola, yo soy Carlos 
Dorado, antes era Brend ale, pero pues ahora soy Carlos dorado, ya cambié, ya es 
algo distinto” (sonrie) 

 
Entrevistadora: ¿y qué piensas de eso?  
Entrevistada: a mí me parece que es chevere, que cada artista pues pase por esas 
etapas de cambiar su nombre artístico, y al final se quede con la que más se 
identifica, probablemente también fue un cambio, no sé, pero asumo que fue un 
cambio en su vida y que ese cambio también tuvo un cambio en su nombre 

 
10. ¿Qué es lo que más te gusta de tu artista? 

 
Su estilo, yyy, no yy es demasiado sencillo, una persona muy humilde, porque a 
pesar de que ha logrado muchas cosas en el mundo artístico, él se mantiene haca 
con las personas que de pronto no ha logrado lo mismo que él y eso es súper 
importante para un artista, o sea que a pesar de que haya llegado a la cima, 
todavía sepa de donde viene. 

 
11. ¿Con quién cree que podría hacer el artista una colaboración? 

 
(pensativa) veee no se… mmmm… no no sé, no se me ocurre nada. 

 
12. ¿Con cuál artista de talla mundial lo compararías? ¿Por qué? 

 
mmmmm (risas) me corchaste horrible. Es complicado porque uno normalmente 
ve a los artistas, a muchos que han llegado al límite, o no al límite, o sea muy lejos 
y como que se agrandan horrible como por ejemplo Ozuna que le pegaba a los 
manes, entonces no sé cómo relacionarlo la personalidad que él tiene con otro. 

 
entrevistadora: o artísticamente, digamos la voz, el estilo 

 
entrevistada: a Michael Jackson, porque también se salía de los esquemas, se 
salió de todo y pues llegó muy lejos. 
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13. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, elementos) del artista? (Se 
muestran 

 
imágenes del artista en escena) 

 
queeeeeee primero es una persona que no se deja derrumbar fácil, no se 

acompleja por nada. él a pesar de la forma en la que se viste, su contextura 
y todo, él no se deja opacar por nadie, él cree en lo que es, en lo que es 
capaz de hacer y en lo que puede llegar a ser, entonces eso es como que le 
da mucha fortaleza para pararse bien y no dejarse derrumbar por ningún 
comentario externo que le puedan hacer  

Entrevista A Profundidad A Público Fidelizado De La Marca (Percepción 
Acerca De Los Artistas De Rockopolis) Natalia Belier 

 
ENTREVISTADO: JUANCHO ROLDAN 

 
1. ¿Cómo conoció o se dio cuenta de la existencia del artista? 

 
Pues eso fue hace bastante aquí en técnica vocal, eeehh ella llegó y cantó y mostró todo 
su talento y fue bastante impactante (asiente con la cabeza) muy bueno, muy sencilla y 
esa fue la forma en que la conocí. 

 
2. ¿Hace cuánto lo conoces? 

 
eeehhh 4 años más o menos? si… 4 años 

 
3. ¿Qué fue lo que le interesó artista? 

 
sea fuera de su talento, su personalidad, su actitud (abre los ojos y asiente) más que su 
talento como tal 

 
4. ¿En una palabra o frase como podría definir la personalidad de su artista? 

eeehhhh (pensativo) responsable, atenta, si, atenta y responsable si (risas) 

5. ¿Cuál cree usted es la diferencia que tiene el artista de los otros? 
 

la diferencia es su forma de cantar, por ejemplo, su forma de hacer las cosas, su forma de 
expresarse a la hora de cantar. 

 
entrevistadora: ¿cómo es su forma? 

 
entrevistado: su forma es directa, es como un disparo, por decirlo así, o sea, uno escucha 
un artista y te llegan por los lados, ella te llega directamente, es la forma 

 
entrevistadora: ¿con la voz? 
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entrevistado: exacto (asiente) 

6. ¿Con que frecuencia te actualizas sobre lo que hace el artista?

pues yo trabajo con ella, entonces (risas) técnicamente siempre estoy enterado de todo lo 
que está pasando, entonces pues (asiente) 

7. ¿a través de cuales medios te enteras de las novedades del artista?¿Medios
Impresos como prensa o revistas?

¿Televisión? 
¿Radio? 
¿Redes Sociales? ¿Cuales? 
¿Eventos de promoción? 
¿Voz a voz? 
¿Otro medio? ¿Cual? 

eeh internet y personalmente, o sea, e mi caso personalmente, pero por internet me entero 
de cositas que he pasado por alto, que yo he pasado por alto. 

entrevistadora: ¿pero más que todo es personalmente? 

entrevistado: si claro, porque pues somos amigos, pero fuera de que no nos vemos, me 
doy cuenta de ella es por internet, por Facebook. 

entrevistadora: ¿por Facebook y que otras redes? 

entrevistado: Facebook e Instagram, las 2 (asiente) 

entrevistadora: ¿las 2 por igual? 

entrevistado: si 

8. ¿Alguna vez notaste un cambio en su personalidad, estilo o forma de pensar?

no, simplemente que se ha vuelto más profesional, más madura, en el transcurso, es lo 
que he notado. pasa de ser eehh ya no estoy solamente cantando, estoy cantando a nivel 
profesional, entonces ya tengo otras actitudes y que es totalmente acorde a lo que hace 
un artista 
9. ¿Qué es lo que más te gusta de tu

artista? su personalidad, si (sonríe y ríe) 

10. ¿Con quién cree que podría hacer el artista una colaboración?
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con… (cara de asombro) wohoo me puso pensar… con… (se ríe) me bloqueé… 
(pensativo) no la verdad no se 

 
11. ¿Con cuál artista de talla mundial lo compararías? ¿Por qué? 

 
mmm es difícil, o sea es complicado (pensativo) ella tiene unas particularidades en su voz, 
también tiene unas semejanzas tal vez con dele por decirlo así, el estilo romántico 
bluesero, por ese lado, esa sería la comparación, odio las comparaciones, pero (sonríe) si, 
se puede ir por ahí, claro que ella no es solamente música suavecita, sino que también 
tiene su aire rockero como joss stone por ejemplo, si me entiendes? entonces no 
comparación, pero si habría nivelación entre ellas 

 
12. ¿Qué percibes del físico (vestuario, maquillaje, elementos) del artista? (Se 
muestran imágenes del artista en escena) 

 
3. que es muy seria, o sea, es para la ocasión. no es lo que haría digamos una Ariana 
grande, que es más más más libre en expresarse, porque tiene un público más joven por 
decirlo así. ella (Natalia) se viste más para otro tipo de público que no es tan joven pero 
tampoco es tan viejo. está entre el rango bluesero, gente que le gusta el blues, que son 
como parchados, o sea no tengo que exagerar con la vestimenta, entonces yo creo que 
ese sería su estilo, es casual (siente) casual si 
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Anexo C RESPUESTAS DE LAS ENTREVISTAS A CANTANTES Y A DISQUERA 
 

ENTREVISTA ADRIANA VASCO 
 
 

Entrevistadora 1: ¿cuáles son tus objetivos como artista? 
 
 

Entrevistada: eeh bueno, eeh mis objetivos como artista es sobre todo llevar la 
música rock que de pronto se ha perdido un poco por el lado comercial, hablando 
pues de Colombia, hablando pues a nivel de todo sur américa, Latinoamérica, 
porque pues ahora con la entrada del reggaetón y el ritmo urbano como que se 
están llevando todo y yo sigo contra la corriente llevando rock yo quiero lograrlo, si 
me entiendes? que sepa que todavía hay mucho público que aquí se escucha 
todavía mucho rock te lo digo en las ciudades que yo he viajado como que el rock 
se siente, los rockeros son más apasionados porque no van no más detrás del 
rock sino de un estilo de vida, eeh se defienden formas de pensamientos que no 
son como tan superficiales sino que van atados a la naturaleza, estilos de vida, 
eeh cuando a ti te gusta una banda digamos que rockero rockero le gusta una 
banda estudia sobre las bandas, se sabe los nombres de los integrantes eso es 
otra cosa que no tiene digámoslo el público que escucha música urbana entonces 
mi objetivo es como seguir en la lucha del rock, seguir haciendo una marca 
del rock colombiano a nivel internacional ese es mi objetivo como cantante. 
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Entrevistadora 2: entonces tú te proyectas a nivel internacional? 

 
 

Entrevistada: si claro, siempre y cuando sea algo que sea rock, que se muestre 
que sea colombiano y pues sin perder las raíces 

 
 

Entrevistadora 1: y cuales han sido tus estrategias de promoción para lograr los 
objetivos 

 
 

Entrevistada: a ver, mis estrategias de promoción, yo no he utilizado ninguna 
estrategia la verdad, eeehh yo me he dado a manejar sobre todo como por la intuición 
y el corazón. Acá en Cali me conocen mucho por cosas buenas o por cosas malas, yo 
siempre, ahora digamos o que ha sido más o menos 2 años le empecé a dar otro 
manejo a las redes sociales, yo era de las que decía a mí me importa un culo tal 
cosa y la otra y claro la cantidad de comentarios, todo el mundo empieza a tener 
como una imagen puede ser errónea de lo que es uno como persona. la gente cree 
que tú eres la persona que está en la tarima así como q’hubo mi gente, la gente cree 
que esa rockstar digámoslo así es todo el tiempo en su casa o como se manifiesta en 
redes sociales entonces es así en la vida real, entonces bueno mi estrategia no, 
digámoslo… me han dado a conocer muchísimo yo creo que la lora que he dado en 
Facebook hace mucho tiempo porque yo siempre he mostrado lo que soy me gusta 
ser irreverente, si somos mujeres, yo defiendo mucho la parte femenina en 
cuanto a que al hombre se le celebra lo que hace pero si eres mujer y tienes una 
libertad sexual entonces de una todo el mundo te ataca. aah esta vieja es una perra. 
Pero porque si no tengo marido, no tengo novio y puedo acostarme con varias 
personas al tiempo estoy poniendo un ejemplo no? Puedo acostarme con varias 
personas al tiempo, por qué tengo que ser perra y si el hombre lo hace no? entonces 
yo he defendido esa parte de la igualdad no tampoco la liberación pues ser libertino ni 
nada sino simplemente me pregunto por qué los hombres si pueden hacer ciertas 
cosas y las mujeres con el hecho de expresar algo ya estamos siendo juzgadas o 
como esta mujer se viste también. El vestuario es algo que me ha caracterizado. 
Hace más o menos un año yo ya le ido bajando pero yo siempre he andado con 
rotos, shorts corticos y todo. Incluso hay bares que he vetaron por el modo de vestir 
y yo digo. Por qué si esta soy yo como artista si a mí me gusta ser así si me gusta 
mostrare, si me da calor y si de pequeñita he estado acostumbrada a andar con 
blusas corticas o shorts entonces porque tengo que cambiarlo porque voy a entrar a 
un bar de rock, precisamente es de rock. Entonces no que no te pongas esa ropa 
porque las clientas”. Venga entonces entonces qué? que están escuchando acá? 
porque no se van a un bar de, no es que reggaetón es peor, porque no se van a un 
bar de música clásica o algo así donde no quieran ver eso. Digamos que lo que es el 
rock glam, el heavy metal, las viejas que pueden representar el rock ellas son bastante 
irreverentes y no lo hago por eso sino que es que es mi forma de ser. Yo hago las 
cosas porque me da la 
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gana y ya, no por seguir un prototipo ni nada. Entonces si digámoslo que en ha... 
en redes me empezaron a seguir mucho por eso por la forma de pensar y tengo 
una característica y es que los que me siguen hay 2 tipos de persona. Los que me 
siguen, me quieren y me admiran y los otros que me odian son como polos 
completamente opuestos y a mí me encanta porque yo prefiero mostrarme como 
soy y que la gente sepa a qué se atiene que andar con una imagen falsa en redes 
o en la vida real “aay yo soy un angelito”, de eso no se trata 

 
 

Entrevistadora 1: pero ahora tú dijiste que si hiciste un cambio en el contenido de 
tus redes, cual fue? 

