
 

INTRODUCCIÓN 

 

Nombre del negocio: Escenario Hip Hop Records (E2H) Records 

 

SLOGAN: “Sonando desde el guetto…para el ghetto 

 

E2H Records es una organización artística y comercial, que se especializa 

en la formulación, producción, edición y puesta en escena de contenidos 

audiovisuales y radiofónicos, tales como videos musicales, cortometrajes, pistas 

musicales, álbumes y maquetas de grabación enfocadas hacia la realización de 

propuestas comunicativas y publicitarias dirigidas a empresas, tales como: jingles, 

cuñas, comerciales, tráilers y canciones. 

La labor de la empresa se centrará a partir de la influencia cultural del hip 

hop como herramienta fundamental del trabajo de producción de contenidos a 

nivel musical y empresarial del estudio de grabación. 

 



 

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

MISIÓN 

E2H Records es un estudio de grabación musical que genera contenidos a 

nivel artístico, cultural y empresarial, desde la perspectiva de los cuatro elementos 

de la cultura hip hop (Mc, DJ, Break Dance y grafiti  con el fin de brindarle a sus 

clientes la mejor calidad en cada uno de sus contenidos audiovisuales para el 

posicionamiento de su carrera artística y/o empresa 

VISIÓN 

Para el año 2020 E2H Records estará consolidado como el estudio de 

grabación pionero en la producción y realización de contenidos audiovisuales 

referentes a la cultura hip-hop dentro del campo empresarial y artístico, 

aumentando día a día su segmento de clientes y mejorando en tecnología para 

ofreces productos de calidad para el cliente. 

Como organización artística, E2H Records tiene unos objetivos definidos 

que ayudarán al desempeño óptimo de la empresa y la prestación de un servicio de 

calidad: 

 Visibilizar la cultura Hip-Hop en sus cuatro elementos (Break-Dance, Graffiti, MC 

& DJ) a través de la producción audiovisual de contenidos 

 

 Consolidar la cultura hip hop dentro del ámbito empresarial como un referente de 

importancia a la hora de hacer negocios  

 
 Posicionar la producción audiovisual como un elemento fundamental para la 

comunicación externa de las empresas y la difusión de los artistas 

 
 Generar contenidos de interés e impacto dentro del ámbito empresarial y cultural 

de género hip-hop. 



 
 

Como una organización que busca difundir y dar a conocer la cultura hip-

hop por medio de la labor que realiza, en Escenario Hip-Hop Records es 

importante tener lineamientos éticos a fin de que el trabajo que se realiza en la 

empresa se ajuste a principios básicos de  comportamiento y conducta  a nivel 

interno y externo, por lo cual a continuación se hará una diferenciación de la  

postura ética respecto a:el cliente, el ámbito empresarial,la competencia,  y la 

postura humanística de la universidad. 

 

Respecto a esto, en E2H Records se cuentan con una serie de valores 

corporativos que propenden al buen funcionamiento de la compañía:  

 

SENTIDO DE PERTENENCIA: En E2H Records el sentido de 

pertenencia es el valor más importante en la medida de que la organización busca 

personas que sientan la cultura hip hop como parte fundamental de su vida más 

allá de la perspectiva de negocio y lucro que tiene toda compañía, el gusto por el  

hip hop visto como estilo de vida que ello implica resultan fundamentales a la hora 

de realizar las labores pertinentes a un estudio de grabación, por lo que se hace 

fundamental que los integrantes de la familia E2H sientan la causa de hacer hip 

hop y producir contenidos. 

 

LEALTAD: El ser fiel y creyente al trabajo es fundamental para  E2H 

Record ya que una de los aspectos importantes es hacer visible la cultura hip-hop 

dentro del ámbito empresarial, además de representar cada aspecto de esta en la 

difusión de nuevos artistas, es uno de los pilares cualitativos que se tienen en 

cuenta dentro de la organización. 

 

COMPROMISO: Asumir el reto de generar espacios de negocios 

haciendo cultura hip hop a través de la creación de contenidos musicales y/o 



audiovisuales es fundamental dentro de E2H Records, ya que esto se logra a través 

del trabajo conjunto y el compromiso para cumplir las metas  

 

RESPONSABILIDAD: Cumplir con los proyectos encargados por los 

clientes y llevarlos a cabo con eficiencia y calidad dentro de los plazos estipulados 

es el principal sello de garantía que E2H le puede brindar a su clientela. 

