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A- Reflexión General 
 

Introducción /  lector  del  siglo  XXII /  Imagine 
 
 Una forma sencilla y a su vez práctica de dar comienzo a este proyecto final 
es contextualizarlo. Y por supuesto, describir o intentar explicar los tiempos 
que corren no es tarea sencilla. Sumisos al quehacer cotidiano, al trabajo 
rutinario, a la llamada productividad y a la consecución de fines económicos y 
a la sobre-información digital,  al hombre-mujer urbano/a, postmoderno/a y 
occidental no le sobra el tiempo para sentarse a reflexionar. 
Por eso imaginemos por unos instantes que el lector de este proyecto es un 
treintañero del siglo XXII, año 3010 – y esto es ser ya bastante optimistas, 
suponiendo que aún existimos como raza y que logramos, de aquí a cien 
años, no destruirnos los unos a los otros, no destruir nuestro propio planeta 
tierra, no inundar, intoxicar, matar, quemar y terminar de polucionar nuestra 
propia casa, al punto de dejar de existir. En términos vagamente 
psicoanalíticos, fantaseemos con que la pulsión de vida de la humanidad 
supera a la evidente pulsión de muerte intrínseca de los seres humanos. 
Anhelemos con que cierta “Inteligencia/Sentido Común” o “Conciencia 
Colectiva” vence a nuestra probada “Monumental Idiotez” humana. 
 
 Afirmando que la música es en sí un modo original de lenguaje y una forma 
de inteligencia, en tanto que gesto y acto comunicativo, contribuirá, a su 
modo, a que lo peor no suceda. La música ayudará a despertar conciencias, a 
compartir el mundo, a eliminar fronteras y a pensar que aquello que le 
dejamos a nuestros hijos y nietos es al menos un poco mejor de lo que nos 
tocó a nosotros.1 La música  acompañará a un verdadero mestizaje cultural y 
nos ayudará a vivir en un mundo realmente compartido – citando al pensador 
Ezequiel Entelman2 - “Estamos todos juntos y somos muchos. Esa es la primera realidad 
filosófica y geopolítica de los tiempos que vienen”3 – La música funcionará como elemento 
de cohesión social y tendrá un rol que suponemos protagónico a la hora de 
expresar ese “estar juntos” : conflictos, añoranzas, frustraciones, perdidas o victorias.  
 
 
 

                                                
1 http://www.lahiguera.net/musicalia/artistas/john_lennon/discoh/62/letra/1/ 
2 El autor es licenciado en filosofía, diplomacia y geopolítica. 
3 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1146209 
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No es pensamiento de un soñador, la música ya ha hecho bastante en este 
sentido, basta haber escuchado un par de canciones de los Beatles y de John 
Lennon, leer la letra de “Strange Fruit”, cantada por Billie Holiday, 
emocionarse con el espíritu trobador del Jazz o el alma gitana del Flamenco. 
Vibrar con Debussy o con los Rolling Stones, son todas formas de elevación 
de la conciencia, y es de este modo que la música contribuye a expresarnos y 
a mejorarnos como especie. Es en esta convicción que motivamos nuestra 
dedicación y pasión por la música. 
 
 Y puestos del otro bando, del bando pesimista y catastrófico, si nuestro 
destino como especie es hundirnos como el Titanic, pedir que al menos siga 
sonando la música, y que sea la mejor posible. Por favor poned algo de 
Coltrane, Tschaikowsky, Gabriel Fauré, pasando por Paco de Lucía, Gardel, 
João Gilberto o el mismísimo Michael Jackson. Mientras se nos llenan los 
pulmones de agua contaminada, escuchemos aquella melodía que aún nos 
promete, incapaces de hacerlo en vida, unirnos a una fuerza y marea cósmica 
mucho más inmensa, cálida y generosa que nuestra innata pequeñez.  
 
 Volviendo a nuestro hombre-mujer del futuro, supongamos que la 
treintañera/o del siglo XXII, aún lee: en el formato que fuere: I-Pad, I-Book, 
I-Phone, Black-Berry o Audio-libro,  disco duro cerebral incorporado o no, el 
treintañero del siglo XXII, todavía lidia y se entretiene con el lenguaje, con las 
palabras, con la filosofía, las matemáticas y la música. Entonces, suponiendo 
que esto será así, nuestro hombre-mujer del futuro, interesado por la historia 
o por la música, leerá este proyecto con una vaga curiosidad acerca de cual 
era la visión, preguntas y proyectos de un aspirante a licenciado en 
Promoción y Gestión de la Escuela Superior de Música de Cataluña, en 
Barcelona, durante el año 2010. 
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Contexto/decálogo del “buen gestor” 
 

 Le interesará saber por ejemplo que la gestión y la promoción de la música 
están vinculadas íntimamente a lo que entendemos como cultura y a la 
industria. Dos conceptos que a su vez requieren de cierta reflexión y 
pensamiento: sobretodo ameritan salir de las dicotomías simplistas de la 
índole Comercio Versus Creatividad, compañías independientes (creativas, 
artísticas, democráticas) contra las “majors” (comerciales, conservadores, 
oligárquicas); individuos maquiavélicos (explotadores cínicos) contra músicos 
esforzados (talentosos e inocentes); subculturas (innovadoras, rebeldes) contra 
tendencia general (previsible, poco estimulante), “músicas cultas” (Clásica, 
Contemporánea, Jazz moderno) Versus música popular (Pop, Rock, Folk, 
Rumba). Necesitamos barrer estos pre-conceptos y estigmatizaciones para 
tener una mirada más lúcida. 4Aunque estas “rivalidades” sean válidas en 
determinados niveles de discurso. 
Consideramos un mejor punto de partida para nuestro oficio de Gestores 
Culturales/Musicales, entender que el modo en que se relacionan industria y 
cultura es más complejo, la industria musical influencia directamente en el 
modo en que la creatividad se lleva a cabo, recibe significado o es contestada 
en un momento dado. Dicho en pocas palabras, la industria produce cultura y 
la cultura produce una industria.  
En cualquier caso, mantendremos una distancia crítica y reflexiva al respecto 
del carácter intrínsicamente inestable del “negocio de la música” y por otro 
lado sabremos que la música, como otras artes, reciben su valor y significado 
dependiendo de un contexto sociológico y cultural determinado. 
 Esta distancia crítica y reflexiva no es mera contemplación, vendrá 
acompañada de una correcta lectura de las tendencias, y de cierta 
clarividencia al respecto de otras industrias, por ejemplo el de las nuevas 
tecnologías, y las implicaciones que conlleva para con la música, su 
producción, comercialización y distribución. 
   Volviendo a nuestro “buen gestor”, y en pocas palabras, hace falta “leer”, 
“interpretar”, “prever” el contexto sociológico y cultural en el que nos 
movemos para llevar a buen puerto casi cualquier empresa, y la musical no 
escapa a la regla. Evidentemente no es lo mismo organizar un concierto en 
Malawi, en España, en Bélgica o en Birmania; o intentar vender CDs en 
Brasil, Taiwan o en Islandia. 

                                                
4 Para realmente profundizar sobre estos conceptos aconsejamos la lectura de “los 
géneros musicales y la cultura de las multinacionales” Routledge, 1999 – Paidós Ibérica, 
S.A., 2005, ISBN: 84-493-1788-6 
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Negocio musical  :  vie jas y nuevas estructuras  -  
 
 Por otro lado, la llamada globalización abre una gama de posibilidades en lo 
que respecta a la “llegada” o “penetración” en el mercado y en nichos 
específicos, que eran impensables quince o veinte años atrás. Para nombrar 
apenas un ejemplo, el grupo Giulia y los Tellarini5, luego de la sincronía 
lograda en una de las peores películas de Woody Allen, Vicky Cristina 
Barcelona, que utiliza una canción del grupo como banda sonora, logra un 
espectacular éxito de visitas globales en su My Space. Y se convierten en un 
grupo musical famoso en el mercado polaco. El grupo, de origen barcelonés, 
penetra en un mercado europeo puntual vendiendo junto con la película de 
Allen una idea de Barcelona como ciudad de ensueño: bohemia, artística, 
relajada, poblada de preciosas americanas y machos ibéricos. 
 
La revolución digital, restringe o aumenta las posibilidades que tienen los 
músicos de generar un valor añadido con su actividad? La crisis y el cierre de 
alguna de las principales multinacionales discográficas es necesariamente 
malo para la economía y las aspiraciones y pretensiones de los músicos? 
Recordemos a nuestro entrañable lector del siglo XXII que ganar dinero de la 
música, excepto coyunturas históricas muy particulares, nunca ha sido 
especialmente fácil.  Sin embargo, hasta hace algunos años, los músicos aún 
podían aspirar a ganarse la vida a través de conciertos, contratos firmados con 
sellos discográficos (que podían ser jugosos), de un porcentaje (pequeño) de 
la venta de los objetos Vinilo, cinta, Cd, mini-disc, DVD u otros formatos 
contenedores de música grabada. También de los derechos de autor que estas 
músicas fueran capaces de generar, ya sea por difusión pública, Radio, 
sincronías en Tv, cine, por nombrar algunas modalidades. Gran parte del 
“negocio musical” y su estructura básica, no han cambiado, primera 
constatación importante.  
 
  Ahora, la aparición de Internet, la llamada “revolución digital” (invención de 
nuevos soportes contenedores de música grabada), el abaratamiento de los 
medios de producir música, el acceso casi ilimitado a bancos de almacenaje 
de información y contenidos audiovisuales (Spotifi, You Tube, I-Tunes, Last 
FM etc) han y continúan modificando los hábitos de consumo, entre ellos el 
musical. Las descargas ilegales y la facilidad de acceso a la música grabada que 
eso conlleva efectivamente destruyó parte de la vieja estructura (muy 
frecuentemente abusiva para con el artista, contratos leoninos y mezquinos 

                                                
5 http://www.myspace.com/giuliaylostellarini 
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por parte de las multinacionales) de venta de Vinilo, cassettes, CD. Se han 
multiplicado y diversificado las formas de tener música en casa y los aparatos 
tecnológicos para reproducirlas en MP3 o compresiones similares. En el 
medio de esta transformación, las discográficas y multinacionales, para suplir 
las pérdidas por baja de ventas del objeto soporte 
(Cassette/CD/Vinilo/minidisc etc) amplían sus servicios a Booking, 
organización de conciertos, porcentaje sobre taquilla, sincronías, 
management, áreas que no le eran necesariamente familiares y que estaban en 
manos de otras agencias especializadas. (esto explica la denominación de 
agencias musicales 360 grados tan a la moda en el sector). 
 