 
 

Entrevistada: a ver, lo que pasa yo antes no me media en nada, yo simplemente me 
daba por … una vez uno de los comentarios que me quito hasta seguidores, se 
volvieron haters, porque llegó el día del hombre hace como 3 años? que les dio por 
inventarse el día del hombre, entonces yo puse en modo de de... mi humor es 
bastante negro y las personas que me conocen saben que yo soy muy sarcástica, 
entonces yo puse como “ayy que día del hombre ni que hujueputas” así pues “ellos 
van a seguir gastando, que no se inventen fechas chimbas para que uno tenga que 
pagar la cuenta” igual ellos gastan. noo, eso se llenó de comentarios “que tú no tienes 
papá?” y yo “como así que no tengo papá? o sea yo a mi papá le celebro del día del 
padre no el día del hombre” y realmente el comentario no fue como tan real como no, 
sino que fue algo chistoso y las personas lo tomaron así como wow “esta vieja que” y 
me escribían al interno dizque ya te voy a dejar de seguir por tus publicaciones en 
contra de los hombres y no sé qué, y yo “que?” (Risas) yo no lo podía creer. Entonces 
qué pasó? a medida que iba pasando el tiempo si quieres digámoslo hacer una 
imagen más internacional, si te quieres ir lleno por algún estilo entonces ya me tocó 
empezar a mermarle y que la gente no estaba entendiendo lo que yo quería dar a 
entender que era una persona sarcástica chistosa que tenga humor negro que 
me guste burlarme de las situaciones y que hablo así yo todo el tiempo “ayy 
hijueputa pa aquí” si me entiendes? la gente no estaba entendiendo sino que ya creía 
que en realidad yo era así y yo como que no sé.. Yo tengo 2 niños, como que cuando 
ya me conocen en mi casa, como que “aay ve yo pensé que que no se no tenías 
sentimientos” o no sé si es que creían que yo trataba a los niños “venga hijueputa” o 
sea marica, yo nunca, es una cosa uy diferente, son facetas. Entonces decidí como 
encaminarme ya de una manera diferente. Empezar a publicar solamente todo lo que 
tiene que ver en contenido con la parte artística. Si ustedes ven en mis redes, 
instagram y fan page, yo realmente nunca publico nada que sea personal, de hecho 
fotos de mis niños casi no hay y de vez en cuando en los estados como para que la 
gente vea un poquito pero no mucho porque es una parte que me gusta cuidar mucho. 
La parte que yo muestro en redes, la parte artísticamente, esa es Adriana vasco 
digámoslo así, la que canta rock, y la otra que no se muestra es una totalmente 
diferente, entonces si me fui perfilando, empecé a deja de publicar cosas personales, 
digamos que “no estoy en tal parte” 
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entonces trato de público mucho eso y ya enfocarme a publicar un contenido más 
profesional que vaya más con la carrera con lo que estoy haciendo, con los 
toques 

 
 

Entrevistadora 1: eeh nosotras también queríamos saber es como que te define a 
ti, en una palabra, cual sería o frase 

 
 

entrevistada: a mí que me define en una frase, aah está esta complicada (risas) 
eeeh digamos que lo que a mi yo me defino por mostrarme como soy y hablando 
de la parte artística porque ya hablamos de que la parte personal es diferente, 
entonces a mí me gusta defender lo que yo pienso de que las mujeres somos 
iguales a los hombres, si me entiendes?, en cuanto a que se deje de juzgar tanto 
por lo que hacen las mujeres y a los hombres se le celebra me gusta defender lo 
que pienso entonces no sé si todo eso se pueda resumir en irreverencia 

 
 

Entrevistadora 2: cual crees que es u diferencial? a tu competencia 
 
 

Entrevistada: eeehh mi lo que me diferencia lo que yo siento que me diferencia es 
que yo no estoy pensando en agradarle a a nadie yo como artista soy yo y yo 
me paro pero en la tarima tengo vestidos cortos y al que le gusta bien y al que no 
también, no estoy como pensando “noo esto no le va a gustar” no, yo soy lo que 
soy y ya, no me interesa si me juzgan si me dicen, eso es creería yo lo que me 
diferencia 

 
 

Entrevistadora 2: y en cuanto a cosas que has hecho para darte a conocer, que has 
hecho, digamos que rockopolis fue una puerta inicialmente, que más has hecho? 

 
 

Entrevistada: eh bueno digamos que partir de ese momento fue cuando empecé a 
preocuparme más por la parte de solista, entonces sí, fue rockopolis 2013. Después 
de ahí, quede de tercera en un festival de bolero, también en el 2013, a nivel 
intermunicipal, en el 2015, festival mundial de salsa, quedamos en tercer lugar. 
Entonces todas estas cositas van haciendo que uno se vaya dando a conocer en el 
medio. También empecé a cuidar más la parte que les dije de las redes. Entonces 
empecé a subir más contenido artístico que la gente no sepa que solamente 
canto rock sino que también canto varias cosas. Yo me defiendo, o sea, me tiro 
por el lado del rock porque es lo que me identifica como cantante, algo que me gusta 
defender, pero no quiere decir que no haga otras cosas, porque yo trabajo cantando 
varios estilos de música, entonces el festival mundial de salsa la gente como que “aay 
está pelada no solamente canta rock, sino que también salsa y baila”. Después de eso 
ya empecé a trabajar con las orquestas “son de azúcar 
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de Colombia” y es otra faceta completamente diferente. Si ustedes pueden 
mostrarles no sé si van a hacer una exposición, muestren un video de Adriana 
vasco con son de azúcar lo encuentran en YouTube y muestran un video de 
Adriana vasco rockeando y parece que fueron 2 mujeres completamente 
diferentes, entonces eso se hace a partir de... son 2 caminos distintos, yo no 
puedo salir Adriana rockera a cantar salsa entonces son como 2 hermanitas 
gemelas completamente diferentes. Eeh ya ahí el año pasado con lo de a otro 
nivel también que estuve defendiendo el género rock pues hasta que me sacaron 
(risas), eeh esas cositas me han dado mucha promoción 

Entrevistadora 2: te ha ayudado a contactos?, con a otro nivel, personas de todo el 
país empezaron a seguirte 

Entrevistada: si claro y eso es como una bola de nieve. Tú vas empezando a 
hacer algo y se va regando la bola, entonces te empiezan a llamar de una banda, 
a llamarte de otra, empiezan a trabajar con varias personas... ehhh de pronto ya 
en otros medios piensan en ti para una entrevista, que ven un gran programa de 
televisión o algo así, entonces sí, cada cosa atrae a la otra. Tú al estar digámoslo 
en movimiento constante como artista, eso le llama mucho la atención de la gente, 
para patrocinios de ropa, accesorios, para llamarte para contratos, porque no es 
lo mismo llamara a tal fulano, no Adriana vasco a otro nivel, Adriana vasco la 
ganadora de rockopolis. Yo mucho tiempo trabaje como Adriana vasco la 
ganadora de rockopolis y eso es algo que atrae mucha gente. Entonces si es 
como una bola de nieve como una cosa atrae al a otra pero lo importante es hacer 
bien el trabajo y mostrarte como artista, entonces eso te hace una marca y la 
gente y la gente empieza a reconocer quien es Adriana vasco, entonces no, esa es 
ella y esta es tal persona y cada una es diferente, así las 2, las 3 cantan rock, 
entonces si 

Entrevistadora 2: has hecho patrocinios con marcas? alianzas? 

Entrevistada: si claro, por lo menos, cundo estuve en a otro nivel, los accesorios 
me los patrocino angora, que son los de acá, blue hell me patrocina los tatuajes, o 
sea yo me puedo venir a tatuar hasta el rabo, cierto y el me lo va a tatuar (risas) y es 
patrocinio y tú eres realmente una marca andante, tienes que saber aprovechar eso. 
Como ahora que me paso “eres tatuadora” y yo “no, por qué?” “no es que me quiero 
hacer un tatuaje” claro al llevar esto en la piel, la gente ahí mismo “aay donde te 
tatuaste?” y eso es beneficioso para ambas pates, porque yo me estoy aprovechando 
que me gustan los tatuajes y me quiero venir a tatuar y no tengo que pagar y y ellos 
también se están beneficiando ahí de la imagen mía así también con tina vega, 
diseñadora, me ha soltado un poco de ropa para eventos para a otro nivel. Gipsy 
también fue una marca que me patrocino, entonces de hi 



141 
 

 
pa allá resto, fiorela, también una tienda multimarca que entonces ellos me han 
ayudado bastante. Fullvision es una de lentes, también en estos momentos ya me 
va a empezar a patrocinar los lentes entonces todas esas cosas hay que 
aprovecharlas 

 
 

Entrevistadora 2: en cuanto a concursos, has realizado algún concurso? 
 
 

Entrevistada: no, eso está pensado este año. Tengo pensado hacer con varias 
marcas, un concurso para seguidores, pero la verdad no. de pronto lo máximo que he 
hecho para ganar seguidores es publicitar algún post del fanpage, no es tan caro, 
vale desde 3000 hasta 20000 pesos y en instagram también. Pero no, yo he 
procurado digamos que los seguidores que yo tenga sean reales, que sea orgánico y 
si ha sido lento porque obviamente uno no va a tener 5800 seguidores en un año pues 
a menos que cuando pagas y te compras un programa de esos que empieza a seguir 
gente a lo loco y después te sigue, ahí sí, pero realmente no, lo mío es orgánico y ha 
llegado así de a poquitos y es mejor porque son más reales 

 
 

Entrevistadora 1: a ti te asesora alguien en cuanto a marca? 
 