 

Por otro lado, la postura ética en Escenario Hip Hop Records abarca en 

aspectos clave como la relación con el cliente, el ámbito empresarial, la 

competencia y la formación humanística de la Universidad Santo Tomás. 

 

Es por esto que dado el servicio que presta E2H Records, el cliente es la 

parte fundamental de la organización, ya que es él quien  evalúa los proyectos de 

acuerdo a su necesidad particular (cuñas, jingles, tráilers, promos, trabajos 

discográficos). De acuerdo a lo anterior,  los principios éticos de la empresa 

apuntan  hacia el profesionalismo en la prestación de todos los servicios de E2H, 

la calidad de los productos, pero sobre todo, la transparencia en los negocios el 

mejor servicio y de producción audiovisual, edición y grabación, apuntando hacia 

los más altos estándares. 

 

Por otra parte, para que Escenario Hip-Hop pueda operar en cada una de sus 

dependencias, en el ámbito empresarial tanto interno como externo, la premisa de 

la compañía es propiciar un entorno agradable para que así todos los procesos 

puedan funcionar de manera óptima. Además, como organización que representa 

la cultura hip hop, en E2H Records es fundamental que los elementos y rasgos del 

género se vean evidenciados en cada faceta de la empresa, a fin de que se 

establezca una identidad propia. 

 

En relación a esto, la postura de Escenario Hip-Hop Records con respecto a 

la transparencia y honestidad en las relaciones comerciales  con la competencia, es 

que estos dos principios son de gran importancia para la organización. De esta 



manera, estrategias como publicidad engañosa y campañas de descrédito son 

rechazadas por la dirección de E2H Records, puesto que van en contravía de los 

valores de la empresa, además de que por parte de la cultura hip-hop, el trabajo 

arduo y honesto es el principal sello de calidad que como estudio de grabación se 

le  ofrece al segmento de clientes de  E2H Records. 

 

Lo anteriormente expuesto se relaciona con la importancia que tienen los 

valores humanísticos que rigen la Universidad Santo Tomás en Escenario Hip Hop 

Records, dado el origen de la empresa a partir de los procesos llevados en el alma 

máter. La proyección de E2H Records está encaminada a reivindicar dichos 

valores en el trabajo musical, siempre desde la perspectiva del hip hop, con el fin 

de que estos dos elementos puedan conjugarse de manera efectiva para que el plan 

de trabajo esté siempre dirigido a que el pensamiento tomista se pueda difundir, 

bajo la mirada de E2H Records. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

 

El servicio que E2H Records presta es todo lo referente a la producción de 

contenidos audiovisuales a nivel artístico (videos musicales, cortometrajes, pistas 

musicales, álbumes y maquetas de grabación) y la realización de propuestas 

comunicativas y publicitarias dirigidas hacia el manejo de la comunicación externa 

de empresas que sean clientes de E2H (jingles, cuñas, comerciales, tráilers, 

promos, canciones corporativas, entre otros) 

Todos los servicios de la organización y los contenidos producidos en 

Escenario Hip Hop Records tienen el plus de ser directamente relacionados con el 

ámbito de la música urbana (hip hop, reggae & dance hall). 

Por otro lado, es necesario visualizar el posicionamiento de la empresa en 

la industria a partir de evaluar las etapas o pasos para lograrlo: La idea de negocio 

y la organización de las instalaciones. 

 



 

 

IDEA DE NEGOCIO 

Después de un estudio del entorno empresarial y las necesidades que se 

pueden satisfacer en E2H Records, el planteamiento de la idea de negocio se 

centró en la de crear un estudio de grabación referente a la cultura hip hop en 

donde no solo se produjeran contenidos artísticos sino que también los productos 

fueran encaminados hacia el ámbito empresarial y publicitario de las 

organizaciones. 