 Si entendemos que efectivamente el “negocio de la música” pasó por una 
crisis considerable, es consecuente pensar que en el “sacudón”, hubo 
ganadores y perdedores, como siempre sucede en momentos de cambio y de 
“crisis” a nivel industrial. Cómo se compra, se produce y se distribuye la 
música, hoy, mayo del 2010? Probablemente Steve Jobs tendría algún 
comentario interesante a hacer al respecto. Del mismo modo las compañías 
telefónicas que regulan y conocen la cantidad y tipo de descargas hechas de 
cada usuario vía direcciones IP. La crisis de los grandes sellos discográficos 
obra evidentemente en perjuicio de algunos y en beneficio de otros, y 
paradójicamente, abre una serie de posibilidades para los pequeños 
emprendedores capaces de “leer” o “prever” las nuevas necesidades del 
mercado. Las grietas que se filtran de la caída de las grandes firmas 
discográficas e industrias del ocio han de ser leídas como oportunidades. 
  
 Estas nuevas modalidades de consumo de música se están escribiendo y 
reinventado cada día, a una velocidad característica de los tiempos que 
corren, y se merecen un análisis macro y a su vez puntual si pretendemos 
participar del negocio, de algún modo u otro. 
 
 Es entonces un conocimiento propio y fundamental del “buen gestor y 
promotor”, conocer en detalle el funcionamiento de al menos algunos de 
estos mecanismos. Y entender que la anteriormente mencionada “explosión 
digital” no es necesariamente “mala”, para el “negocio musical”. El “buen 
gestor y promotor” ha de saber distinguir que los modos de producción,  
consumo y comercialización se han modificado y se transformarán a lo largo 
de la historia, pero existirán siempre. Del mismo modo que seguirán 
existiendo músicos y la pulsión/necesidad de hacer música. 
 
 



 

 

8 

Rentabil idad – Savoir Faire – Ética  Latente. 
 
 Saber abordar correctamente la cuestión de la rentabilidad de los proyectos 
musicales o culturales será una permanente obsesión del “Buen Gestor y 
Promotor”. Esto requiere de una buena base de conocimientos en disciplinas 
como derecho (derechos de autor, entidades de gestión de los autores, 
capacidad de redactar contratos), gestión económica (presupuestos, cargas 
impositivas, balances contables) gestión empresarial (planes de empresa y 
planes estratégicos) y marketing (precios, productos, servicios, publicidad y 
comunicación). Conocer los precios de mercado, contar con una sólida red 
de contactos en la industria de la música y audiovisual, reconocer el talento de 
jóvenes artistas con carreras prometedoras y saber acompañarlos en la 
construcción de una imagen pública es parte del savoir-faire propio del “buen 
promotor y gestor”. Del mismo modo es importante que sepa entender las 
músicas de un artista como un producto. Sin reducirlas a un mero objeto de 
consumo, puesto que el “buen gestor” sabrá que la música en general, 
transciende la dimensión comercial, entenderá que para colocar una música o 
un artista en el “mercado” es simplemente necesario interpretarlo como 
“producto”: tendrá un precio, un público objetivo, una imagen, un embalaje y 
un discurso que apunte a la venta. La sociedad de consumo así nos lo exige. 
Si entendemos que la sociedad capitalista/mercantilista tiende a reducir la 
realidad a CONSUMIDOR/PRODUCTOR/MARGINADO, la actitud del 
“buen gestor y promotor” será aprender a jugar con estas reglas lo más 
elegantemente posible. Es decir, aprenderá a vender y colocar sus productos, 
pero con la convicción de que la música puede y debe ser un elemento de 
transformación de la cultura, de elevación de la conciencia y de cohesión 
social. Incluso en sus utilizaciones más perversas (que también existen, ver 
Guantánamo y Sr. Bruce Springsteen por ejemplo6) la música no deja de tener 
una naturaleza elevada, profunda y abstracta. Como la poesía y otras artes, 
aunque con características que le son propias: recomendamos al lector del 
futuro y al actual la lectura del libro “La Música y la Mente” del psiquiatra 
Anthony Storr 7. 
 
 

                                                
6 http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/10/22/bruce-springsteen-nine-inch-nails-y-
otros-artistas-famosos-presentan-demanda-contra-obama-por-uso-de-musica-para-
torturas-en-guantanamo/ 
7 La Música y la Mente: el fenómeno auditivo y el porque de las pasiones – Paidós Ibérica 2008 - 
ISBN: 9788449321191 
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Lógica privada,  lógica pública. 
 
Del mismo modo distinguir la lógica privada de la pública. En función del 
sector en el que nuestro “Buen Gestor” trabaje, sabrá distinguir estas dos 
lógicas que plantea la sociedad actual, de modo bastante categórico y para 
nada excluyentes. El sector privado y el sector público se distinguen por una 
serie de pautas que hemos estudiado en detalle en la asignatura “Gestión 
Empresarial y Pública”. Por eso no nos dedicaremos a repetir los contenidos 
de dicha asignatura. En cambio sí nos interesa, en este afán “premonitorio”,  
saber cuál es, o parece ser, la tendencia actual a este respecto. El lector actual 
y nuestro treintañero del siglo XXII, sabrán disculpar nuestro discurso 
esencialmente intuitivo, aunque citaremos, aquí y allá, algunas lecturas que 
nos han empujado a afirmar lo siguiente. El mundo público, encarnado en su 
mayor expresión en la figura del Estado, y el privado, representado por el 
mundo empresarial, tienen sus fronteras y límites cada vez más difusos. Dicho 
de otro modo, lo “público” absorbe conceptos que eran propios de una lógica 
empresarial, y a su vez (aunque en mucha menor medida), lo empresarial 
tiende a lo que era históricamente patrimonio de lo público. Por dar un 
ejemplo de este último caso, pensemos en los conceptos tan de moda como 
“responsabilidad social” de las empresas, o en los lemas de “sostenibilidad y 
desarrollo” o “turismo sostenible”. Sin quitarle el inmenso mérito a las 
entidades u ONGs involucradas realmente en la consecución efectiva de estos 
conceptos, esta lógica “social” (sostenibilidad y desarrollo) de las empresas, es 
aún de dudosa honestidad y en probados casos un deliberado acto de cinismo 
absoluto (véase “La Casa de Ronald Mc´Donnald”8 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
8 http://www.casaronald.org.ar/argentina/sp/ 
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Necesidad Comunicativa: 
 
 Para nombrar apenas algunos ejemplos de la primera parte de esta 
aseveración, comentaremos que no son pocas las administraciones (o 
gestiones) públicas que incorporan nociones de Marketing, Branding, 
publicidad y rentabilidad, a un sector que históricamente se le suponía otro 
rol (legislar, repartir ingresos, apoyar a la cultura, educar, sanar, crear 
oportunidades de empleo y generar bienestar social). Con esto no queremos 
dar por caduco el modelo de Estado de Derecho y Democrático (faltaba 
más), sino simplemente observar cómo, en la sociedad de consumo, del 
control de masas, de la sub-comunicación, de la sobre información 
visual/verbal/auditiva, la importancia de la comunicación es un ítem 
infranqueable para casi cualquier entidad y organización.  Los políticos 
necesitan asesores de imagen, los partidos políticos himnos y las campañas de 
obras públicas se anuncian con pancartas gigantescas. Las ciudades y sus 
respectivos alcaldes trabajan afanosamente en crear “ciudades marca” para 
atraer turismo y el flujo de dinero que conlleva. Estados y marcas compiten 
por captar la atención de los ciudadanos/consumidores. En el mejor de los 
casos, el estado y las empresas conviven en cierta armonía gracias a un estado 
de derecho sólido que legisla correctamente y limita los campos de acción de 
cada uno de estos agentes. En países menos desarrollados la pugna es más 
salvaje, pero en todos existe la necesidad de comunicar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

Conclusión: 
 
 De esta evidente necesidad comunicativa nace la segunda parte de este 
trabajo, un bosquejo y proyecto de publicación titulado “el sonido 
corporativo” que intenta ceñirse al estudio de la música y el sonido utilizado a 
nivel organizacional, y es el comienzo de una reflexión más larga que 
esperamos completar, corregir, mejorar y acabar durante los próximos tres o 
cuatro años.  
También nace del genuino deseo de generar más y mejor trabajo para 
nuestros compañeros músicos y creativos, a veces marginados por el sistema 
por no encajar en ninguno de los modelos propuestos: el de “músico 
intérprete”, “músico docente”, “músico estrella” etc. Repetir que vivir de un 
trabajo creativo y estimulante vinculado a la música nunca ha sido fácil. El 
espíritu creativo, naturalmente disperso y bromista, atraviesa transversalmente 
cada una de las partes de este Proyecto Final, el mismo que nos empujó en la 
infancia a lanzarnos a la aventura de la música, y en la adolescencia al aún más 
descabellado plan de querer ganarnos la vida con las notas y los sonidos. 
  
 Puesto que pensamos que la música es un patrimonio de nuestra inteligencia 
como especie y que tiende a mejorarnos como seres humanos, y que en lo 
personal llevamos más de diecinueve apasionantes años detrás de un piano, 
partituras o mesa de mezcla, deambulado por bares humeantes de música o 
salas multitudinarias como espectadores, queremos contribuir de un modo 
humilde y a su vez ambicioso a que este fenómeno se amplíe. Por eso la  
importancia de construir y cuidar instituciones, escuelas, estudios, salas, 
empresas o agencias musicales. Bogamos por más y mejores oyentes, más y 
mejores salas, más y mejores músicos... En definitiva queremos una sociedad 
más ocupada en la música, es decir una sociedad más inteligente y generosa y 
menos mezquina y autodestructiva.  
 
La tercera parte del Proyecto Final es también fruto de esta reflexión, nos 
dedicaremos a sentar las bases y hoja de ruta de Oto Creations, red de 
profesionales de la música y empresa dedicada a producción musical y 
sonora. 
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INTERLUDIO – 

 
 

“Un día, todas las religiones se van a juntar y vamos a ver que hay un solo 
Dios que nos rige, va a ser en un futuro lejano, pero la música ya está 
haciendo que eso suceda, por el placer que genera" 
 
- Hermeto Pascoal 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
Hermeto Pascoal (Arapiraca, Alagoas, Brasil, 22 de junio de 1936) es compositor, arreglador, productor 
musical y un virtuoso multi-instrumentista (principalmente pianista, bandoneonista, flautista, melodicista, 
saxofonista y guitarrista) de Brasil. Es considerado como una de las figuras más importantes de la historia de 
la música brasileña. 
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Octavio Bugni 

Introducción: 

 

 

 El principal objeto de análisis de este trabajo es la utilización sonora y musical de las 

organizaciones, sus funciones, características y su adecuada gestión. A partir de este 

análisis propondremos una metodología ordenada del proceso que nosotros hemos 

denominado como la “construcción de identidades sonoras”. 