 

entrevistada: eehh digamos que yo empecé a trabajar con mi community 
manager hace un año más o menos y con él hemos estado haciendo un proceso 
lento porque, por muchísimas cosas, empezando por que él no, yo no soy de 
piedra ni digámoslo así he tenido problemas personales también y como que eeh 
sufrir de depresiones y cosas así, me han atado muchísimo y como que no me han 
dejado surgir, entonces me ha tocado estar en un proceso con guía espiritual, ya 
de retroalimentarme a mí como persona, empezar a descubrir quien si realmente 
porque digamos que este medio te puede llevar a cosas muy oscuras, entonces 
estamos en ese proceso y ya lo que es este año mejor dicho salir con toda, ya 
solamente para la grabación del sencillo solamente me falta grabar la voz y la 
guitarra y esto trabajando con el maestro José Aguirre que es una persona muy 
reconocida a nivel internacional. Entonces este año se vienen bastantes cosas. 
Digamos que asesorar como tal, no pero si hemos tratado de enfocar por un 
lado, digamos que por lo que Adriana vasco es irreverente, pero tampoco 
llevarlo hasta otro extremo, sino como mantener un equilibrio porque la 
gente se ajusta con ciertas cosas 

 
 

Entrevistadora 2: de todo lo que has hecho de promoción, que ha sido lo más 
efectivo, que dices uff esto me ayudo muchísimo? 
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Entrevistada: a otro nivel, sin duda, o sea porque es un programa que tiene mucho 
rating, entonces eso si me disparó los seguidores así como me subió como 4000 
seguidores como 3000 y pico de seguidores en una semana, porque una aparición en 
televisión es bastante costosa, entonces si a otro nivel me ayudo muchísimo, la gente 
me reconoce más, eeh también me ha ayudado para cobrar más, para cobrar mucho 
mejor, entonces si a otro nivel sin duda es lo que más me ha ayudado 

ENTREVISTA A CARLOS DORADO 

ENTREVISTADOR 1. ¿Cuáles son tus expectativas como artista? Osea ¿Cuáles 
son tus objetivos? ENTREVISTADO. ¿Generales? ENTREVISTADOR 1. 
Generales, ENTREVISTADO. Bueno yo creo que el principal es primero 
posicionarme es mmm, es posicionarme a nivel nacional es lo que uno primero 
pretende no. Es mi primero objetivo mmm aaa después de eso comenzar a ser lo 
que la gente quiere de un artista, lo que la gente espera ver de un artista, escuchar 
de un artista, entonces adaptarme a los cambios que es lo que he venido haciendo 
poquito a poco, sobre todo en la parte musical por que como te digo estoy 
haciendo cosas a las que no estoy acostumbrado, entonces primero es 
posicionarme y luego adaptarme a los cambios y a las exigencias del público como 
tal, eso es lo primero lo que tengo ahí a corto plazo, ya a largo plazo obviamente 
es es salir del país osea que la música haga lo suyo. 

ENTREVISTADOR 1. La internacionalización y ¿Cuál es tu público objetivo? 
ENTREVISTADO. Mi público objetivo mira que es gracioso porque yo empecé 
grabando una canción pues te estoy hablando de lo de ahora por que digamos que 
senté en la cabeza como muchas ideas que tenía y empecé grabando una canción 
que es abierta a un público general desde jóvenes hasta adultos si me entiendes por 
qué es la combinación de lo que se está escuchando ahora más lo que le está 
gustando a muchos adultos, estoy manejando el género cumbia pero fusionado, 
bueno ahora les muestro para que escuchen y sepan de que les estoy hablando 
entonces que pasa eso me abrió el espectro en cuanto al público porque uno pretende 
siempre como que masa joven si, ¿por qué? ¿Por qué? Son los que hacen que la 
música se mueva un adulto no va a coger y en sus redes no va a compartir la canción 
de un artista nuevo es complicado, pero si es importante de que si alguien joven está 
escuchando una canción el adulto se sienta como hey eso me gusta eso me llama la 
atención si me entiendes el público pretendo que sea muy general no pienso 
encasillarme en es que voy dirigido a este, obviamente eso lo piden sobre todo las 
disqueras necesitamos un público directo al que vayamos. Si pero mi intención es 
detrás de eso hacer música que vaya dirigida a cualquier publico osea no a uno en 
específico, ellos como tal tienen uno en específico que es la juventud de ahora pero 
yo detrás de lo que estoy haciendo detrás, si le puedo 
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meter mano en producción estoy intentando hacerlo más abierto si me entiendes 
no uno solo. 

 
 

ENTREVISTADOR 2. Osea farallones es el que te dice ok, tu público es joven pero 
tu pretensión es que cuando un adulto lo escuche también diga ve mira que mi hijo 
estuvo escuchando tal cosa y me gusto C. esta chévere, E2 escuchémoslo, C. Si, 
eso es lo que pretendo no, pero eso es mas a modo personal porque tú sabes que 
las disqueras a uno lo manejan mucho, así con un dedo has esto o lo otro, donde 
uno puede meter mano más o menos es donde uno puede sembrar la semillita de 
lo que uno quiere y pretende. Entonces esa es la idea, 

 
 

ENTREVISTADOR 2. ¿Qué te han dicho con respecto a la imagen? Qué pues 
claramente lo públicos también se identifican con su artista y como C. Exacto. E2 
Y como se ven osea hay que tener claro, ósea que te han dicho ellos, 
ENTREVISTADO. Pues mira ellos, pues to estoy trabajando y voy a empezar a 
trabajar en eso, ahora estoy concentrado full en la composición yo me siento todo 
el día y tú ves un día normal mío y tú ves lleno de hojas el piso escribiendo 
canciones descartando canciones, no esto no me gusta no me, no creo que sea 
actual si me entiendes con todas las pretensiones que tengo musicales, pero que 
pasa como estoy tan concetrado en eso estoy haciendo a un lado ciertas cosas 
que es por lo menos mi aspecto y mi imagen como tal que no es una mentira que 
ahora muchas personas venden por ser bonitas si me entiendes, a veces el talento 
en esta temporada en esta época, el talento no importa mucho vos escuchas a un 
maluma y escuchas una canción de maluma enel estudio suena genial pero vaya 
escúchelo en vivo maluma no es nadie, lo mismo Manuel turiso esos artistas de 
ahora generan eso porque, porque son bonitos físicamente entonces eso vende 
muchísimo yo eso lo tengo muy en cuenta, obviamente mi aspecto todavía no está 
listo para vender pero si lo tengo encienta E2. Osea si lo has pensado. C. Si, la 
idea es eeh hacer esos a justes y a eso me refiero a hacer esos cambios y esas 
exigencias del público, osea yo ahora no puedo salir con esta imagen a decir hice 
una canción Hola, osea la canción puede que genere algo mientras no me estén 
viendo esa es la realidad, pero si pienso trabajar muchísimo en eso, de hecho, 
farallones tienen una parte de asesoría de imagen y toda esta cuestión, tengo en 
la mente que tengo que esta con un cuerpo fit por así decirlo, cambian en la 
vestimenta incluso en la forma como hablo como me expreso todo ese tipo de 
cosas la imagen en general que abarca de como hablo hasta como me veo me 
entiendes pero si lo tengo claro, si lo tengo súper clarísimo. 

 
 

ENTREVISTADOR 2. Algo que me llamo la atención es que tu cambiaste de nombre, 
osea por que se dio ese cambio, mira yo mi nombre era Brend Ale, yo me fui para 
Bogota dos semanas estuve en Bogotá y mi tía conoce un contacto en Sony que pues 
era el contacto en ese momento, un man que se encargaba de como 
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escuchar a los nuevos artistas, la nuevas propuestas en de encaminarnos 
entonces ella me dijo yo a ti te veo enfocado desenfocado yo veo que quieres algo 
pero no te veo enfocado y era la verdad yo quería y pretendo ser un artista 
reconocido por mi música, pero en ese entonces no estaba muy enfocado 
realmente en lo que quería como mostrar musicalmente y en todo lo que hago 
como artista me entiende entonces estaba Brend Ale y Brend Ale mostraba una, 
artista con una, con peso de libertinaje muy amplio, ósea era como que me valía x 
lo que pensaran, como me veía lo que hacía, me encanta el preformas, es algo 
que no voy a dejar de hacer pero ahora lo voy hacer un poco más controlado y es 
un cambio, porque esta persona me dijo empecemos con Brend Ale, ¿ Que es 
Brend Ale? Detrás de Brend ale hay una historia súper estúpida. Por qué salió del 
primer nombre de una mujer que Brend viene de Brenda una vieja que me 
encantaba, la de patito feo, esa vieja me encantaba, yo me obsesione con esa 
vieja, yo estaba chiquito cuando comencé a hacer eso, entonces a ella le decían 
Brend, ale salio de alejadro de lady Gaga ale Alejandro entonces ahí los combine y 
pues cuando yo estaba pequeño yo decía Brend ale es un nombre fantástico y eso 
quedo asi yo entre a Rockpolis y la gente comenzó a conocerme como Brend Ale 
entonces se creó esa recordación del nombre digamos por cierta forma me vi 
obligado a utilizarlo. Y después ya como que la gente lo escucho y todo el mundo 
me decía Brend. Entonces que pasa hice el cambio por que esta persona me dijo 
eso no es profesional tu nombre tenes que se consiente es sos un artista latino 
americano vos no sos un artista norteamericano eso haya en Norteamérica suena 
bien, eso suena bien haya, pero vos estas empezando en Latinoamérica tus raíces 
son latinoamericanas sos colombiano entonces el nombre no funciona y que una 
persona con ese peso te diga eso, te hace que inmediatamente cambies las cosas 
me dijo muchísimas cosas entre el cambio de nombre, del cambio de aspecto de 
las cosas que estaba haciendo y no solamente el cambio del nombre si no en 
muchas cosas. La gente ha visto ve como que ha pasado con Brend. La gente dice 
mataste a Brend y ya está Carlos Dorado. No solamente es la razón del nombre si 
no también muchas cosas que quise cambiar. 

ENTREVISTADOR 2. ¿Cuáles son tus controles de contenido en redes sociales? 
Bueno realmente yo he descuidado mucho as redes sociales, ahora último, me 
acuerdo yo recién gane Rockpolis, yo había tenido un asesoramiento antes entrar a 
Rockpolis en cuanto a manejo de redes, con una persona que me había enseñado un 
poquito, entonces yo había aplicado eso, pero lo había aplicado como Brend Ale, que 
pasaba con Brend ale mmm, se trabajaba mucho la expectativa, la gente quería saber 
que estaba haciendo, el público que yo había logrado captar con rockpolis se había 
acostumbrado a que yo creaba mucha expectativa, y querían saber en que andaba 
que canción iba a sacar entonces me preguntaban mucho ve pero como así vos subís 
esta imagen, de que se trata he logrado de cierta forma el manejo de las redes una 
forma como decirlo, generando la expectativa y emoción con lo que subía, a veces 
subía ciertas imágenes que la gente es como por que subiste eso, ese video que, 
cuando yo deje de utilizar a Brend Ale y yy enfocarme más en trabajar 
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realmente en un artista que no generara eso, simplemente con que va a salir sino que 
me tomaran más enserio musicalmente, me cambio todo y ahora por que como Brend 
Ale yo soy una imagen untada de pintura en la cara, nueva canción en tanto tiempo, y 
la gente escandalizada pero yo ahora subo una imagen, subo un estado, voy a lanzar 
una canción y la gente ya no siente esa misma atracción, entonces creo que en parte 
fue un error haber acostumbrado a la gente a esperar algo impactante sea visual o 
musicalmente, en extraño que ya cuando estoy digamos quiero que me tomen más 
enserio por lo que es la música, a sido difícil estoy en ese proceso y en esa transición 
de saber cómo retomar mis redes de una forma que genere lo mismo que antes sin 
necesidad de hacerlo. Cambie eso y la gente cambio conmigo, en mi Instagram 
aproximadamente 600 a 700 fotos las borre todas y volví a empezar, cuando hice eso 
pum empezaron a bajar seguidores tanto, osea nunca he tenido seguidores en masa 
tenía más o menos 2100 seguidores ahora estoy en 1300 imagínate bajo muchísimo, 
pero agradezco eso si me entiendes por qué queda el público que realmente se 
interesa en Brend el cantante en la parte musical y no en el man que les está 
haciendo y dando un show siempre el man que tienen que echarse o una pintura o 
enredarse unas luces en la cabeza para que lo, para que digan ese man con que va a 
salir yo no quiero eso y lastimosamente uno después de haber ocasionado eso llega 
un punto en que se le acaban las ideas. Porque uno dice que más hago, entonces en 
cuanto al manejo de redes estoy ahí. 

 
 

Entrevistador 2. ¿Qué estrategia te han aconsejado para realizar tu promoción? 
Estamos enfocados en la producción yo con ellos tengo reuniones semanales pero 
las reuniones todas han sido enfocadas en el producto como tal, no hemos 
hablado de que estrategia, obviamente supongo que ellos la tendrán no me la han 
comentado, porque no tengo no me han hablado sobre eso, que pasa que eso es 
algo que ya deberíamos estar planeando pero resulto que musicalmente resulte 
haciendo algo que realmente a todos nos tienen asombrados si me entiendes 
entonces el hecho de que haya pasado eso nos tiene, tenemos que aprovechar 
este arranque que tener de la forma como estas componiendo las canciones como 
están resultando y enfocarnos en eso, dejamos al lado lo de más vamos pasito a 
pasito. No se hablado de estrategias. Hablamos medianamente de una y es buscar 
el fituring con un artista posicionado esa es una primera estrategia hay 
posiblemente digamos que de cierta artista que digamos está posicionada de que 
haya una colaboración es muy difícil porque ella maneja otra disquera y yo estoy 
con farallones si ella acepta digamos que medianamente va a tener unos cobros 
entonces están ahí en la negociación esa es la primera estrategia, muchos artistas 
que han salido así a punta de colaboraciones por lo menos uno no se puede 
quedar estancado en eso, por ejemplo si no colaboran con nadie, entonces lo que 
con pitbull si no suena con alguien no suena, entonces yo acepto eso como una 
primera medida porque necesito abrir mi público pero que yo me vaya a quedar 
haciendo colaboraciones todo el tiempo no, pero esa si es una primera estrategia 
que he hablado medianamente con ellos. 
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Entrevistador 1. ¿Qué has hecho para promocionarte en sí? ¿Que nos puedes 
comentar? Que he hecho, pues es gracioso realmente todo empiezo con Rockpolis, y 
gané Rockpolis y dije esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Deje una 
cantidad de cosas, deje una carrera de medicina por estar haciendo esto, yo dije 
siempre quise estudiar como algo que tuviera que ver con mercadeo y esto por qué, 
pero siempre he tendió esa mentalidad de hacer que las cosas no queden solamente 
de hacer algo si no de buscar la forma en que eso se materialice, con mis alcances, yo 
por lo menos lance lun, que paso con luna, es un pegote de dulce es una canción de 
amor muy dulce, luna es una canción que quiero muchísimo pero es un descache 
musical, es mi primer canción, pero que paso con luna yo pensé como masifico que 
esta canción por lo menos en mis redes se viralise, entonces le dije a una amiga, 
necesito que te graves, mi canción cantándola, que te graves un pedazo, la canto un 
amigo de ella escucho eso, y era gracioso porque era mimi y ella nunca sube nada a 
sus redes con eso, menos cantando, entonces eso llamo la atención y un amigo de 
ella la canto y subió el video. Entonces luego otro man que la canción, pum subió el 
video, y luego una vieja que tiene esa mentalidad arraigada al rock que si no es rock 
no pasa nada y el rock es lo mejor y los demás géneros son basura, termino haciendo 
un cover de luna con guitarra versión rock y la subió, dije bueno se prendió esto y la 
gente subió videos, cuando menos pensé la gente subió mas de 50 videos de 
conocidos y desconocidos subiendo a las redes y etiquetándome se volvió una vaina 
entre comillas viral, pero igual se generó esa expectativa, ya cuando salió esa 
canción, obviamente hubo gente que dijo como y esa canción que si otra gente que sí, 
que le encanto que que cosa tan dulce pero siempre he tenido esos pensamientos de 
cómo hacer para lograr que el producto se vuelva viral. Si entonces eso fue una de las 
cosas que hice, otra canción que lancé que se llama tú, si hice un lanzamiento en un 
evento como tal cosa que fue súper extraño. Que paso yo fui a un bar soy cantante 
voy a lanzar una canción necesito que me presten el espacio, a si claro necesito que 
cobres un cover de quince mil pesos y nosotros te damos un porcentaje primera vez 
que yo iba a cobrar por un concierto mío con la banda y dije esto no va para ninguna 
parte, pero hagámosle. Que en su momento fue muy pretencioso que es un bar, 
contar de 200 personas a 300 personas si me entiendes es mucha gente y el hecho 
que yo haya ganado un concierto de rock ni significaba que yo fuera a llenar eso, 
menos la canción que yo estaba lanzando que tenía influencias urbanas. Estaba loco, 
no me importo me arriesgue llego el día del evento, yo solo sé que hicimos una 
boletería la repartimos entre los muchachos de la banda, vendiendo vendiendo yo no 
tenía ni idea de cómo se estaba vendiendo, de cuanto se estaba vendido, eso se 
estaba vendiendo y ya, yo llegue ahí al evento, el evento estaba vacío, el evento fue 
en cabaret es un lugar en granada súper lindo, top pues en granada, cuando yo entro 
yo entro con una maya en la cabeza, cubriéndome los ojos porque era mi performance 
y yo no sé qué y me hicieron una broma y me dijeron vinieron como 30 personas. 
Cuando me quito eso el van asi asi de lleno, totalmente lleno a mí me tembló todo, yo 
me sentí otra vez en una final de rockpolis ósea literal era mucha gente, y yo un 
momento que paso me dijeron que eran 30 personas, 30 por cuanto multiplicaron. 
Cante hice mi performance no sé qué termine, la gente contenta. 
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Cuando se me acerca la administradora y me dice estamos en sale out no puede 
entrar más gente hubo gente que iba pasando vio la publicidad y compro la boleta 
y entro, si hay gente que compro boletas se quedó afuera porque eso fue 
problema de organización pues efectivamente hubieron amigos que se quedaron 
afuera como así, efectivamente me toco devolver dineros pero que pasa no me 
preguntes como, pero logre que se llamará un sitio aproximadamente con 300 
personas, como fue apunta de estoy haciendo este evento. 

 
 
 
 
 
 

ENTREVISTADOR 1. ¿Has logrado patrocinios o hecho concursos? Patrocinios si, 
en el lanzamiento de esta canción conseguí patrocinios de aproximadamente unas 
8 marcas para el evento yo en ese evento regale tatuajes, regale ropa, cenas en 
restaurantes, que tan poco se cómo la gente me decía que, si era literal de que to 
veía un restaurante bonito en mi Facebook, en una página y les escribía hola soy 
un artista ee m estoy incursionando en la música no sé qué quiero estoy 
esperando el apoyo de ciertos patrocinadores que me regalen ciertos obsequios 
porque ta ta ta, habían unos que me dijeron que no, otros que me dijeron que si 
para un evento es complejo ahora que lo pienso pero sabes también de que me 
pegue que a favor mio he tenido mucho, el fácil acceso a la televisión local, osea 
Telepasicifico, Cali te ve, radio play, radios de aquí y programas de televisión de 
aquí de Cali y de alguna forma hace difusión, entonces que pasa un restaurante 
quiere, que no es que le voy a pasar por Telepasicifico y voy a anunciar tu marca, 
Va a decir un momento esto está bueno entonces aparte de la expectativa también 
estaba eso que también tenía ciertas cositas. Con apariciones en televisión y radio 
y todo eso. Entonces así logre encontrar los patrocinios para el evento como tal, 
pero así en la carrera ahora es que estoy con el patrocinio de farallones. 

 
 

Que fue otro cuento pues bastante diferente fue estar detrás de ellos, ellos están 
empezando y confiando en ciertos artistas la inversión la están haciendo, pero eso 
no significa que lo que yo estoy haciendo vaya a ser un éxito o no, se están 
arriesgando logre ese patrocinio con ellos atreves de un contrato obviamente, pero 
ellos me están grabando todo yo no tengo que pagar ni un solo peso ósea están 
confiando en mi talento por así decirlo. Ellos hacen el lanzamiento como tal. 

 
 

Entrevistado 1. ¿Cómo te fue con el proceso de blulet music?, lo máximo ellos esas 
personas que no es como que nosotros nos las sabemos todas y vos suerte noo ellos 
se encargan de explicarte cómo hacer que funcione, como hacer para poner la música 
en plataformas digitales y de la imagen y todo eso incluso después de que se acaba el 
contrato con Rockpolis, cosa que me pareció magnifica, no es como si quisieran 
quedarse con su conocimiento y ya. Aparte incluso han estado súper pendientes de mi 
proceso después de haber acabado Rockpolis. 
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ENTREVISTADOR 1. Ellos te asesoraron en la imagen también? Si, que pasa que 
con ellos los resultados tenían que ser instantáneos porque Rockpolis lo exigía, en 
cuanto a mi imagen yo no podía ser el más fit en un año y no podía con una sola 
canción pretender, y lo intente moverme como si fuera un álbum, era el álbum de 
brend ale a pesar de ser una canción, entonces ellos tenían planeado pensado 
que por el poco tiempo no se podía realizar, pero dejaron la semilla. 

 
 

ENTREVISTADOR 1. ¿Cuál crees que es tu diferencial? Yo el performas no lo voy a 
dejar, yo descubrí en Rockpolis que cuando la gente está empezando uno tiene que 
hacer que la gente se interese a uno por verlo y escucharlo sí o sí. De ahí aprendí que 
uno debe buscar el factor diferencial siempre entonces el performas va quedar 
obviamente más aplacado, mas estructurado yo lo he hablado con farallones si te vas 
a untar una pintura o vas a salir a un concierto o vestuario vamos a darle u sentido, no 
es solo salir ahí con pintura, darle un por qué, que no solo sea cuando vos lo 
expliques si no que la gente lo entienda. Sin que vos tengas que decirle lo estoy 
haciendo por esto o no vas aparar un toque o un concierto para decirles hola mi 
nombre es Carlos Dorado y me estoy untando pintura porque etc. Ahora en mi música 
hay un factor diferencial que es lo que está pidiendo el público. 

 
 

ENTREVISTADOR 1. ¿En una palabra como te definirías como artista? Ufff, 
estamos hablando de una frase filosofal, como artista lo que yo pretendo hacerle 
ver a las personas es que se puede lograr lo que quieren, pero que eso se logra 
cuando vos logras lo que la gente quiere pretender, no sé cómo resumirlo, lo que 
yo quiero como artista de que, puede sonar muy de cajón, pero si lo soñas lo 
podes hacer pero que no se quede en un sueño porque muchas veces las 
personas nos quedamos soñando y nos dormimos en los laureles y nos dormimos, 
soñar despierto. Con los pies en la tierra. Mi género es una función de pop, urbano 
y cumbia 

 
 

ENTREVISTA NATALIA BIELER 
 
 

Entrevistador 2: Primero empieza con tu nombre, edad, a partir de que saliste de 
Rockópolis ¿Cuáles han sido tus objetivos? ¿tu objetivo a largo plazo? ¿Cuáles han 
sido esos tips que has logrado para conseguir acogida al público que te interesa? 

 
 

Entrevistado 2: Okay, mi nombre es Natalia Bieler, completo completo es Natalia 
Isabel Bieler Urrea pero bueno, Natalia Bieler el artístico, tengo 20 años. Y 
después de Rockópolis mmmm ¿mis metas? ¿objetivos? 
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Entrevistador 1: No tan técnico, solo cuéntanos un poco qué piensas, lo que tú 
quieres lograr. 