 Asimismo comentaremos la “no utilización sonora y musical”, las reticencias, malos usos 

e indiferencia que suelen tener las organizaciones al respecto de la enorme influencia y 

efectos (positivos y negativos) que pueden tener los signos acústicos a nivel interno y 

externo de dichas organizaciones. 

 Inexorablemente, el análisis contemplará reflexiones más genéricas y a su vez puntuales 

acerca de cómo influye, conciente e inconcientemente, nuestra percepción auditiva en lo 

que habitualmente entendemos como “realidad”. 

 

 Supondrá una definición acerca de los “signos acústicos”, entendidos éstos en su más 

amplio sentido: efectos de sonido, sonidos diseñados “a medida”, músicas originales o 

pregrabadas, locuciones o silencios expresamente ubicados en el tiempo y el espacio, las 

llamadas ráfagas, cortinas e hilos musicales etc. Dicho de un modo más amplio, nuestro 

trabajo invita a la exploración de la dimensión acústica de todo aquello que nos rodea, 

comprendida la más banal y cotidiana hasta la más puntual y específica. Dimensión que 

parece por momentos injusta y neciamente olvidada frente a un discurso en donde prima 

lo “visual” o lo “verbal”. En este mismo sentido sugerimos al lector que haga un recorrido 

elemental y piense que nunca solo “miramos” sin “oir” al mismo tiempo. Como explica 

exquisitamente Michel Chion en la introducción de su libro La audiovisión10 y refiriéndose 

más precisamente al cine, pero extensible a nuestra percepción cotidiana, dice “[...] en 

realidad, en la combinación audiovisual, una percepción influye en la otra y la 

                                                
10 Chion, Michel: 
 La audiovisión. Paidos Ibérica, S.A, 1990 ISBN 978-84-750-9859-3 
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transforma: no se “ve” lo mismo cuando se oye; no se “oye” lo mismo cuando se ve. [...] 

Siendo la percepción sonora la peor conocida y la menos ejercitada, se plantean al 

principio del volumen ciertas bases de aculogía, es decir, de teoría de la escucha y del 

sonido.” 11 

 

 Del mismo modo sugeriremos alguna clasificación de estos “signos acústicos”, 

nombraremos algunas de sus utilizaciones históricas. Comentaremos algunas de sus 

funciones actuales, y mencionaremos algunos de la enorme gama de soportes posibles que 

se desarrollaron con la aparición de Internet. El siempre bullente mundo de las 

tecnologías digitales comerciales continúa produciendo formatos cada vez distintos, 

donde estos signos acústicos no sólo suelen alojarse sino que adoptan un protagonismo 

evidente: lectores MP3, I-Pods, I-Phones, I-Pads, telefonía móvil en general, ring-tones, 

páginas Web enteramente ambientadas con música y links con su sonido característico, 

“banners” publicitarios digitales musicalizados, nombres de marca y logotipos animados 

con un diseño sonoro o melodía específicos, signos acústicos específicamente elegidos 

para el encendido y apagado de ordenadores e instrumentos tecnológicos: GPS, Video-

juegos, consolas de video juegos, alarmas o “alertadores” acústicos dentro de los coches 

etc. La lista es bastante más larga, y es evidente para nosotros la inminente invención de 

nuevos productos tecnológicos “combinados” que sumen audio a su forma u formato 

original. 12 

 Por ejemplo las zapatillas Nike más el Kit I-Pod para entrenar, escuchar música y medir 

el tiempo transcurrido. Por qué no imaginar carteles interactivos con la posibilidad de 

“enchufar” los auriculares y escuchar un anuncio, una canción, un logotipo musicalizado. 

  No caben muchas dudas de que entrado el siglo XXI veremos una proliferación y 

multiplicación de estos soportes y nuevas invenciones. 

 

 Por otro lado, los existentes bancos de música y videos en Internet como Spotify, Last 

FM, You Tube, My Space, Last FM, Google Videos y otras tantos portales de oferta 

similar, no solo han revolucionado la industria audio-visual (imágen, música y sonido)  

                                                
11 “Guide des objets sonores” INA/Buchet-Chastel 
12 http://www.apple.com/es/ipod/nike/ 
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sino que se inscriben dentro de un cambio socio-cultural mucho más complejo y 

profundo relacionado a lo que algunos bautizaron como la “era de la información”13. La 

llamada “WEB 2.0*” es a su vez manifestación de un momento evolutivo de la WEB (y no 

el último seguro) y la concreción de un perfil de cibernauta (y audio-espectador) cada vez 

más activo y con poder de elegir los contenidos que más se adapten a sus deseos y 

necesidades. 

I 

 

 No es nuestro trabajo explicar hasta qué punto Internet modificó y continúa cambiando 

las costumbres sociales y privadas de nuestra sociedad, pero entendida como un espacio 

más de la vida en sociedad, en su dimensión pública, individual, democrática o no, 

cualquiera fuera el análisis vinculado a los “signos” acústicos, deberá tener en cuenta que 

aún estamos viviendo esa transformación, que incluye nuevos modos de pensar los 

vínculos entre individuos, instituciones y entidades. Nuevas o adaptadas, las formas de 

creación, producción y consumo cultural y comercial que allí se suceden nos interesa por 

un motivo elemental: 

 La era Web y digital, se ve, y se escucha. Y la enorme importancia que se le asignó a los 

logotipos, símbolos y gráficas será lentamente equiparada a la importancia de las músicas 

y sonidos distintivos, generadores de identidad. En la Web y fuera de ella. 

Esta es nuestra principal intuición, y fundamenta nuestro trabajo. Y es un campo aún por 

desarrollarse, ya que como comentaba Michel Chion “la percepción sonora” es “la peor 

conocida y la menos ejercitada”. 

  Pensemos en ejemplos de “signos acústicos” que identifican a marcas, recordemos el 

característico sonido que emiten la nueva generación de ordenadores Macintosh en su 

encendido y apagado, o la melodía junto al logotipo animado de Movistar en las 

terminales de sus clientes14. O el constante y característico ronroneo de una antigua 

                                                
13 el sociólogo Manuel Castells. 
 
* La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web 
enfocadas al usuario final. El Web 2.0 es más una actitud y que una una tecnología. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
 
14 Más tarde distinguiremos entre melodías o signos acústicos de alta calidad o bajo rendimiento. Los dos 
casos recién mencionados resultan antagónicos: Apple Vs Movistar. 
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nevera Siam de los años 70´, o la cada vez menos descabellada idea por parte del equipo 

de marketing de Harley Davidson de registrar como propio el ruido característico del 

motor y caños de escape de las motos que ellos fabrican. Mientras redactamos este ensayo 

y proyecto final, la marca Audi, por nombrar otro ejemplo, explora y experimenta junto 

a ingenieros de sonido y especialistas en acústica del IRCAM 15, añadir dispositivos 

sonoros en sus automóviles que potencien y enriquezcan la “Experiencia de Conducción” 

de los mismos. En otro rubro, la marca de ropa Desigual, con su Headquarter en 

Barcelona pero con una presencia internacional cada vez más notoria, desarrolla un 

sistema tecnológico centralizado para poder controlar el hilo musical de todas sus tiendas, 

ubicadas en distintas partes del mundo, crea su propia música de marca absolutamente 

consciente de que forma parte de su “experiencia de compra”, e investiga formas 

creativas y musicales de vincular emocionalmente a su público objetivo con la Marca. 

Del mismo modo se prepara un nuevo salón de Exposiciones para automóviles del grupo 

Fiat (julio 2010) en los Campos Elíseos que explora nuevos dispositivos de audio para 

“señalar” gracias a la propagación de sonido direccionada, determinados modelos frente 

a otros. Las agencias musicales implicadas en este tipo de proyecto pretenden crear un 

“universo musical y sonoro” que identifique, resalte y señale determinados objetos, que 

genere o sugiera un tipo de ambiente o emoción específicos.  

En síntesis, lo que se pretende es absorber, capitalizar y controlar de modo estratégico 

determinadas facultades/propiedades que tiene el sonido y la música y utilizarlas con 

fines vinculados al consumo (advertising, merchandising, marketing) y a la confección de 

“escaparates musicales” para explicarlo de algún modo. 

Estas facultades, aunque sean por definición intangibles y difíciles de controlar, incluso de 

definir, son evidentes: históricamente es patrimonio de la música y del sonido la 

capacidad de acceder a la dimensión psíquica, emocional y quizás más íntima de los 

oyentes. Es por ello que siempre existió y existirá un interés por parte de las 

organizaciones a acceder, apropiarse y controlar algún tipo de discurso musical. Desde los 

encargos a compositores por parte de la iglesia católica (los corales de Bach por dar un 

ejemplo) hasta los jingles publicitarios de la modernidad o las melodías agiornadas en 

Ring Tones para móviles, pasando por las bandas sonoras originales de las películas del 

                                                
15 http://www.ircam.fr/ 
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siglo XX y XXI, todas responden al deseo de comunicar, influenciar, o sugerir un 

determinado estado anímico, actitud o emoción al oyente.  

 

 

 

II 

 

 

 Los soportes mismos serán sujeto a análisis, discusión y posterior clasificación. 

Y no es sino de esta enorme y literal explosión se sonidos y nuevos soportes que 

caracterizan nuestros tiempos, nace la necesidad de distinguir, pensar y clasificar estos 

identificadores sonoros para ulteriormente desarrollar un criterio coherente y razonado 

para su correcta utilización. Comprendamos “correcta” por adecuación y eficacia hacia 

con los objetivos planteados por las organizaciones. La índole de estos objetivos 

determinará a su vez el tipo de signo o tratamiento acústico, tipo de ruido, tipo o género 

de música y el formato más adecuado para aplicarlo según sus necesidades. 

 

 Mencionar que intentaremos no sumergir nuestro discurso en un lenguaje 

deliberadamente técnico en lo que se refiere al Sound Design (utilización de 

softwares/hardwares, librerías de efectos sonoros, “samples” reales o programados, léxico 

específico de la “ambientación musical”) o al arte musical (ritmo, melodía, armonía, 

forma, géneros) o leyes de acústica física. Pero sí comentaremos que los contenidos 

teóricos y técnicos aquí desarrollados provienen, primero, de un recorrido académico y 

profesional en el mundo de la música, segundo, de unos contenidos y léxico empresarial 

incorporados gracias a asignaturas propias de Promoción y Gestión (ESMUC) como 

Marketing, Gestión de recursos humanos, Gestión económica, Derecho etc. En tercer 

lugar, nuestra propia experiencia en el campo de la docencia en centros de estudio de 

técnicos e ingenieros de sonido (www.mk3.es) y en último lugar, lo que pensamos que más 

valida y da sustento a nuestro discurso, es nuestra labor profesional como asesores, 

compositores y productores musicales para organizaciones que han optado por una 
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solución inteligente, coherente y su vez creativa a la hora de construir su propia identidad 

sonora y musical. 