 
 

Entrevistado 1: Pero ¿Desde yo o lo qué pasó después de Rockópolis? Porque 
son dos etapas diferentes. Yo era una artista antes de Rockópolis, pero era otra 
cosa, ósea a partir de mi primer Rockópolis abrió la línea en la mitad y divide la 
historia pues por eso es como esa cuestión… A ver yo les resumo, yo creo que al 
principio cuando entré a lo de Rockópolis en general, yo no tenía ningún objetivo 
como tal, era simplemente probar, dejar al lado como tanta timidez, tanta vaina y 
soltarse un poquito porque no sé, me han dicho que funcionaba para eso, bien, lo 
intenté; en el primer Rockópolis yo quedé de tercera, mmm eso fue bastante 
importante porque en ese primer Rockópolis que les digo que se parte como la 
mitad la historia, se parte porque en ese Rockópolis encuentro en género o por lo 
menos la vertiente por la que me quiero ir que es el Blues, entonces yo empiezo a 
meterme por esos lados, empiezo a escuchar como la música y a nutrirme más de 
la escena Blues que había en Cali que no tenía ni idea que existía… Entonces 
empiezo como a aprender de eso, cuando quedo de tercera lo que yo hago es que 
empiezo a buscar más espacios para justamente como poner en práctica lo 
aprendido, básicamente espacios para cantar dónde sea, lo que fuera. En ese 
camino, después de ese primer Rockópolis del 2015 me meto a Cantantes de la 
región que fue un concurso que hizo telepacifico, que pues mmm muy mal 
organizado el concurso (risas) pero me sirvió para darme a conocer un poquito 
más, me hice medio parcera de Villamil entonces da como buenos resultados. 
Pero en general, yo cuando salí de Rockópolis no tenía ningún objetivo, ósea si yo 
podía darme a conocer un poquito más para que no sé, alguien me acogiera, lo 
que les digo, que alguien llegue y te diga “Ve, yo te puesto” yo dije “Bien, eso es lo 
que busco”, ese era como el único objetivo a corto/largo plazo. 

 
 

Ya en el segundo Rockopolis claramente todo es súper diferente, yo para empezar no 
me iba a meter, a mí me insisten me dicen “ah metete” y yo “ ahh está bien”, me da el 
tiempo, me meto; y ya el proceso fue muy distinto, de todas formas uno aprende 
muchísimo, pero cuando gano ya ahí la historia se parte en tres (risas) y es muy 
divertido porque ya es como la cosa seria, ósea yo gano y literalmente al segundo 
David Palacios me está diciendo “Anda componiendo canciones, anda escribiendo, 
lleva qué es lo que querés, porque necesitamos ideas, necesitamos que tengas todo 
muy claro” Claro, en ese momento yo me pongo en la tarea de buscar todo todo todo, 
qué quiero hacer yo como artista, cuáles son mis objetivos, justamente ahí ya nace 
todo como más claro y me pongo también a componer canciones, compongo muchas 
vainas pero nada me tramaba luego compongo la canción que pues ya lancé con ellos 
y todo el cuento, y esta vez mi primer objetivo como a corto plazo era realizar esa 
canción lo mejor posible, más que simplemente lanzarla y tales era descubrir un 
sonido global que fuera como acobijar el resto de mis producciones, que es lo más 
difícil que le pude encontrar, como el “algo 
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diferenciador”. A mi no se me da tan bien la parte como de lo externo, como lo 
corporal y eso, en el sentido de que mi diferenciador sea digamos algo de la ropa, 
o algo de performance, o algo de la escenografía o algo así; no soy tan creativa 
con eso entonces como que no encontré un diferenciador ahí, pero me parece que 
en el sonido si pude encontrar un diferenciador, que es maso menos lo que creo 
que he logrado ya, entonces ese primer objetivo fue encontrar ese sonido y a largo 
plazo fue por supuesto sacar ya “todo pasa” y que estuviera en las plataformas 
digitales, que tuviera un video musical, que tuviera un video lyric y todo ese 
cuento. Esos fueron los objetivos. 

 
 

Entrevistador 1: y ahora ¿Cuál es tu objetivo? 
 
 

Entrevistado 1: Uff pues es que ha pasado mucho tiempo (risas) entonces prosigo 
 
 

Después de eso, yo lanzo ese sencillo y le va muy bien, la verdad le va mejor de lo 
que yo esperaba, escucho mucha gente cantándola, resultó pegajoza entonces fue re 
bien, yo estaba feliz, dichosa de la vida; pero pues claramente ahí no podía terminar 
¿no? Porque si uno lanza un sencillo y ya se queda ahí pues mal. Empecé a buscar 
por mis propios medios y resulta que tenía un amigo que estaba empezando como en 
producción, que alguna vez habíamos hablado y me dijo “Ve, ayúdame con la 
canción” y yo le ayudé, y yo le hablé “Ve, ayúdame vos ahora con la canción” 
entonces empezamos a trabajar en una canción que nunca verá a la luz, pero que 
bueno que por ese tiempo me ayudó a darle incentivo a esas ganas que quería como 
de grabar más música, de descubrir el sonido y de seguir ejecutando lo que quería 
porque lo mas difícil de verdad es hacer canciones como tal es muy difícil, porque a 
uno le puede encantar y uno tiene un gusto personal y uno dice “ ¡ah, mi canción 
favorita!” pero hay que pensar del lado externo ¿no? Como bueno y ¿A quién más le 
va a gustar? Y ¿Esto cómo se puede vender?, ¿Cómo se plantea? Y toda la vaina, 
entonces era como tratar de encontrar ese equilibro también mmm eso fue en el 2017. 
Luego mágicamente en el 2017 mi vida cambia por completo, así como cuento de 
hadas durante un tiempo y pues aparece A otro nivel, me meto A otro nivel, me 
aceptan A otro nivel y yo digo “Ah!! ¿Qué? ¿Estoy en A otro nivel?” ehh empiezo el 
proceso con ellos y es muy bacano en realidad porque ellos te ponen como a 
representar un género y a mí me ponen a representar el Blues, entonces yo dije 
“Brutal, estoy en mi salsa” y tales, entonces eso a parte que eso me ayuda a 
establecer que si mi línea va por algo Blues, también me ayuda a visualizar el campo 
netamente comercial, porque claramente llegar hasta una final o semifinal de A otro 
nivel es porque vos sos comercialsicimo y vas a vender pero al piso, entrar es bien, es 
que vas por el camino pero aún falta algo, y al mismo tiempo aparece una plataforma 
de artistas acá en Cali que apenas se está formando que tienen un estudio que es 
justamente donde estoy trabajando, y me dicen como “Mostranos que haces, una 
canción tuya o un cover, o algo que nos trame” era un tipo que tiene 
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una empresa de marketing apasionado por la música y un chico que es músico y ha 
tocado en todas partes y ahora está de productor, acaban de montar un estudio entre 
los dos, ahí medio nutriéndolo con la empresa de marketing y todo el cuento; les 
canto, tales, les gusta y empezamos a trabajar en canciones entonces me dicen 
“Bueno, tráenos canciones tuyas a ver con cuál nos vamos, cuál es más comercial” 

 
 

Entrevistador 1: ¿Cómo se llama? 
 
 

Entrevistado 1: Farallones music, que es lo mismo que te va a decir Brend porque 
estamos trabajando igual, estamos en la misma vuelta. Y pues con ellos empiezo a 
trabajar en música, y es lo que he estado haciendo este resto de tiempo que es un 
álbum, que espero que vea luz este año. Entonces, el objetivo a corto plazo en 
estos momentos, pues, a ver aparte de lo técnico que claramente sería terminar el 
álbum porque todavía no lo terminamos, obviamente lanzarlo y a partir de ahí 
hacer una gira de medios y una vaina pues como dice el cuento “el mayor ruido 
posible” para que caiga luz encima y empiece a moverse la vaina (risas) y esos 
son mis objetivos en este momento, por lo menos terminar el álbum, lanzarlo y lo 
de los medios son muy importantes, porque una vez uno tiene material lo primero 
que hay que hacer es mandarlo a los medios, pagar si es necesario pero… que los 
medios hablen de eso. 

 
 

Entrevistador 2: Y ahora ¿Qué has hecho en este tiempo como para obtener 
acogida? En digamos seguidores porque creo que usas las redes sociales. 

 
 

Entrevistado 1: Si, claro, pues mirá que siempre he tenido muy claro que uno tiene 
que ir haciendo como su nicho ¿no? Y empezar en la ciudad en la que uno se ubica y 
en el lugar donde uno principalmente como que se desempeña es muy importante, 
entonces por lo menos cuando yo iba a lanzar “todo pasa”, hice una campaña que era 
para que las personas, los que quisieran, la hice principalmente por mi fanpage y 
luego la compartí por mi perfil personal de Facebook y claramente aumentó un poco 
más la acogida y era que si la gente quería hacer parte del lyric video pues me 
comentaran y yo les decía “pueden participar” entonces el cuento era que tenían 
mandar, escogían cualquier pedazo de la letra, eso fue un rollo increíble porque cada 
frase y casi que cada palabra tenía un número y entonces yo parecía un bingo, una 
locura. Pero con eso se logró la verdad bastante acogida, la verdad yo dije “no, voy a 
hablar con mi mejor amiga y con mi mamá y va a ser súper básico” Y no, al final 
apareció muchísima gente que yo incluso ni siquiera pues como que creía que 
estuviera pendiente de mi carrera, esa fue como la primera vez que dije “voy a 
aplicarla” en el lyric video para así toda esa gente que quiso participar, ehh después, 
es muy difícil recordar pero bueno, hace poquito hice otra, pero fue super distinta, 
ahora más como, tenía dos copias físicas todavía de “Todo pasa” los discos que me 
dio Rockópolis que era el premio como tal, más que la canción era lo físico; todavía 
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tengo un montón de tarjetas (risas) necesito deshacerme de varias de ellas (risas) 
pero deshacerme no, sino que pues ya voy a lanzar un álbum entonces “Todo 
pasa” queda como en el olvido, o sea, eso va a valer quizás plata en un largo 
futuro pero mientras tanto no, entonces necesito hacer algo para eso que me está 
ocupando espacio y tenía una gorra de “Mentira” que se lanzó. 

 
 

Ah bueno, con Mentira, Mentira fue mi otro sencillo que lancé el año pasado, a finales 
del año pasado, que de hecho 2017 fue un muy buen año porque terminé lo de 
Rockópolis, lancé “Todo pasa” que era lo que lancé con ellos y ese mismo 2017 como 
a los 6 meses estaba lanzando otra canción con video y mucho más pro y todo el 
cuento, también fue una locura pero no no, me estoy desviando, lo que les estaba 
diciendo es que hace poquito hice eso era como para… o sea dar esos kits a las 
personas que quisieran, también fue bastante bacano, o sea siempre me sorprende 
que la gente como que apoye mucho más de lo que uno creería; de resto, establecer 
como un sequito, por decirlo así, no tiene como una fórmula secreta pero yo he 
intentado mantener como una comunicación de alguna forma bidireccional en las 
redes sociales con la gente a la que le trama mi música, obviamente después de A 
otro nivel eso incrementó mucho más porque es una ventana increíble. Gente de 
Bogotá, de Ibagué, de un montón de partes me crearon un Club de fans así de la nada 
en Barranquilla, no conozco a nadie en Barranquilla si quiera, todo eso pasó pues 
después de A otro nivel. He intentado sacarle el mayor provecho posible de eso pero 
tengo una mente muy poco maliciosa, la verdad soy mala para aprovecharme de ese 
tipo de cosas pero ha sido un buen como movimiento para tener a la gente pendiente 
de como “Voy a estar lanzando nueva música” y tales, he hecho varios Live Sessions, 
pues entre comillas, he transmitido en vivo varias cositas, entre esas hice una 
transmisión en vivo, acababa de poner como tres canciones, ya estábamos grabando 
lo del álbum y dije “Voy a presentárselos a la gente y simplemente les diré cuatro 
nuevas canciones y ya” Nada más, lo transmitimos y se metió gente y comentaron 
cosas re bacanas y gente que no sabía que existía y gente pro, o sea gente también 
de la industria de la música y tales, entonces ha sido eso, pero así como un tip o algo 
que haya aplicado no, realmente no, tratar de mantener las cosas lo más orgánico 
posible es lo que intento. 

 
 

Entrevistador 2: En cuanto a tus contenidos, digamos a partir de ese momento 
normalmente los artistas tienen mucho cuidado de lo que suben a sus redes 
sociales ¿Tú has tenido que hacer algún cambio? 

 
 

Entrevistado 1: Sí y no. Lo que les decía de orgánico es una palabra que rige 
como mi mentalidad artística por decirlo así, yo intento, a ver, por ejemplo, tengo 
diferentes tipos de comunicaciones ¿no? Entonces por ejemplo en el fanpage de 
Facebook intento que digamos las cosas sean netamente como por decirlo así un 
poco lo profesional, entonces mantengo comunicando a la gente dónde y cuando 
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voy a estar tocando, las próximas fechas, qué está pasando con la música también, 
qué estoy haciendo, digamos ‘Estoy grabando una canción” o les monto videos, 
cositas de la música que esté haciendo principalmente en Facebook. En Instagram, 
que es una red social como que tiene más cabida, me parece que es mucho más 
inteligente utilizarla de una forma más amplia, entonces no solamente me encargo de 
poner lo que digamos hacen muchos cantantes que yo he visto que se ponen y todo 
su Instagram es “Hoy toco en tal”, “Hoy toco en tal”, en “tal, tal y tal” y muchas fotos de 
ellos cantando, a mi me parece como aburrido eso; me parece interesante que ese 
orgánico se aplique como en el contacto que uno tiene con la gente, uno es un ser 
humano igualito a ellos al final del día, entonces Instagram intento que sea como ese 
contraste como de “Oh sí, el glamour de la vida artística” que a veces creen que es 
muy glamouroso pero pues uno también anda en MIO y tal, y normal, entonces es 
como el tipo de vainas que manejo en Instagram y además en esta misma red social 
doy más como “sneek peeks” de las vainas musicales que estoy haciendo, subo más 
historias digamos en el estudio de como se va grabando una guitarra o como se va 
grabando una canción, cosas así, pero no digo mucho, lo doy disimuladamente. 
Twitter si no, pues Twitter es difícil, bastante difícil, yo creo que Twitter tiene que tener 
una estrategia de fondo muy berraca para utilizarlo bien, por lo menos para que de 
resultado porque yo me dedico a desahogarme en Twitter, pongo frases de las 
canciones que voy escribiendo y cosas así pero Twitter no es como tan… no sé por 
qué terminé hablando de todo esto. 

 
 

Entrevistador 2: Porque te pregunté si habías cambiado en algo tus contenidos de 
tus redes 

 
 

Entrevistado 1: Ah bueno si, no te respondí la pregunta. No han cambiado porque 
intento ser la persona que soy a diario visualmente, o sea tanto lo que digo, la forma 
como me expreso con la personas a través las redes sociales intento que sea tal cual 
como yo me expreso; obviamente a veces uno es muy grosero en la vida real y es 
muy imperfecto, esas cosas si como que las omito, porque tampoco es la imagen que 
yo quisiera dar a pesar de que uno sea así en la vida real pero bueno, pero sí he 
tenido que tener en cuenta muchas cosas digamos después de A otro nivel, como que 
uno entra en la conciencia de que bueno “Ya no soy solamente Natalia Bieler la 
ganadora de Rockópolis 2016” uno es equis hasta cierto punto, eso es una figura 
pública, sí o sí de alguna forma así uno no esté enterado, así uno no sepa, así nadie 
se lo diga, uno puede ser en esos momentos quizás el ejemplo o la inspiración de 
alguien a ser, entonces trato de que digamos, por ejemplo no sé si ustedes vieron, eso 
fue hace ratico pero hizo mucha bulla, el escándalo de un video, de una transmisión 
en vivo de Silvestre Dandong así borracho, en un carro cantando y diciendo unas 
cosas pero idiotas (risas) paila paila el video, y estaba borrachísimo; a eso es a lo que 
más le tengo miedo porque uno no sabe nunca en qué momento lo cogen mal 
parqueado. Realmente es de pensar, mostrar si la vida normal, la vida real pero 
claramente no todo ¿no? Porque pues uno tampoco puede ser un pedazo 
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de carne que va pasando de mano en mano y que tal cual como lo ves, es. O sea, 
uno también tiene sus vainas que no quiere que la gente sepa (risas). Pero en 
general, es procurar uno tener cuidado realmente como de ¿Qué es lo que hace? 
También te ayuda como a tener conciencia y a mejorar hábitos y cosas, entonces 
no he tenido que cambiar realmente nada, pero si es pensar, ser un poquito más 
consiente de cómo funciona el mundo mediático que es muy peligroso, muy (risas) 
sí. 

 
 
 
 
 
 

Entrevistadora 2: y ahora que estas con esta, podríamos decirlo agencia? En que 
te ayuda? 

 
 

Entrevistada: si es farallones, yo le digo plataforma de artistas porque no soy la 
única con la que están trabajando, ellos simplemente están produciendo gente, 
sacándole la música y como es como una ramita de una empresa de 
marketing, en realidad era marketing como de tecnología me entendes? 

 
 

Entrevistadora 1? Solo manejan lo digital? 
 
 

Entrevistada: no, es que es una locura, es muy chistosa la historia porque es que el 
hombre este es un apasionado por la música pero tiene una empresa de marketing 
enfocada a la tecnología, o sea literalmente tiene contratos con hewlett packard , o se 
literal, nada de música ni nada. Pero él siempre fue apasionado de la música y fue 
como su sueño frustrado, digámoslo así. Conoce este músico, él le dice “hagamos 
algo juntos”, y en vez de decir no se “hagámoslo grande solo conmigo” dicen 
“hagamos una plataforma de artistas, traigamos gente, descubramos gente, 
produzcámosles su música. Miramos quien resulta, quien no y hagamos algo 
con ellos” y el hombre pues tenía muchos contactos en medios, porque pues es 
gente importante por decirlo así, de plata no? Sabes que todo se mueve así. Entonces 
conoce a la otra gente de plata que es la gente importante (risas) y así, todo es con 
los contactos, todo funciona con los contactos. Entonces tenían la posibilidad de 
armar algo así y se hace, en estos momentos ellos tienen, creo que tienen 5 artistas 
principales, pero conmigo soy la única con la que están trabajando en un primer álbum 
y la idea es que ese primer álbum sea como la carta de presentación de lo que es o 
será para farallones música como plataforma de artistas, para que vengas personajes 
y toda la cosa y sea algo global 

 
 

Entrevistadora 1: o sea que con ustedes exactamente que trabajan? La 
producción…? 
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Entrevistada: en realidad, todo, porque es un contrato de management y toda 
la vaina, pero como apenas está empezando ellos tienen muchas falencias en este 
momento. Entonces por ejemplo hasta yo he metido las manos en la masa y los he 
estado ayudando en plan de comunicación y todo el cuento porque es como que 
listo estamos haciendo la música y estamos pensando que se va a hacer y 
tenemos los planes, peor hay que ejecutarlos y es lo que estaban diciendo ustedes 
ahorita, o sea, sin la parte del marketing y publicidad, no hay nada yyy eso 
todavía falta, me entendes? Es un proceso, pero ahí vamos todos 

 
 

Entrevistadora 2: es como ambos están creciendo, ellos como empresa y ustedes 
(no se entiende) 

 
 

Entrevistada: exactamente 
 
 

Entrevistadora 1: pero es diferente a vulé musique entonces? Cual crees que es la 
diferencia entre esos 2? 

 
 

Entrevistada: pues es que vule tenía como planteamiento si la misma vaina en 
términos globales, pero vule nunca lo llega a aplicar en ningún momento vule, es 
que vule, se crea realmente es del interés como también del trabajo de abad, 
entonces el mayor trabajo que ha hecho vule ha sido con abad, entonces es 
complicado, me entendes? 

 
 

Entrevistadora 2: porque lo primero o tú me corregirás porque no sé, yo entiendo 
que lo que hacen los que manejan artistas, es decir, mira Natalia yo invertí tanto 
en ti vamos a hacer un álbum, un trabajo de promoción y después es que ya viene 
el dinero que ellos reciban, no es tanto pedirle al artista dinero sino que ellos 
ponen el dinero y luego se retorna esa inversión 

 
 

Entrevistada: exacto, es que generalmente es el planteamiento de cualquier sello 
discográfico pero también es el planteamiento (risas) de farallones , toca esperar, 
porque es complicado con la licuadora…pero si el caso es que lo que uno 
busca es esa luz al final del túnel, es que aparezca alguien y te diga, ve veni 
yo produzco tu música, te impulso, hago los contactos, yo muevo lo que 
tenga que mover, te sacamos a la luz y lo que se empiece a mover, uno 
generalmente con lo que más genera ingresos es con las giras y venta de 
copias físicas y merchandising, porque realmente spotify o dezeer, noo, eso 
da como 100 pesos al mes 
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Entrevistadora 2: y la física si da resultado? 

Entrevistada: la física tiene un debate muy difícil, porque están 
desapareciendo en realidad, ya todo el digital, entonces por ejemplo, las 
tarjetas digitales, ya todo es como “aah una tarjeta digital” y es por 
descarga, pero lo que tienen las copias físicas es que aparte de que dan retorno 
de dinero, del producto como tal, para la gente que tiene valor sentimental, eso 
es una carta de presentación que se sigue rotando, entonces las copias físicas 
siguen teniendo una importancia diría nostálgica, pero una importancia que aun 
así es como menester hacerlo, entonces aun así ya todo sea digita 

Entrevistadora 2: porque lo que ahora se da es como que al menos los discos que 
antes se usaban en las películas, los venden como a esa parte de los 
coleccionistas, de ponto el cd se vuelva algo así 

Entrevistada: exacto, no y es que es probable que vaya para allá, que también 
ahora que mencionan eso, es la misma moda que se ha generado de lo análogo y 
lo vintage y todo ese cuento. Ahora la mayoría de artistas y artistas 
contemporanesisimos como Taylor Swift, Selena Gómez y esa gente, saca 
versiones en vinilo de los álbumes 

Entrevistadora 2: como Katy Perry 

Entrevistada: exacto, entonces es como aparte de general ese valor especial de 
las cosas, es como meterle el sentimiento a la vaina, lo que te digo de la nostalgia. 
El cd ya es algo de nostalgia practocamente, o sea la mayoría de las vainas no 
entontras un dispositivo donde puedas meter un cd sino que una memoria. Que de 
hecho es otra rama que he visto ya la empecé a ver y me sorprendió, me parece 
interesante, pero muy impersonal que es el álbum en una memoria. Obviamente 
una memoria pues, obviamente súper pro y con todo su cuento, pero me parece 
horrible, o sea que te genera a vos, hacer una memoria con música? Conectarla, 
meterle la música y listo. No tiene nada del esfuerzo como antes que al artista le 
tocaba recortar las caratulas, las ponía, porque uno de independiente, uno no tiene 
la máquina y gente que hace eso, que uno los pone la cara y ya 

Entrevistadora “: a no ser que la memoria sea material merchandising 

Entrevistada: exacto, que es la otra que es generar como esa vaina de 
merchandising pero que sea especial 
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Entrevistadora 1: Hablando tú como marca cuál es tu diferencial? 
 