 También mencionar que el modelo expositivo y contenido del libro “La Marca 

Corporativa” de Norberto Chaves y Raúl Belluccia16 ha inspirado directamente muchos 

de los aspectos de este trabajo. El ordenado y meticuloso análisis que los dos autores 

hacen de los llamados “signos identificadores”, así como el deliberado “olvido” del 

aspecto sonoro, han sido una de las principales motivaciones de nuestro trabajo. 

Oscilaremos entre el lenguaje académico y práctico-gerencial. Porque no perdemos de 

vista que nuestro trabajo teórico es también fruto de una actividad productiva 

generalmente remunerada, y de dicho discurso teórico deberían nacer nuevas actividades 

productivas,  nuevos servicios, nuevas empresas y nuevos adminículos tecnológicos. 

 

 

III 

 

Las motivaciones fundamentales de este trabajo son: 

 

1- La falta de bibliografía específica del estudio del sonido como “identificadores 

acústicos” de una marca. Dedúzcase por ello la relativa ignorancia dentro los cuerpos 

directivos y ejecutivos responsables de la gestión de la identificación institucional: 

directores y gerentes de comunicación, marketing corporativo y relaciones institucionales. 

Del mismo modo, es evidente el desarrollo y conocimiento superior de las marcas de 

tecnología de punta como Apple en lo referido a los “signos e identificadores acústicos”, y 

no por mera casualidad es una de las primeras en ofrecer productos que revolucionan el 

mercado en lo que respecta a soportes, contenidos y “productos combinados”. 

 

2- Por ende el enorme potencial de explotación que tiene a nivel organizacional, 

corporativo, de comunicación y publicitario. 

 

                                                
16  
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3- La evidente tendencia de las marcas/instituciones a cuidar cada uno de los aspectos 

“sensoriales” en  que se las percibe e identifica. 

 

4- Generar unos contenidos originales que sirvan de contexto a la segunda parte de 

nuestro proyecto académico Final que es la creación de una empresa especializada en la 

creación musical y asesoramiento acústico integral (www.otocreations.com) . 

 

 

 

IV 

 

  A los llamados identificadores “clásicos” 17, resumiéndolos en “nombre” y “logotipo” 

nuestra reflexión añade una dimensión acústica/musical frecuentemente olvidada en la 

creación de trazos de identidad marcaria. Por su aparente cualidad “abstracta y 

misteriosa”, la música y el sonido han sido, a nuestro juicio, poco tratados de modo 

rigurosamente metódico y sistemático. Dicha empresa es la que emprendemos en este 

trabajo. A saberse cómo opera el diseño del sonido, las músicas originales o pre-existentes 

como identificadores “sonoros”  del objeto al que se los asocia. 

Del mismo modo, nuestro trabajo pretende reposicionar la importancia de dicha 

“identificación sonora/musical” con respecto al “fetichismo” visual de nuestra actualidad. 

Sin la necesidad de menospreciar la una frente a la otra, sino más bien con la sana 

voluntad de describir ciertos fenómenos asociativos entre lo visual y lo sonoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17  Ver  “La Marca Corporativa” de Norberto Chaves y Raúl Belluccia, Paidós, 2003  
BsAs, ISBN 950-12-2717-0 
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I.1 Qué es Oto Creations? 
 
Oto Creations es en primer lugar, una empresa dedicada a la producción de 
música y diseño de sonido para Internet y soportes digitales, tv, cine y radio. 
 
Oto Creations en segunda instancia es una red de profesionales compuesta de 
artesanos-músicos-compositores-técnicos apasionados por la creación musical 
y sus infinitas aplicaciones. 
 
Desde el punto de vista corporativo, la idea base de Oto Creations es conectar 
a Consumidor y Marca a través del sonido y de la música. Y parte de la 
premisa de que la dimensión acústica es aún subestimada y poco 
comprendida en el mundo empresarial. 
 
El cuidado máximo de esta herramienta desaprovechada es un valor 
fundamental para Oto Creations a la hora de evaluar modos de comunicar y 
de crear vínculos de identificación entre el Consumidor y la Marca. 
 
Es un objetivo fundamental de Oto Creations revalorar y reposicionar la 
música y el sonido con respecto a la dimensión visual, verbal, olfativa o táctil 
de las organizaciones. 
 
El poder de influir en la memoria emocional de un público objetivo es uno 
de los rasgos más característicos de la música desde que los tiempos son 
tiempos. Comprendido esto,  es una evidencia que aún queda mucho por 
desarrollar. 
 
Nuestro éxito se basa en un enfoque innovador, creativo y estratégico. 
Oto Creations reúne un equipo de profesionales especializados en distintos 
géneros musicales con el fin de desarrollar soluciones integrales y productos 
de altísima calidad, hechos a medida de cada uno de nuestros clientes,  
garantizando una llegada real al Público Objetivo determinado por la Marca. 
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I.2 Misiones, Valores y Objetivos : 
 
Misiones: 
 
- Contribuir a desarrollar la industria musical peninsular creando nuevos 
conceptos y en consecuencia nuevos servicios o productos vinculados a la 
producción sonora y musical. 
 
-  Contribuir a la creación de empleo y a la creación artística sonora y musical. 
 
- Dinamizar el sector. 
 
- Es misión fundamental de Oto Creations conectar a “entidades/clientes” con 
“músicos/creativos/diseñadores de sonido/proveedores” generando un valor 
añadido (ganancia) en la transacción.  
 
- Tener un sonido identificable y lograr productos/tracks musicales que estén 
a la altura de los mejores estudios  de música de Europa. 
 
- Mantenerse actualizados de los siempre cambiantes modos de producción 
musical. Igualmente tener plena conciencia de las modas y tendencias de 
producción musical y diseño de sonido, tomando una posición clara con 
respecto a ella.  
 
- Mantenerse alertas y en permanente “Hunting” de talento creativo musical 
para incorporar a nuestra red de profesionales. 
 
- Impulsar la creación de piezas o “tracks” de valor y utilidad comercial sin 
resignar el valor artístico que dichas obras puedan tener. 
 
- es misión de Oto Creations retribuir económicamente y de modo justo el 
trabajo artesanal de músicos, compositores e ingenieros de sonido. 
 
- También es misión de Oto Creations brindar, comunicar y explicar la 
importancia de un servicio moderno y novedoso como el Branding Musical. # 
 
 
 

                                                
# http://www.indianmba.com/Faculty_Column/FC419/fc419.html 
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Valores : 
 
- Creatividad e innovación. 
 
- Retribución justa. 
 
- Respeto por la música/sonido y su inmenso poder. 
 
- La excelencia artística y el tratamiento de cada pieza como una pequeña 
obra artística. 
 
- La música como elemento transformador de la cultura.  
 
- Cohesión social, profesionales de distintos orígenes trabajando juntos con el 
fin de crear obras artísticas donde cada uno aporta su talento. 
 
- La creación de empleo en la industria musical. 
 
- Desarrollo tecnológico, utilidades originales y sofisticadas de la música y 
sonido, acompañar y desarrollar los nuevos soportes originales que contienen 
y propagan el sonido y la música.  
 
Objetivos : 
 
- Afianzar vínculos con nuestros principales clientes. 
 
- Afianzar vínculos con nuestro equipo de intérpretes, compositores, técnicos. 
 
- Ampliar y formalizar al equipo. 
 
- Incorporar nuevos clientes. 
 
- Desarrollar un portal Web claro y conciso. 
 
- Desarrollar un plan estratégico de comunicación (cómo darse a conocer). 
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I.3 Equipo Promotor 
 
En una primera etapa el equipo promotor directo de Oto Creations serán sus 
propios integrantes (socios). 
Consideramos a los estudios y a la red profesional de artesanos / músicos / 
compositores / técnicos involucrados en la producción de los tracks como un 
equipo promotor secundario, pero de suma importancia. 
Al no existir un presupuesto para tener un equipo de Marketing o promoción 
propio, confiamos fundamentalmente en el boca a boca, en algunas técnicas 
de marketing llamado “de Guerrilla” 18 y en “pegar” nuestro nombre a Marcas 
de gran tirada. 
 
Nos detendremos a explicar soluciones y estrategias de comunicación en el 
apartado II.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_marketing 
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I.4 Estudios Asociados: 
 
Oto Creations establece alianzas con al menos cuatro estudios que serán 
promotores de Oto Creations de modo indirecto. 
Dependiendo de la envergadura del cliente, ubicación geográfica, volumen y 
tipo de trabajo encargado se optará por : 
 
BSO :                                     www.bso.es                                Barcelona 
 
MIKE & MAIER :                 www.maikmaier.com                 Barcelona 
 
ONE DROP STUDIO :       www.onedrop.ch                       Barcelona 
 
RMA :                                    www.rockmonamour.com        Paris 
 
PAPA MUSIC :                    www.papamusic.com.ar             Buenos Aires 
 
BERKLEE VALENCIA :     http://berkleevalencia.org/es     Valencia 
 
Las alianzas estratégicas de O.C. con estos cuatro estudios responderán a la 
necesidad de prestar según qué tipo de servicios y los presupuestos pautados 
con nuestros clientes. 
 
Por ejemplo en el caso de nuestro principal cliente, la marca de ropa 
Desigual, el estudio B.S.O. es nuestro principal socio para producir músicas 
originales y Sound Design de Logotipos. 
 
El estudio RMA es en cambio nuestro socio estratégico en lo que respecta a 
asesoramiento en tendencias de Rock & Pop, elaboración de Hilos musicales 
/ Play Lists y gestión editorial y discográfica. 
 
Aunque es aún incipiente, la voluntad de O.C. es tejer con el paso del tiempo 
un sistema de alianzas global que permita atender las necesidades más 
exigentes de clientes medios y grandes ubicados en distintas partes del 
mundo. 
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I.5 Quiénes la Constituyen ? 
 
Octavio Bugni, Director Musical 
 
(Compositor y Gestor Musical) 
 
Estudió piano y composición con Ernesto Jodos, Adrián Iaies, Kriss 
Goessens, Lluis Vidal y Cármen Baliero. 
En Buenos Aires cursó en la Universidad de Quilmes y la B.I.N. (Berklee 
International Network). Se perfecciona como pianista en el Conservatorio de 
Amsterdam y completa su formación en la Es.Mu.C con el título de 
Promoción y Gestión en música. Fue profesor de piano en diversas escuelas 
de Cataluña e impartió la asignatura “Ambientación y lenguaje musical” en la 
escuela de producción musical Mk3 (www.mk3.es). 
Desde hace años reparte su tiempo entre conciertos con sus propias 
formaciones, la composición, producción y docencia de la de música. 
A raíz de su estrecha colaboración con la marca de ropa Desigual, En el año 
2009 funda y dirige OTO Creations, empresa dedicada fundamentalmente a 
la composición de bandas sonoras para Internet, TV, cine y Radio. 
 
Paco Perera Pañate, Bajista y Arreglador 
 
Estudió contrabajo con Mario Rossy y Horacio Fumero, y bajo eléctrico con 
Gary Willis y Pep Pérez Cucurella. 
Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Las Palmas de 
Gran Canaria, estudios de jazz en el Taller de Músics de Barcelona con 
músicos como Jordi Rossy, Jon Robles, Vicenç Solsona o Manel Vega. 
 
Entre sus grabaciones destacan: Rumba pa´Angá, con la Cia. Catalana de 
Latin Jazz (con colaboraciones de Miguel Díaz “Angá” y Moncho); 
Supernova,  con su grupo Lunar Project, premio Enderrock a la Mejor nueva 
propuesta de Jazz 2007; Every Day, grabado con el grupo de Latin Jazz 
liderado por el saxofonista colombiano Óscar Neira; Besando el aire del 
cantautor grancanario Luis Quintana, trabajo del cual  es coproductor musical 
junto a Yul Ballesteros. 
 
Ha tocado en festivales como: Festival de Jazz de Barcelona de 2008, con la 
Big Band de la Esmuc bajo la batuta de Joan Albert Amargós; Festival 
Bimbache Jazz y Raíces (El Hierro, 2006 y 2007), junto a músicos como 
Torsten de Winkel, Kike Perdomo o Nantha Kumar; Festival de Jazz de 
Canarias 2007 con Lunar Project, Festival de Jazz de Barcelona 2007 con 
Óscar Neira Latin Project. 
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Frédéric Shindler, Productor Musical y Asesor en Tendencias 
 
( A&R, music supervisor & producer ) 
 
Estudió Artes y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires e hizo una 
especialización profesional en Dirección de proyectos culturales becado por 
el Ministerio de Cultura y Comunicación francés. De 2002 a 2006, fue 
Adjunto del área de cooperación audiovisual de la Embajada de Francia en 
Argentina y responsable del programa de promoción de la música francesa 
en el Cono Sur. Entre 2007 y principios de 2008 fue Director de Gestión y 
Desarrollo de la revista de música, literatura y cine Los Inrockuptibles. Como 
periodista de rock, publicó notas en Los Inrockuptibles y Llegás a Buenos Aires y 
actualmente colabora desde París con en el suplemento NO del diario 
argentino Página 12. En los últimos ocho años, produjo numerosos conciertos 
(Benjamin Biolay, Justice, Kings of Conveniente, Yelle...), ciclos (Paris-BUE, 
Phonorama) y fiestas con djs de renombre internacional (Alex Gopher, The 
Juan Maclean, Joakim, Château Flight...). En 2009 obtiene un disco de oro 
por su trabajo como Consejero artístico para el disco ¨La Superbe¨ (Naîve) 
de Benjamin Biolay y crea RMA Music Agency, una agencia musical 360 
con sede en Paris y Buenos Aires. 
 
Guillem Ibáñez Guevara, Ingeniero y Diseñador de sonido: 
 
Ingeniero de sonido titulado por la escuela superior MK3, profesor de 
tecnología aplicada en la misma escuela, es actualmente técnico y diseñador  
de sonido, operario y productor en el estudio de música B.S.O. 
Lleva dos años colaborando con los músicos de Oto Creations como 
ingeniero y diseñador de sonido. 
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Federico Carle, Ingeniero y diseñador de sonido: 
 
Trabajó en la empresa Pc Audio, dedicada a asesoramiento, venta, 
configuración e instalación de sistemas de audio para Estudio de grabación. 
Especializándose en Grabadoras multipistas digitales basados en ordenador 
(informática musical), tanto con sistemas Mac y Pc. La empresa también se 
dedica al diseño acústica y al diseño de amoblamiento de estudio de 
grabación.  Trabajos realizados tanto en Argentina, Chile y España. 
Fue Ingeniero en Sonido del  estudio de grabación, edición y masterización 
de audio “Multimedia”, ubicado en Córdoba Argentina. Estudio dedicado a 
la grabación de publicidad televisiva-radial, postproducción y doblaje  para 
cine y televisión. 
Asesoramiento e instalación de equipos de audio para música funcional y 
música en vivo de restaurantes y pubs, además de asesoramiento y diseño 
acústico de locales, entre ellos: Restaurante Mondenart, Pub Xul, Resto-bar 
Potrerillos. 
Ingeniero en Sonido y encargado  del  estudio de audio “La colmena”, 
ubicado en Córdoba Argentina. Estudio dedicado a la grabación, edición, 
mezcla y masterización de música popular, jazz, música clásica y 
publicitaria, televisiva y radial. 
Es actualmente encargado de las producciones del grupo musical Black 
Gandhi y de gestionar el estudio ONE DROP. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19  www.onedrop.ch 
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II.1 Qué servicios ofrece? 
 
- Branding Musical: # 
 
Las entidades utilizan música y sonido de modos cada vez más variados como 
sofisticados: desde promocionar sus productos y reforzar sus identidades 
corporativas hasta mejorar la experiencia de compra o de servicio de sus 
clientes. Por eso es necesario que la música y el sonido se gestionen de modo 
estratégico y razonado, y que las decisiones no sean fruto del gusto más o 
menos subjetivo de la agencia/creativo/o ejecutivos de marketing. 
 
Oto Creations aspira a ser líder en el desarrollo de formas originales, creativas 
y a su vez estratégicas de incorporar música y sonido a las campañas de 
marketing, y a las funciones previas que se le adjudiquen, siempre con vistas a 
fortalecer el vínculo entre marca y consumidor. 
 
Somos pioneros en lo que hemos denominado como 
“ La Construcción de Identidades Sonoras”. Esto incluye: 
 
- Diseño sonoro y musical de Logos (ADN sonoro) 20 
 
- Creación de música original (Webs – Soportes Digitales) 
compuesta a medida para cada pieza audiovisual o soporte. 
 
- Elaboración de Briefing y Llamado a Concurso/Licitación interna para 
producción de un Tema Especial adaptado a las exigencias del cliente, 
presentando entre 5 y 10 propuestas radicalmente distintas gracias a nuestra 
exclusiva red de compositores y diseñadores de sonido. 
 
- Postproducción de audio y música. 
 
- Gestión y diseño de signos acústicos como identificadores marcarios 
( Ej.: sonido de grillo en la puerta de hoteles NH ) en soportes 
convencionales y no convencionales. 
 
- Asesoramiento Musical General: pensamiento estratégico de la música 
dentro campañas de comunicación, marketing, atención al cliente, 

                                                
# http://www.indianmba.com/Faculty_Column/FC419/fc419.html 
20 Caso Nokia , American Airlines, encendido y apagado Mac. 
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experiencia de compra y de servicio.  
 
-Confección de hilos musicales, Firmas sonoro-musicales, servicios de 
librerías y radios musicales diseñadas exclusivamente para nuestros clientes. 
 
- Consultoría y asesoramiento acerca de la incorporación de artefactos 
tecnológicos que propagan música y sonido con fines publicitarios, nuevo 
concepto de Escaparatismo Musical. 
 
- Gestión editorial y discográfica. 
 
Oto Creations promueve el vínculo “guanya – guanya” con sus clientes, es 
decir que apuesta por el desarrollo de músicas que sean exitosas por ambas 
bandas, y gracias a su propio portal www.otocreations.com, también se 
gestiona el producto por la Vía de Oto Creations y los portales de 
comunicación que desarrolle: Facebook, Twitter, My Space, Flickr y You 
Tube y nuevos portales de mismo corte. 
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II.2 Precio de venta del producto o servicio:             
  
Ofreceremos precios competitivos, aunque nuestro punto fuerte tenderá a ser 
la relación precio/calidad más que el precio en sí mismo. 
 
Apuntamos a ofrecer un producto de altísima calidad a un precio algo más 
elevado que la media de mercado. 
 
- Diseño sonoro y musical de Logos ( ADN sonoro21 1–8´´)        350 – 1000 e  
 
- Creación de música original compuesta a medida para cada pieza 
  audiovisual. 22 Sincronizaciones publicitarias. Producción de temas-canciones 
  enteros.23 
 
- Minuto sincronizado WEB.....................................................................1000 e 
- Minuto sincronizado TV ......................................................................  1500 e 
 
- Elaboración de Briefing y Llamado a Concurso/Licitación interna para 
producción de un Tema Especial adaptado a las exigencias del cliente, 
presentando entre 5 y 10 propuestas radicalmente distintas.....6000 a 10.000 e 
 
- Composición Himno Corporativo: ....................................................... 2500 e 
- Composición tema musical para portal Web: ...................................... 1000 e 
 
- Postproducción de audio y música : 
- Cuñas Radio (20 e X Seg.)..................................................... 1 minuto 1200 e 
- Locuciones ........................................................precio oficial según el gremio. 
  Ej: - Locución Spot para toda España................ ..................................... 360 e 
         Locución Spot regional..................................................................... 285 e 
     
-Gestión y diseño de signos acústicos como identificadores marcarios 
( Ej.: sonido de grillo en la puerta de hoteles NH ) en soportes 
convencionales y no convencionales...............Según envergadura del proyecto. 
 

                                                
21 Caso Nokia , American Airlines, encendido y apagado Mac. 
22  Sincronías y detalles sonoros construidos a medida junto con el cliente/creativo 
23 Profundizamos sobre este item en apartado “Ventaja Diferencial” que constituye una 
   de nuestras marcas de calidad.  
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-Branding Musical: y Asesoramiento musical general: pensamiento estratégico 
de la música dentro de campañas de comunicación, marketing, atención al 
cliente, experiencia de compra y de servicio.............................Según Proyecto. 
 
- Confección de hilos musicales, servicios de librerías y 
radios musicales diseñadas exclusivamente para nuestros clientes. 
- Gestión editorial y discográfica................................................Según Proyecto. 
 