 

Entrevistada: uuff no, no me preguntaste casi nada no? (risas). Como marca 
cuál es? 

 
 

Entrevistadora 1: ahora hablaste algo del sonido 
 
 

Entrevistada: si, de hecho… es que todavía estoy en eso, yo creo que uno nunca sale 
de ese proceso porque además uno como artista sigue evolucionando, o ejemplo en 
este momento soy tal, pero de pronto en 5 años dios no sabe me haya picado el bicho 
dela electrónica o una cosa rara y todo cambia, pero, yo siento que en la línea y uno, 
porque me llama a mi como persona y como ser humano que escucha música y en 
gustan las cosas, ehh es lo que me gusta lo que me trama, pero también es lo que 
digamos es la forma en la que me escucho, la forma que noto que funciono hablando 
de mi voz, de mi música y en general de lo que compongo porque todas las canciones 
las compongo yo, y de lo que veo que también puede funcionar comercialmente pero 
de pronto le falta aaalgo, no sé qué, o sea yo ni siquiera sé si le falta algo, de pronto 
es cosa mía que le falta algo y puede que no le falta nada pero en fin es una cuestión 
compleja. Es que lo mío como marca como sonido y demás es una vertiente entre 
lo análogo y lo digital, lo orgánico y lo inorgánico. ahora todo es o muy electrónico, 
muy reguetonudo o muy digámoslo vieja escuela, la gente digamos como las bandas 
de rock que todavía graban en bloque y todo el cuento, lo mío va un poco más hacia 
la mitad, o sea, por ejemplo, lo que estoy trabajando ahora es muy particular porque 
de fondo, es un truco, se los voy a decir pero no pueden decir jaja, nosotros le 
colocamos, tiene un secretillo toda la música y es que al fondo de todas las canciones 
esta allí el propio mensaje subliminal, pero está el sonido de un vinilo cuando está 
girando. Eso es un sonido muy particular, muy muy análogo. Imagínate vos poner un 
cd o memoria, ya eso te transporta a una vaina completamente a ese sonidito, puede 
que no le haya tocado en esa época, pero uno reconoce cierta calidez en ese sonido. 
Pero también está la participación de sonidos muy digitales y vainas que se hacen 
desde un computador digamos no se graban desde un instrumento sino de un 
computador, porque uno como músico es una facilidad increíble poder hacer una 
batería en computador noooj, o sea increíble. Entonces 
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yo creo que el distintivo es eso entre lo análogo y lo digital, lo orgánico lo 
inorgánico, como un equilibrio entre esas cosas, hablando de sonido no? 
porque el concepto visual todavía me falta trabajarlo un poquito 

 
 

Entrevistadora 2: y que te han dicho de la parte visual? 
 
 

Entrevistada: pues en realidad, como apenas estamos terminando el cd no 
hemos hablado nada de eso 

 
 

Entrevistadora 2: pero no te han dado como… como es el blues, tenemos estas… 
 
 

entrevistada: aah hay ciertos preceptos de que el blues por ser un género en parte de 
antaño , pero en parte de como más de culto, si aclaro que hay cierta condición de 
que es algo justamente de culto, entonces muy bien puesta, muy elegante, muy 
hacia lo Adele y su vestido lago y todo el rollo, y me parece bacano, peero, también 
me parece que eso cansa porque es una estética muy cómo decirlo, es traído a lo 
contemporáneo pero en realidad muy antiguo, Adele es muy básico o sea, uno, brutal 
Adele que hace esos shows y simplemente su vestido y ya no necesita nada más ni 
luces nada ni cuento extraño, pero si me falta ese concepto, y lo que les digo, puede 
ser entre lo análogo y digital, es como ese equilibrio entre cómo se puede hacer 
ese show que sea una cosa no tecnológicamente hablando pero así como 
distinto, súper moderno, súper pensado a lo digital, a lo que la gente ahora ve, a lo 
maping y uff brutal y show de luces así súper raras, respetando esa parte orgánica 
como te dije lo de Adele, pero es como eso lo visual que yo he pensado es así, pero 
realmente que ellos me hayan dicho sobe lo visual, no hemos hablado mucho del 
tema pero sí está claro que por el mismo género y la música en general si hay como 
una etiqueta, de pronto la palabra no es discreto, es elegante, lo formal, pues lo 
formal. Pero yo quiero encontrar ese punto medio en el que puede ser formal pero 
puede ser informal y porque por más de que mi música va allá la mayoría hasta cierto 
punto, yo no pretendo hacer solamente eso, me entendes? yo quiero hacer una 
canción de cada género que exista en el mundo 

 
 

Entrevistadora 2: o puedes combinar 
 
 

Entrevistada: exacto que es lo que he venido haciendo (risas) exactamente, tal cual 
 
 

Entrevistadora 1: cuál es tu público? 
 
 

Entrevistada: pero delimitado o así descrito amorosamente? 
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Entrevistadora 1: ambas 

 
 

entrevistada: delimitado, pues de hecho es una discusión que tenía hace poquito 
porque hablando con la chica que es la comercial de la plataforma, ella me estaba 
diciendo “ es que tu música no se le puede vender a un viejito de 50 años” y yo 
como así y me dice “si, tu música es para un público más juvenil” y yo les digo la 
verdad, yo escucho mi músico y digo “un viejito de 50 años al que le guste el jazz y 
el blues, el viejito queda matado, el viejito dice “wow que bonito que suena”. 
entonces yo me quede como… según eso, el planteamiento es que mi música 
si va dirigido a un público más joven, no tan veterano, pero yo la delimitación la 
pienso mas amplia, porque tampoco, yo soy muy compleja ara escribir mis 
canciones entonces yo no pongo frases simples ni jocosas hablando por hablar así 
como uno habla o como escribe, sino que el poco mas, me gusta lo subliminal , me 
gusta decir cosas que están y no están, pero no de lo malo, sino mensajes ocultos 
que hay que echarle cacumen para entender el trasfondo, con el contexto de las 
vainas. Entonces yo he planteado que mi público puede ir de los 18 a los 35 
años, pero yo incluiría menores de edad. Si no que bueno, hay que ser uno 
consciente digamos yo no en imagino, comprando una boleta de un concierto 
mío a un señor de 45 años, no. acompañando a la hija de pronto (risas). 

 
 

El público objetivo lo rige todo, el público tiene que ser un ideal de no 
solamente lo que se está habiendo ahora sino lo que va a ser a futuro, por so 
aah difícil, yo no lo pienso como que solamente público juvenil, no. además uno 
empieza ahora, pero ese mismo público no va a estar toda la vida igual, las cosas 
van a ir evolucionando y la gente crece y la chica de 15 que le gusto todo pasa, 
cuando tenga 25 de pronto es otro cuento. 

 
 

Entrevistadora 2: y ahora tu proyecto está pensado a lo nacional, o más a lo 
regional y si llega a lo nacional pues llegó. 

 
 

entrevistada: pues, el pensamiento principal, en realidad yo soy quien mejor organiza 
mi carrera, yo pues es que es su vida no? y yo siempre les digo, a veces me dicen “ve 
cálmate dejá de ser tan intensa, porque yo a veces soy muy insistente con la gente, 
puedo llegar a ser muy persuasiva, lo que ellos dicen intensa, pero yo les digo es que 
no es solamente la música, lo divertido, al fama, no, es que es mi proyecto de vida y 
lateral es mí, yo en algún momento de mi carrera pienso vivir de eso no de mi carrera 
(risas) entonces eso necesito que se vaya moviendo el asunto y ese planteamiento 
que tengo pensado, como una pre visualización de lo que tiene que ir organizándose y 
tiene que ir pasando es que el álbum se lance primero obviamente nacionalmente, 
pero con un principal hincapié el Cali pero si en Cali, porque lo local , primero 
hay que ganarse los locales para luego empezar a ascender. Igual, es de ponerle 
atención y no ponerle mucha atención porque si 
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uno se queda pensando en que tenemos que hacerla aquí en Cali, noo, Cali es es 
un público muy difícil la verdad. Entonces en ese sentido la idea es hacer un 
evento de lanzamiento con todas las de la ley acá pero eeh hacer pequeños 
conciertos demostrando el trabajo, en Bogotá, Medellín, Manizales, que son 
las ciudades principales. Hacer el lanzamiento nacional darle bulla mediática 
hasta donde se pueda lanzar, videoclip y video lyric y todo el cuento y todo lo 
que sirva para que la gente comparta y eso... esa vaina. y luego el proyecto es que 
se va a hacer un EP, que es una versión más corta del álbum con 5 canciones del 
álbum que se va a lanzar pero estas versiones van a ser distintas porque van a ser 
en inglés, como la versión en ingles del álbum pero solo 5 canciones que serían 
los 5 singles principales y la idea con eso es tocar puertas internacionalmente, 
obviamente el primer mercado que se piensa es Miami porque están todos los 
latinos y hay muchas posibilidades de entrar allí y a partir de hoy es hacer como 
sembrar la semillita y dejar que crezca un poco no? porque estados unidos es muy 
difícil pero una vez teniendo producto en ingles eso sí o sí se internacionaliza y la 
idea es que eso pase este año (risas) 

 
 

Entrevistadora 1: pero has pensado como te quieres ve en el futuro?, digamos tu 
sueño 

 
 

Entrevistadora 2: digamos que referente tienes de los artistas que te gusten? 
 
 

Entrevistada: bueno, les voy a contar algo, es muy chistoso porque, yo les digo 
que ay si el punto de equilibrio entre lo tal y lo tal y literal así me la paso yo, mis 
infancias son de un extremo al otro entonces es también equilibrio entre ellas. 
Digamos que hay unas influencias de diferentes campos cada una. A nivel 
latinoamericano me llama mucho la atención y me gusta mucho, me declaro la fan 
Mon Laferte, me gusta porque sin darse cuenta o no sé si se dio cuenta y lo hizo a 
propósito y calladita y se hizo la loca, se convirtió casi, visualmente en una Amy 
Winehouse chilena, algo así, o el cuento de los tatuajes, pelo negro, su 
escenografía haz de cuenta un concierto de Amy Winehouse. Yo la vi en concierto 
en rock al parque y dije “ve tan creativa me canta, la lamparita y tal” y luego estoy 
x viendo videos en mi casa y veo un video de Amy Winehouse que es tal cual y 
dije “uuyy que boleta” yo pensando que era esta vieja y era Amy, que es una 
genia, era una genia. Pero le funciono re bien y su música me parece que tiene un 
sello de identidad bien particular además que la voz me encanta, la amo. Entonces 
esa es una influencia muy importante a nivel latinoamericano, yo no sé hasta qué 
punto ella se pueda internacionalizar, lo veo difícil porque no veo que… es que 
uno si o si le toca como Shakira, venderse y hacer canciones en otro idioma, 
o sea uno ve las cosas como son y Shakira se agringo y así fue que salió 

 
 