- Consultoría y asesoramiento acerca de la incorporación de artefactos 
tecnológicos que propagan música y sonido con fines publicitarios, nuevo 
concepto de Escaparatismo Musical.........................................Según proyecto. 
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II.3 Clientes de Oto Creations: 
 
Oto Creations lleva un año y medio en pleno funcionamiento gracias a su 
primera cuenta importante que es la marca de ropa Desigual. A raíz de un 
proceso de expansión mundial y crecimiento de la marca, se le encargó a 
O.C. componer música original para todos los videos corporativos y 
publicitarios, de comunicación externa e interna. Son videos que 
normalmente se suben en la página Web de Desigual junto con otro canales 
de comunicación como You Tube, Flickr, Twitter y Facebook. 
 
El primer desafío de O.C. fue producir músicas que reflejaran la identidad de 
la marca, que a su vez se adaptaran a la perfección a cada Video, y que 
simultáneamente se inscribieran dentro de una estrategia de Marketing 
general. 
 
Al estar en contacto directo con el cliente y con los directores de las piezas 
audiovisuales el proceso es el siguiente : 
 
1- Entender en qué consiste y qué función cumple cada video, conocer el 
Público Objetivo al que va dirigido: zona o población, edad y generación, 
religión, clase social (tipología) y en conjunto con los objetivos de la marca 
(hacia dónde se dirigen y dónde quieren estar), se crea la música o el estilo 
musical que sea más consistente y relevante de cara al Público Objetivo. 
Explicaremos más adelante los procesos de identificación del público con la 
música sobre los cuales basamos nuestro trabajo. 
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Potenciales Clientes : 
 
Siendo O.C. una empresa de constitución reciente que desarrolla una 
actividad económica llamada incipiente, el espectro de potenciales clientes de 
O.C. va desde la pequeña o mediana empresa que necesita música para su 
Web Site hasta las grandes corporaciones que necesitan servicios de 
consultoría y desarrollar proyectos de mayor envergadura. 
 
Tenemos una primera ventaja diferencial a desarrollar, que consiste en contar 
con el pleno apoyo y apadrinamiento de una marca de referencia mundial y 
en plena expansión como Desigual, y de un estudio de música que es 
referencia en el mundo de la producción musical en Barcelona. 
 
Puesto que calculamos llegar a mitad de 2010 con un Reel  de alrededor de 
20 videos corporativos con música original para un mismo cliente, es lógico 
pensar que el siguiente proceso de expansión de O.C. es captar a clientes de 
envergadura similar y en el mismo rubro: la Moda. 
 
De cualquier modo, no perdemos de vista que en tanto que productora de 
música original, Oto Creations desarrollará 4 canales fundamentales de 
distribución: Internet, Radio, TV y cine. Y se mantendrá alerta a cualquier 
otro canal original de distribución como tiendas, eventos, podcast, y soportes 
digitales varios. 
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II.4 Análisis de la Competencia y Concepto de Ventaja Diferencial : 
 
Ventaja diferencial resumida: Recambio generacional, mayor competitividad y 
preparación académica, calidad del producto final, pensamiento estratégico y 
nuestra red profesional internacional. 
 
 Existen numerosos estudios en la ciudad de Barcelona y en toda Cataluña 
que producen música publicitaria, y hacen postproducción de sonido y 
música. 
Qué nos distingue, nos hará destacar y triunfar frente a la competencia ? 
 
- En cuanto a diseño de sonido de Logotipos y y construcción sonora de las 
Marcas son pocos los estudios que ofrecen servicios integrales. 
Conceptualmente, el servicio de Branding Musical  es relativamente original y 
constituye parte de nuestra Ventaja Diferencial. 
 
- Aunque hemos analizado y observado que algunos estudios ofrecen 
técnicamente servicios similares, remarcamos que nuestro pensamiento 
estratégico es en sí  mismo una Ventaja Diferencial con respecto a nuestra 
competencia. 
 
- También es clave en nuestro negocio los socios comerciales globales que 
hemos logrado al día de la fecha y nuevos socios estratégicos a incorporar en 
el futuro. (Los estudios musicales mencionados son TOP en cada una de las 
ciudades mencionadas). 
 
- Nuestra principal Ventaja Diferencial es la estructura de compositores 
asociados, por ende la importancia que se le otorga en OTO CREATIONS 
al creativo/musical y a las buenas ideas  y el sistema de concurso o licitación 
interna y transparente original de OTO CREATIONS. 
 
Este punto se merece una breve explicación: suceden distintos fenómenos 
simultáneos, algunos mencionados en la primera parte de nuestro trabajo, que 
son propios de nuestra época y que si sabemos aprovecharlos e 
“interpretarlos” correctamente tenemos altas chances de crear una empresa 
sumamente exitosa:  
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1- Producir buena música era comparativamente caro (hace digamos 10 – 15  
años), los estudios de música publicitaria obedecían a una lógica industrial, 
cual cadena de montaje, y los músicos que trabajaban allí, de dudosa 
formación sólida en lenguaje musical moderno, clásico o composición y 
arreglos, solían hacer estos trabajos por descarte al no poder acceder al sueño 
de convertirse en “Pop Stars”. Nosotros contamos con músicos y 
compositores más y mejor preparados. 
 
2- En los últimos 10/15 años, La llamada “producción musical” se ha 
abaratado notablemente, basta tener una buena PC o una MAC, un par de 
micrófonos, tarjeta de sonido y softwares adecuados en casa para poder 
producir una idea musical más que dignamente. (Cuando antes esto requería 
de pequeñas fortunas, músicos de sesión, meterse en estudios caros para 
producir buena música etc.) Esta tendencia va a más (emuladores de orquesta, 
plug-ins altamente reales y sofisticados) 
 
3- Esto conlleva aparejado la posibilidad de “encargar” trabajos e ideas 
musicales a más de un compositor, que trabajan desde su propia casa, a 
precios de producción sumamente económicos (150 e - 300 e).  
 
4- La industria musical en España en lo que respecta al nivel de música Pop 
deja mucho que desear y parece incapaz de absorber y proyectar a los 
músicos/artistas que tienen verdadero talento para componer y escribir 
canciones. 
 
5- Esto, como empresarios, nos permite llamar a “concurso cerrado” entre los 
compositores/músicos asociados (que consideramos excelentes y de nivel 
internacional). Oto Creations establece el Briefing (decálogo de indicaciones 
requeridas para la composición de la pieza) junto al Cliente, y llama a 
concurso a sus propios compositores, ofreciendo una gama amplia de 
canciones al cliente que podrá elegir la idea que más se adapte al guión de la 
publicidad, del corto metraje etc...  
 Una vez elegida la pieza ganadora, OTO CREATIONS se ocupará de 
producirla con mayor calidad en los estudios socios, y de sincronizarla con las 
películas de los clientes, añadir detalles, Sound Design de Logotipos y el resto 
de la postproducción requerida por el cliente. 
En cualquier caso se contempla retribuir al compositor de la obra ganadora 
con una suma de entre el 15% al 35% del total presupuestado al cliente.  
Estos porcentajes que aún quedan a definir, serán abiertos y transparentes de 
cara a nuestros compositores y clientes. 
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La competencia directa de Oto Creations puede clasificarse en estos 4 grupos: 
 
1 - Estudios de grabación que ofrecen servicios similares en la Web. 
2 - Empresas que ofrecen músicas corporativas y adoptan un discurso similar 
al nuestro. 
3 - Compositores de música que se anuncian en Internet ofreciendo servicios 
similares y con un reel o bobina de demostración. 
4 - Los sitios de descargas de música libre de derechos o con posibilidad de 
“alquiler” temporal .  
 
Competencia directa: 
 
Estudios: 
 
http://www.103toddaoestudios.com/ 
http://www.audioclip.es/ 
http://www.sonilab.com/ 
http://www.sonygraf.com/ 
http://www.soiart.com/_new/home.php?lang=1&aptd=0 
http://nomada57.com/web 
 
Empresas: 
 
- http://www.musicofbrands.com/services.htm 
- http://www.musicacorporativa.net/ 
- http://www.corporatemusicworld.com/ 
- http://www.anotherjaysmovie.com/Accueil.html 
- http://www.likuids.com/trabajos.html 
- http://www.gettymusic.com 
 
Sitios de descargas de música libre de derechos o con posibilidad de 
“alquiler” temporal:  
 
- http://www.gettymusic.com 
 
Durante el desarrollo de nuestra empresa nos interesa estar en permanente 
contacto con las propuestas desarrolladas por la competencia para mejorarlas, 
en calidad, precios y tipo de servicios. Se realizará un análisis exhaustivo de 
sus productos y servicios cada 3 meses. 
 



 

 

40 

II.5 Canales de distribución 
 
El principal canal de distribución al día de la fecha es la Web.  
Vía Mail o servivios de FTP como You Send It, Z-Share o Megaupload es 
posible distribuir y entregar tracks musicales, videos sincronizados, propuestas 
de diseño sonoro de Logotipos etc.  
Actualmente también investigamos los bancos musicales como Spotify, I-
Tunes, o Art on Earth. 
Oto Creations también planea explotar los canales clásicos: Radio, cine y TV. 
Es idea original de Oto Creations tener su propio banco de músicas 
originales, maquetas o “ideas musicales” frutos de los llamados a concurso 
entre compositores asociados a OTO CREATIONS. 
Estos reproductores ya están disponibles : 
 
http://www.otocreations.com/player/ 
 
La experiencia nos demuestra que enviando las maquetas a medio producir, 
es fácil que el cliente se confunda una versión con otra, que pierda 
información o que tenga una sensación de caos que NO ayuda a transmitir la 
solidez de nuestro trabajo. Los reproductores y la música que allí suene será 
nuestra tienda virtual, nuestro escaparate, la exhibición de nuestro producto, 
por lo tanto nos interesa acompañar el reproductor con un Layout Gráfico 
que sea particularmente atractivo y funcional. 
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II.6 Estrategia de comunicación : 
 
El plan estratégico de comunicación de Oto Creations se ciñe principalmente 
a: 
 
1- Creación de un perfil My Space √    (www.myspace.com/otoproductions) 
2- Un perfil artístico del director    √     (www.octavio-piano.blogspot.com) 
 
3- Creación de Portal Propio explicando el Perfil de Empresa, objetivos, 
misión, Servicios y productos, Reel con material Audiovisual, reproductor de 
canciones, Video Corporativo, apartado para clientes con password, fotos etc.  
     
Se encuentran en construcción:  
 
   a)     www.otocreations.com ®  
  b)   www.otomusic.es ® 
  c)     www.desigualmusic.com ® 
  d)    www.otomusic.com.es ® 
 
Definiremos en los próximos meses qué función comunicativa y qué 
contenidos distinguirán cada uno de estos portales y cómo los utilizaremos. 
Por el momento nos concentramos en construir www.otocreations.com 
 
4- La estrategia de base para darnos a conocer en la ciudad de Barcelona es 
el boca a boca y vía firma adjunta en todos los e-mails enviados a nuestros 
contactos laborales. 
 
5- La mayor promoción de nuestra Marca se realizará mediante los trabajos 
mismos, tracks de audio y música que se realicen para otras marcas. Repetir 
que Oto Creations fomenta el vínculo “guanya – guanya” con sus clientes. 
Es decir que es de interés mutuo crear tracks exitosos que sirvan de 
promoción tanto al cliente como al proveedor. Es el caso del último encargo 
para Desigual, que necesitaba un track para difundir el evento “Kiss The 
World”. Gracias al interés generado por la canción compuesta, La Marca 
Desigual difundirá la canción en Spotify, en su propio portal, Radio, evento 
público Kiss y hará notas de prensa donde el director de Oto Creations 
figura como el compositor y productor de la canción. Gracias al poder de 
convocatoria y de tirada de la marca de ropa es posible potenciar la 
NOTORIEDAD de la marca Oto Creations y el nombre de su principal 
artífice.  
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III – Producción y Calidad: logística general 
 
 
III.1 Proyectos desarrollados 
 
Oto Creations, como hemos dicho, es una empresa dedicada a la producción 
de música y diseño de sonido para Internet y soportes digitales, tv, cine y 
radio. Los proyectos que desarrolla van desde la producción de tracks para 
campañas de marketing hasta bandas sonoras para cine. Para mayor detalle 
ver apartado II.3 y II.4  
 
 
III.2  Proceso de elaboración : 
 
Ver concepto “Ventaja Diferencial” dentro del apartado II.4 para mayor 
detalle del proceso creativo y productivo de Oto Creations. 
 
 
 
III.3 Controles de calidad : 
 
Como otros productos artesanales, los tracks, canciones, diseños sonoros de 
Logotipos, locuciones y Bandas Sonoras compuestas por Oto Creations, 
pasan por un proceso de elaboración, re-elaboración, correcciones y 
rectificaciones que cumplen con la función de “control de calidad”. Nunca 
tenemos un solo compositor que acaba y termina un trabajo sin opiniones 
externas, feed – backs de creativos y consejos del cliente implicado. Contamos 
con lectores y oyentes, profesionales del rubro que escuchan los tracks y nos 
dan su opinión crítica. Para la elaboración de letras disponemos de lectores 
canadienses, asesores en dicción y pronunciación en inglés, francés, alemán, 
español, portugués y ruso. En última instancia el control de calidad es el nivel 
de exigencia que ejerza el núcleo duro de Oto Creations sobre cada pieza 
realizada. Antes del “lanzamiento” al mercado de un track o pieza musical 
firmado por Oto Creations, contamos con un fiel equipo de gente que 
colabora a la construcción crítica de un producto que se adapte al Breafing a 
la perfección. También funciona como “reducido estudio de mercado”. 
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III.4 Infraestructura y equipamiento  
 
Oto Creations ya cuenta con equipamiento de telefonía móvil de última 
generación : Un I-Phone y una Black Berry.  
 
Instrumentos musicales:  
 
Un Piano Yamaha A3, un teclado Roland FP 2, una flauta melódica, 
instrumentos de percusión varios, tres bajos eléctricos y 3 amplificadores para 
bajo. Contamos con que cada compositor y profesional asociado tiene sus 
instrumentos musicales de trabajo a punto, en buen estado y mantenimiento. 
Del mismo modo los profesionales del audio, cada uno de los estudios 
asociados cuenta con equipamiento de última generación para producir 
música y diseño de sonido. 
 
Oto Creations ya cuenta también con un ordenador Power Book G4, dos 
discos duros externos Lacie D2 Quadra, una impresora HP Deskjet 5940, un 
escanner Epson 640, un amplificador de audio Cambridge azur 540R, dos 
escuchas Resolv 40a y otras dos Dynaudio BM5A, un reproductor de DVD 
peekton, una pantalla suplementaria SONY SDM-HS75, auriculares de 
estudio Sony 7506 y una tarjeta de sonido ProFire 610. 
 
Las nuevas adquisiciones de Oto Creations son para ganar independencia de 
los estudios, mayor autonomía y mejor capacidad de producción: una 
Powerbook G5 de 15 pulgadas, un micrófono Rode NT-1, dos pies de 
trípode para micrófono y un software LOGIC studio 2 original. Comprado 
mediante crédito/préstamo “Avanza” otorgado por el instituto de tecnología 
mediante la caja “la Caixa”: nro de préstamo 31097261048 – documentos 
adjuntos. 
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III.5 Cálculo de costes  
 
Los Costes de Producción de Oto Creations son variables según el cliente y el 
tipo de proyecto, pero utilizaremos un caso real (case study) para calcular a 
grosso modo las ganancias de la empresa, el funcionamiento básico, y los 
gastos de producción – tomaremos por caso un cliente “nuevo” y un 
presupuesto ajustando márgenes de ganancia al mínimo para un cálculo 
“pesimista” : 
 
2 Proyectos en conjunto con la agencia publicitaria “Una Mosca en Mi Sopa”: 
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De un total presupuestado en 1650 euros (presupuesto negociado 
directamente con el cliente y a un precio diferencial por ser la primera 
colaboración) los gastos o costes de producción, son principalmente los pagos 
al compositor/guitarrista/intérprete, a la locutora y al técnico de sonido, 
calculamos: 
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300 euros en locuciones 
200 euros al compositor e intérprete 
150 euros al ingeniero de sonido 
 
Un total de 650 de gastos directamente imputables a la producción – y un 
margen de 1000 euros imputables a la organización y gestión del proyecto, 
ganancia de la empresa dedicada a gestionar y producir el producto final, sin 
restar impuestos. 
 
A Grosso Modo: 
 
Si el 100 por ciento de lo presupuestado equivale a 1650 euros, 
Los 650e de costes de producción representan cerca del 40 % , lo cual deja 
Un margen del 60 % (1000 euros) de ganancia sin descontar impuestos. 
 
Calculemos que la factura final emitida será de 1650 euros más IVA (16%) es 
decir un total de 1914 euros – teniendo esta cifra en mente haremos los 
cálculos según las liquidaciones mediante : 
 
a) Sindicato de Músicos de Girona  
b) Free Company 
c) Como Autónomos 
d) Como SCP 
e) Como S.L. 
 
De este modo y mediante asesoramiento profesional (Gestor) tendremos 
información vital acerca de qué figura jurídico/fiscal conviene más a nuestra 
actividad. Del mismo modo nos asesoraremos acerca de cuáles son los pasos 
para que nuestra actividad sea lo más transparente posible: que los músicos, 
compositores y técnicos cobren en blanco, cotizando por cada una de sus 
colaboraciones – y aquí vale la pena señalar que como otras actividades 
vinculadas a la cultura, existe una gran parte de trabajos que se continúan 
pagando en “negro”, que la normativa actual tiende a penalizar y perseguir. 
En ese sentido velamos por un futuro próspero de nuestra empresa, y aunque 
actualmente nuestra actividad incipiente carece de estructura suficiente para 
hacer todos los pagos mediante factura, es de suma importancia tener como 
objetivo el progresivo “blanqueamiento” de nuestra actividad, que supone 
trabajo remunerado para artistas, para la creación de piezas musicales y otras 
actividades culturales. 
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IV  Organización y Gestión 
 
IV.1 Objetivos de los primeros 2 años: 
 
- Afianzar el vínculo con nuestro principal Cliente: 
- esto es animarlo a producir más música original y aprovechar la tirada que 
tiene la marca para explotar nuestro repertorio. 
- Continuar desarrollando tracks sin fines comerciales pero que nos ayudan a 
posicionarnos como “realizadores” creativos. 
- Desarrollar la página Web de Oto Creations mostrando más de un cliente : 
  Desigual, Primo Bs. As. , UMEMS, MCI, Shackleton, y las Marcas con las 
que ellos trabajan. 
- Ampliar la cartera de Clientes, darse a conocer en el mundillo de las 
agencias de publicidad. 
- Conseguir un socio editor que nos gestione derechos de autor. 
- Evaluar subvenciones institucionales que ayuden a la creación 
- Obtener una calificación positiva de nuestro Business Plan en BCN Activa 
- Averiguar qué acceso a créditos permite dicha calificación. 
- Desarrollar un reel  que también incluya trabajos para Cine y TV – 
- Continuar desarrollando sistema de alianzas y socios, buscar un perfil de 
empresa social gracias al vínculo con MCI. 
- Incorporar tecnología mediante financiamiento para poder ofrecer todos los 
 servicios sin necesidad de terciarizar. 
- Organizar una sede con el equipamiento necesario. 
- Constituir legalmente a la empresa. 
- Registrar la Marca. 
- Contratar un gestor para cumplir y tener todas nuestras 
   cuentas y obligaciones fiscales al día y en orden. 
- Evaluar crecimiento económico y valoración general de los objetivos auto 
  impuestos para estos dos años. 
- Repensar la posibilidad de la contratación de personal: desde una secretaria 
 por horas hasta un técnico/becario en nuestra sede provisoria. 
 - Una vez armada la página Web, apartados y Reel, concretar viajes y 
 reuniones fuera de Barcelona para continuar nuestro plan de expansión: 
Madrid, París, NY. 
- En un tercer año intentaremos contactar clientes de países emergentes 
  o BRIC (Brasil, Rusia, India, China). 
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IV.2 Cómo evaluar los resultados de estos objetivos.  
 
- Los objetivos son bastante concretos por lo tanto el modo de evaluarlos 
 será si se han concretado o no. 
 
IV.3 Cómo puede influir el entorno exterior en la evolución 
del proyecto. 
 
Como toda empresa estamos sujetos a las crisis del sector y a las crisis 
financieras globales. En nuestro caso particular destaquemos que nuestra 
mayor fragilidad actual repara en la fuerte dependencia que tenemos de la 
Marca Desigual. Por lo tanto está en nuestro mayor interés ampliar nuestra 
cartera de Clientes – Del mismo modo mencionar que el sector 
publicitario/comunicativo, como hemos analizado en la parte A (reflexión 
general), es por definición uno de los más dinámicos e intrínsecos al sistema 
capitalista, en este sentido el entorno nos es naturalmente favorable. Del 
mismo modo comentar que Oto Creations nace durante el 2009, año en que 
España entra en un período de recesión económica considerable – es tener 
sentido común pensar que en la medida en que la economía del país se 
recupere, la tendencia natural será conseguir más clientes puesto que la 
situación de las empresas será más estable. El echo de haber “sobrevivido” a 
la crisis brutal del 2008/2009/2010, y haber crecido durante estos años como 
empresarios, nos da una confianza y una solvencia a capitalizar. 
 