Entrevistadora 1: entonces te proyectas internacional? 
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Entrevistada: uuyy pues esa es la idea (risas). Claro porque es que uno no puede 
digamos hacer una gira interna en Colombia o Latinoamérica, o sea hay muchos 
países, si claro, pero… no. hay que pensar mucho más grande. Hay artistas que si 
quieren hizo, digamos que su finalidad es solamente sur América. Es hasta qué 
punto le quiere vender su alma al diablo. Pero por eso lo análogo y lo digital yo 
también lo pienso todo eso como en las influencias, lo análogo lo veo mucho en 
las rices, cuales son las raíces mía? pues yo soy colombiana si o si entonces es 
pensar eso también como aayy como puede ser la palabra, no lo tradicional, sino 
lo que hay de tus ancestros, lo análogo, que hay de tus ancestros en lo análogo y 
lo digital es que puede llegar a plantear el futuro y que se está viendo en el mundo 
afuera. Es complicado, pero yo intento que todo vaya por eso entre lo análogo y lo 
digital. Pero entonces esa sería la influencia 1. 2 Adele, obviamente es que Adele 
es Adele. Adele y Amy Winehouse, ceo que las 2 en el mismo nivel, porque la 
música de ambas fue pionera porque en el mundo de antes era pop, pop, pero pop 
a lo Britney Spears y toda esa pendejada, y ellas llegan y le meten el pop a 
géneros que nacen de la música clásica que es el jazz y el Soul y todo esto, y eso 
se vuelve un movimiento y uff de repente todo el mundo ama a dele y ama a Amy 
Winehouse, entonces es también como lograr eso. Ser parte de ese movimiento 
pero quizá darle un vuelvo a ese movimiento 

 
 

Entrevistadora 2: que no te confundan con Adele 
 

Entrevistada: exacto, porque me pasa mucho (risas) por lo menos con Adele, todo 
el mundo me escucha o me ve y me dice “aaayy no te sabes una de Adele” y yo 
“pues claro, me las se todas, pero no soy Adele y no pienso ser como ella”. Porque 
les digo, brutal su estética y que su show sea ponerse el vestido más elegante que 
encontró del mejor diseñador del mundo y cantar sus canciones y que las cante 
con tanto sentimiento. Brutal eso, pero no es lo mío, ay es que a mí me da pereza 
ver todo el tiempo como que nooo. Ese es su sello, pero no creas que Adele en el 
principio, es lo mismo de los públicos. Adele al principio era una loca, fumadora, 
marihuanera demás e iba a los concierto hedionda, había videos de ella 
despelucada, no, fea, fea… 

 
 

Eso serian 2 influencias, las que recogen esas 2 influencias como el punto del 
equilibrio que es una vieja que o sea la deben escucha hace no mucho yo creo que 
los últimos 4 meses, se llama Sabrina Claudio, muy x aparentemente pero ayer nada 
más me di cuenta que tiene una canción dentro del soundtrack de la película de 50 
sobras de grey y eso es mucho cuento porque eso es gente que está trabajando con 
Beyonce y todo el rollo. ella tiene el sonido que yo me estimo la imagen la visual, todo, 
esa vieja, o sea es chistoso porque la descubrir en el punto en el que yo estaba 
descubriendo que era lo que quería y la vi a ella y fue como que, amiga, estamos 
yendo para el mismo lado, ella es la que recoge eso. Lo que 
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falta seria como la parte de lo análogo porque la música de ella es muy de sus 
raíces y tal, Adele es todo lo contrario, digamos que e es muy de lo clásico y 
tradicional pero esta chica tiene una combinación absurda porque es de Miami 
entonces tiene un montón de música electrónica encima, pero es cantante R&B 
and soul, entonces noo, es una maravilla. Esas serían las 3 influencias y ese es 
como uff el resumen de mi vida de por si 

Entrevistadora 2: y tú ahora no podrías definir un concepto, como decir en una 
palabra que eres tú como artista? 

entrevistada: aaaay, eso fue una tarea que una vez me puso Vulé Musique porque 
cuando trabaje con ellos me pusieron que pusiera 3 conceptos, los 3 conceptos 
que me iban a definir, y yo los hice y en este momento no me acuerdo de todos me 
acuerdo que, aunque son 3 conceptos que en realidad tratan como de englobar lo 
que era la parte visual, la parte del sonido pero muy muy global para todo, era el 1, 
el minimalismo, eso es muy visual pero ayuda a el sonido, disimuladamente, 
también va muy de la mano con lo orgánico porque el minimalismo es si las cosas 
pequeñas y tal pero es lo de los mensajes subliminales que es digo. componer en 
forma minimalista es decir algo, que la gente crea que dijiste eso, pero en realidad 
haber dicho mucho más y lo mismo se hace con la música, o sea los sonidos 
aparentemente está todo muy casual, pero digamos uno no dice uff me encanta 
esa canción porque lo que escucho es lo que le encanto uno no escucha muchas 
más vainas que le han puesto a abajo en las canciones... el concepto visual 
también seria , o sea, yo me imagino un show mío no? en un futuro cuando todo 
está claro y todo va por donde va, yo no me imagino realmente cono una 
Jennifer López ni una Demi Lovato, que amo a Demi Lovato pero no, asi 
como que la coreografía y la pendejada y la luz, y los bailarines, ne. No va 
conmigo. De pronto en un futuro muy lejano, muy lejano que cambie de parecer y 
de material, de pronto, pero mientras tanto no, no me trama. Es muy sobrio la 
vaina. el otro concepto creo uuy no, cuál era? me acuerdo que alguna vez había 
puesto vanguardismo pero pues eso es mas de tener en cuenta que se está 
moviendo en el mundo, que es lo que esta pasando, que es que yo no sé, es que 
es muy difícil describirlo en una sola palabra 

Entrevistadora 2: digamos que el concepto no solamente es lo que eres, sino lo 
que quieres proyectar 

Entrevistada: ahora que dices eso, en realidad creo que de hecho, te podes meter 
a Facebook? busca mi fan page, es que hace poquito estaba editando la biografía 
y había algo de lo que había escrito hace rato y lo modifique por ya lo de ahora y 
salió algo muy interesante que creo que les puede servir perfectamente porque en 
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parte asumo lo que pretendo hacer como artista y como funciona mi sonido, 
entonces ese sería mi concepto no en una palabra pero si en un parrafito 
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De hecho, si hay una palabra y es el nombre del álbum y justamente se va a llamar 
así, porque es una palabra que simboliza un proceso muy particular pero que es lo 
que yo intento hacer con mi música, lo que intento hacer en ese momento y lo que 
intento hacer de esa música que hago para las otras personas, que es catarsis, si 
es una palabra, en esa palabra me definiría pero es muy difícil digamos un 
concepto visual resumido en catarsis, no me lo imaginaria, es que catarsis es 
fuerte es fuerte, pero todo lo que he investigado, es eso, espérame un segundo… 

Entrevistada: cada canción que yo hago, literalmente es un pedazo de mí, o sea, o 
sea es como si yo me arrancara un pedazo de mí y lo pusiera en una canción. Por 
qué? porque lo que les digo, yo si soy muy así del arte, más que la parte de lo 
comercial, entonces sí. Lo bueno es que tengo como la parte en que voy a escribir 
una canción en la que puedo decir mil cosas brutales y no tan brutales, pero que 
suena comercial porque es pegajosa, ya eso la hace comercial. Eso intento yo cuando 
hago una canción y y mi propósito es que cuando una persona escuche una canción 
mía a parte del básico escucha por encima y ay si bacano o aah se me pagó. Cuando 
una persona realmente se siente a escuchar una canción mía, la idea es que vea 
como un espejo, o sea que escuche la canción, escuche una historia, una 
consecución de vainas, se transporte a un algo y haga un proceso de catarsis, la 
catarsis es es que como digamos cuando va a teatro o una pelcula y justo cuando se 
va a acabar la película y todo se resuelve o que está en el punto de cúspide de la 
tragedia y todo el asunto. Todo está como que nooj menos mal no soy yo, pero sigue 
viendo, cuando ya todo se resuelve? esa paz que uno siente, que dice que chimba, 
brutal, final feliz para todos, esa es la catarsis. Entonces es como que las personas 
sean capaces de hacer eso con la música. No sé cómo, no sé, pero yo creo que 
lo puedo lograr, ese es realmente mi propósito principal. 

Entrevistadora 1: en resumen, lo que has hecho para promocionarte, ha sido 
participar en concursos, festivales, Rockópolis, porque de alguna forma te ha 
ayudado, no? a otro nivel, también 

en5trevistada: a otro nivel lo fue todo, a pesar de que dure solo 2 o 3 niveles, no 
me acuerdo, es impresionante porque claro , digamos que Rockópolis es el 
underground ya otro nivel es el main stream y nada más con eso aparte de que 
te conoce gente o sea gente que te escucho en el programa y chévere, es la 
gente importante de la música que te escucha, a la cual le interesa o le llama 
la atención el concepto lo que sea que uno este intentando plantear, eso es 
lo que más visibilidad genera, el voz a voz “ve escuchaste esta vieja, ve 
escúchate esto” 
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Entrevistadora 1: entonces para ti lo que más ha funcionado es la voz a voz? 
 
 

Entrevistada: es que la voz a voz es una cosa loca 
 
 

Entrevistadora: has hecho concursos? 
 
 

Entrevistada: sii, pero aay es que no se me dan muy bien (risas) o sea como 
que los planteo pero como que yo digo porque estoy haciendo esto pero igual lo 
hago. Pero si he hecho concursos, o sea si me ha dado resultado, no es que me 
haya ido mal, como que nadie participa, pero se me ve raro a mi hacerlo, 
pero si he hecho concursos, pues lo que le dije de hace poquito que rife 2 
copias físicas de todo pasa, tarjetas digitales y también lo del video lyric ceo 
que estoy casi segura que he hecho más pero no me acuerdo la verdad, so como 
los 2 que tengo en mente 

 
 

Entrevistadora: cantar en bares, también? 
 
 

Entrevistada: mucho, es decir, yo llamo a eso trabajo de oficina, como paso 
obligado para no morir el intento y sirve mucho porque yo no lo veo como nada 
promotivo porque yo no estoy cantando mis canciones sino covers pero si 
es de mucha ayuda porque las personas dicen “tal, canta bacano” buscan tu 
nombre, te buscan y de repente ven que tienes fan page y música propia y 
repente les gusta y te busca solamente por los covers entonces es como… 

 
 

Entrevistadora: en tus presentaciones dices “yo soy Natalia Bieler” 
 
 

Entrevistada: si es que en si es la finalidad (risas) sii, no? 
 
 

Entrevistadora: te acuerdas de más estrategias? 
 
 

Entrevistada: estrategias, como lo que ya haya hecho para darme a conocer y todo 
eso? pues mira que a mí me gusta mucho las estrategias aplicadas a la 
universidad y es que tiene muchas herramientas pendejitas pero de por sí, los 
universitarios de una forma son mi público objetivo, entonces participar en un 
performance de técnica vocal, e un concurso de la canción. Hace poquito tuve 
la oportunidad así milagrosamente, me llamaron de la universidad para cantar los 
himnos en los grados y eso fue como que... yo me sentí así como la princesa 
diana cantando el himno de la universidad, me toco aprendérmelo en 1 día, fue lo 
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único malo, pero eso fue de las pequeñas partes que parece una bobada y la 
gente se te acerca y dice, “ve cantas muy bonito, no sé qué y aa no te gustaría 
participar en un concurso?” y uno como que sí.. Participe en a otro nivel (risas) y 
así. todas esas vainas me aparecen que funcionan, al verdad funcionan mucho y 
que más? bueno a parte de cantar en os bares… hay espacios en Cali 
interesantes donde se hacen jams, es como, por ejemplo particularmente hay un 
jam de blues que hacen en warhol, pero es bacano porque se reúnen grupos de 
músicos y tocan música, la mayoría improvisado pero ha ayudado mucho porque 
hace mas cual es la palabra… bueno que uno entre los músicos nos conozcamos 
y entre la gente x que no va a cantar ni nada va y pues también se da a conocer. 
Si todo se reúne a contactos. Eso, es lo único que se me viene a la cabeza 
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