 
IV.4 Necesidades de personal.  
 
Por el momento no contemplamos la contratación de personal adicional al 
“núcleo duro” descrito en el apartado “quiénes constituyen” Oto Creations. 
Sí tenemos como objetivo la contratación de servicios de gestoría para todo lo 
que es fiscalidad, declaración de rentas e impuestos, para tener nuestras 
cuentas en orden. Del mismo modo asociarnos a alguna editorial que gestione 
nuestros derechos de autor y que busque nuevas oportunidades de sincronías 
para nuestro repertorio, y otras posibilidades de rentabilizar nuestra 
producción. También nos interesará pensar en un equipo de Marqueting y 
relaciones públicas que nos ayuden al proceso de “darse a conocer” y 
establecer vínculos con sectores de desarrollo de tecnología de punta, moda, 
tv, y otras industrias susceptibles de interesarse en nuestros servicios. 
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V – Constitución legal de la empresa: 
 
V.1 Situación actual 
 
La constitución Legal de Oto Creations será un proceso que requerirá de 
especial atención por los siguientes motivos: 
 
1- Porque el fundador y principal ideólogo de  Oto Creations se encuentra 
bajo el estatuto de estudiante/investigador extranjero en España, lo cual no 
impide  según qué figuras jurídico/fiscales, pero sí limita la facilidad con la 
cual estos trámites se lleven a cabo.  
 
Está en el mayor de los interesas del propio fundador y de la empresa 
modificar el estatuto de investigador al de trabajador por cuenta propia – ya se 
han establecido tres o cuatro formas de lograr este objetivo mediante 
abogados especialistas en extranjería. 
 
 Actualmente Oto Creations no está constituida formalmente como empresa, 
aunque cuenta con 2 portales Web, 4 dominios registrados como propios, un 
cliente fijo importante, unos presupuestos y unos ingresos determinados. A 
raíz de la bobina desarrollada con Desigual se añadió un nuevo cliente, la 
agencia publicitaria “Una Mosca en mi sopa”, y aspiramos a más.  
 
 Como hemos definido anteriormente, la actividad económica de Oto 
Creations es llamada INCIPIENTE, y se ha instalado un proceso de natural 
crecimiento, más clientes, más encargos, más ingresos. Nos ocuparemos de 
encauzar este crecimiento dentro de la estructura jurídica que más convenga. 
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V.2 Facturación:  
 
Actualmente Oto Creations factura los encargos acabados mediante dos 
estructuras externas : 
 
1) Sindicato de Músicos de Girona. Acto reflejo ya que como intérprete de 
piano el fundador pertenece al sindicato. Es prioridad pensar otros modos de 
facturación por los elevadísimos costos de dada de alta y de baja S.S. , IRPF y 
comisión sindicato. Se adjuntan facturas en el apartado E- Documentos 
Adjuntos. De cualquier modo siempre  contamos con el sindicato en caso de 
ser necesario. 
 
2) Free Company : Cooperativa organizada por el gremio audiovisual con el 
fin de facturar los trabajos de directores de publicidad y fotografía, técnicos, 
compositores de bandas sonoras etc. Las comisiones y el sistema de 
facturación es más rentable que la del Sindicato de Músicos. Reuniones 
informativas en vista. 
 
V.3 Formas jurídicas posibles:  
 
Al acabar el 2010 se harán cuentas (balance contable) y mediante 
asesoramiento profesional se decidirá si conviene la figura del Autónomo, la 
de S.C.P. o S.L., queda descartada la figura de S.A. por los elevados costes de 
constitución. 
  
Del mismo modo es nuestro objetivo averiguar cuales serían las ventajas de 
constituirnos como Editorial y no solo como “autores” en SGAE. 
 
Los trámites pertinentes a cada una de estas formas las encontramos en la 
plantilla nro. 14 y 21 “Informes en Profunditat” redactadas por el personal de 
Barcelona Activa - y en los apuntes de la asignatura “Dret I i II” con Andreu 
Puig. 
Al respecto del negocio Editorial consultaremos a DAVID LOSCOS, 
especialista en esta disciplina. 
 
Basados en nuestro conocimiento actual en materia de derecho y fiscalidad, 
tendemos a creer que la figura a mediano plazo a adoptar es la de autónomo, 
y el paso siguiente, a dos o tres años vista y en función del éxito de nuestra 
actividad, nos constituiríamos como Sociedad Limitada. 
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V.4 Permisos y licencias : 
 
Durante 2010 y 2011 Oto Creations no contempla adquirir ningún local, piso 
o similar. La red de compositores trabaja desde sus propios domicilios y en 
red mediante la Web. Por lo tanto no necesitamos ningún permiso ni 
licencia. Durante el segundo semestre del 2010 se buscará una nueva locación 
para el Estudio de Oto Creations y se investigarán subvenciones o ayudas para 
este tipo de proyecto / infraestructura.  
También será motivo de análisis la cuestión del registro de las canciones en 
SGAE – el cómo y repartición de derechos.  
Referirse a “Documentos Adjuntos” como “Study Case” sobre la cuestión 
referida a propiedad intelectual y gestión de derechos de autor. 
 
Se contemplará crear un GOOGLE GROUP para la RED DE CREATIVOS 
MUSICALES. 
 
 
V.5 Obligaciones periódicas fiscales y laborales 
 
Una vez constituidos como autónomos - S.C.P. o S.L. - responderemos a las 
obligaciones fiscales y laborales que correspondan a dicha figura. Mientras 
tanto haremos nuestra debida declaración de rentas. 
 
 
V.6 Seguros: 
 
A mediano plazo contamos como primera acción asegurar los equipos de 
grabación e instrumentos. A nivel empresarial sí nos interesa evaluar cuál es el 
“riesgo” económico subyacente a cada proyecto. Uno básico es avanzar con 
una producción sin haber cobrado el trabajo final, lo cual implica: 
 
1- el riesgo de avanzar dineros a nuestros proveedores y que luego el cliente 
no nos pague, o que se retrase o todos los inconvenientes que pudieran surgir. 
 
2- Una capacidad de liquidez suficiente para avanzar en los proyectos sin 
haberlos cobrado en su totalidad. 
 
3- Amerita pensar los modos de facturación, según qué proyectos nos interesa 
firmar contrato previo que estipule cobrar una parte del trabajo antes de 
comenzar y otra parte al finalizarlo. 
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VI – Plan Económico – Financiero : 
 
VI.1 Inversiones necesarias para ganar autonomía 
 
        Ver apartado III.4 
 
VI.2 Costes fijos no imputables directamente a la Actividad y Servicios. 
 
Podríamos mencionar como gastos o costes no imputables directamente a la 
Actividad y Servicios: 
 
- Las facturas de servicios de los estudios donde se terminan los encargos. 
- Dietas de los músicos/compositores/técnicos durante horas de grabación. 
- Gastos de desplazamiento (aunque se podrían considerar costes directos) 
 
Esta lista deberá hacerse correctamente y de manos de un contable: 
 
Gracias a nuestros conocimientos en materia de gestión económica podremos 
evaluar con buen criterio cada apartado, libro de cuentas, inventario, 
amortizaciones, balances y resúmenes de cada ejercicio anual. Probablemente 
ésta sea otra tarea propia de un gestor/contable contratado para ocuparse de 
redactar y preparar estos documentos. Nuestra tarea como directores de Oto 
Creations es saber contratar al personal adecuado para cada tarea y tener un 
criterio formado a la hora de evaluarlos. 
 
 
  
VI.3 Facturas emitidas al día de la fecha 
 
Study Case : Factura Nro 006599 analizaremos reparticiones de impuestos y 
contrastaremos información – El proceso de Declaración de Rentas nos 
ayudará a echar un primer vistazo de cómo funciona el sistema impositivo 
mediante el Sindicato de Músics de Girona. Ver sección E - “Documentos 
Adjuntos”. 
 
 
 
 
 



 

 

54 

E – Documentos Adjuntos & “Study Cases” : 
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Study Case: 
 
Ejemplo de Servicio de Concurso Cerrado : 

 
http://www.otocreations.com/player/desigualinprogress/ 
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F- Valoración General: 
 
 
 Como habíamos anunciado en nuestro ante-proyecto redactado durante el 2009, 
lo interesante de este proyecto final reside, a nuestro juicio, en la conjunción e 
intersección de numerosas disciplinas estudiadas en la ESMUC: composición, 
instrumento principal, derecho, negocio editorial y discográfico, sociología de la 
música, composición para medios audiovisuales, gestión de recursos humanos etc. 
Como anunciara el director de la ESMUC al inicio de la carrera durante el año 
académico 2004-2005, una virtud de la institución sería que uno podría moldearse 
la carrera “ a la carta” y en ese sentido consideramos que la Escuela tiene una 
oferta de asignaturas muy amplia y flexible, y esto obra absolutamente a su favor. 
 
En lo que respecta a las asignaturas específicas de Promoción y Gestión, es 
evidente que de todas las especializaciones que hay en la ESMUC, la nuestra 
parece haber sido poco cuidada, y paradójicamente, mal gestionada. 
 
Tendemos a pensar que esto es un síntoma del nivel de profesionalismo real del 
mundo de la Promoción y Gestión en Cataluña, área que justamente necesita más 
instrucción, más fomento, más recursos, mejores profesionales : es decir, más 
comprometidos con la cultura y más dispuestos a construir una legislación que 
ayude a artistas y creadores, que defiendan sus intereses de modo escrupuloso, 
ético y persistente. Basta comparar el funcionamiento de la SGAE o el sistema de 
ayudas a creadores con asociaciones equivalentes en Francia como por ejemplo 
“intermittents du spectacle” 24. Aunque Barcelona parece continuar a la cabeza de 
España en cuestiones vinculadas  a la producción artística (junto con Madrid), el 
sistema jurídico, legislativo y asociativo que tiende a ayudar a los artistas está aún 
en pleno desarrollo y tiene mucho camino por andar. 
 
Es nuestro deseo contribuir a este desarrollo, tanto como empresarios, como 
artistas, y como individuos. 
 
 
 

Octavio Bugni 
                7/05/2010    

 
 
 

 
 

                                                
24 http://www.intermittent-spectacle.fr/ 
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