Con base en los fundamentos culturales, musicales y filosóficos del hip hop 

y sus cuatro elementos, la propuesta de E2H Records radica en hacer de este 

género musical un elemento representativo para hacer negocios, que permita 

gestionar las condiciones para establecer al hip-hop colombiano como una 

industria representativo dentro del ámbito empresarial, generadora de empleo y 

nuevas oportunidades para las empresas ya establecidas y las organizaciones en 

proceso de surgir. En el caso específico de Escenario Hip-Hop Records, el campo 

de la producción audiovisual y musical es el espacio propicio para, como 

organización, dar los primeros pasos para consolidar al género hip hop en 

Colombia como una gran industria que puede competir en igualdad de condiciones 

con los estudios de grabación convencionales. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MATERIA PRIMA 

E2H Records se contraen la producción de contenidos, esto requiere de  la 

implementación de equipos, materiales y conocimientos para la realización de los 

proyectos encomendados por los clientes. Para tal fin  la sede piloto para las 

operaciones del estudio de grabación serán las instalaciones de la Universidad 

Santo Tomás, así como sus equipos: (Salas de edición, cámaras de video y 

fotografía).  



Por otra parte, para efectos de rodaje se contarán con locaciones específicas 

como: Teatro metro, calle 26, parque nacional, cuadras de los barrios bogotanos, 

entre otros escenarios. Esto con el propósito de lograr transmitir el ambiente 

urbano y underground que caracteriza a la cultura hip-hop, lograr retratar en cada 

encuadre las vivencias de barrio y calle que encierra esta cultura, además de 

generar sentimientos de credibilidad, empatía y aceptación  

A futuro, Escenario Hip Hop Records contará con instalaciones y materia 

prima propios para funcionar de manera autónoma, esto con el objetivo de que los 

proyectos y productos que se realicen tengan el sello de 100% calidad y garantía 

de la familia E2H. 

Para esto, la proyección iniciará con el ahorro continuo y la inversión en 

tecnología, conocimiento y procesos referentes a la producción audiovisual, 

además del incremento del sector de clientes (grupos artísticos, casas productoras, 

parches, etc.), y el asocio con proveedores de equipos y software para consolidar la 

plataforma de servicios de E2H Records. 

 

PAPEL DE LA COMUNICACIÓN EN E2H RECORDS 

De acuerdo a la finalidad del negocio, la comunicación resulta fundamental 

para la estructura y funcionamiento de Escenario Hip Hop Records, ya que es por 

medio de la noción de ésta como “la acción de tornar común todo aquello que 

social, política o existencialmente no debe permanecer aislado” (MunizSodré 

,1998:13), por la cual el trabajo de producción musical y audiovisual toma 

relevancia respecto al contenido de estas, teniendo en cuenta a la cultura hip hop 

como eje articulador de las distintas implicaciones que a nivel social, político, 

cultural y económico pueden tener los repertorios comunicativos producidos en 

E2H Records.  

De igual forma, para cada etapa de trabajo en el estudio de grabación, el 

concepto comunicación irá más allá de la estructura funcionalista tradicional de 



emisor-canal-receptor, sino que se abordará la comunicación más como un proceso 

dialógico, fundamentado en la construcción de consensos y acuerdos comunes 

(Barthes, 1970: 86). 

Esto se ve reflejado en la construcción colectiva de los productos de E2H 

Records, que es el resultado de un trabajo en equipo entre la empresa y sus 

clientes, lo cual se explicará líneas más adelante. Finalmente, para abarcar a 

cabalidad el vocablo comunicación, la interacción constante como proceso de 

organización discursiva y principio de la expresión será fundamental para la labor 

de Escenario Hip Hop. 

En referencia a la concepción de comunicación como construcción colectiva 

y participativa de los contenidos, en Escenario Hip Hop Records se aborda la 

noción de comunicación alternativa. De acuerdo con lo planteado por Fernando 

Reyes Matta (1986), la comunicación alternativa “se ubica a todas las formas de 

comunicación que emergen como respuesta al sistema dominante, cuyos centros 

de poder se asientan en los países capitalistas occidentales y cuya expresión es 

una permanente expansión de tipo transnacional” (Reyes Matta, 1986: 103). Lo 

anterior hace referencia a que la comunicación alternativa son todo ese tipo de 

procesos que se gestan desde las bases populares como modo de visibilizar sus 

luchas, demandas y propuestas de cambio social frente al sistema hegemónico 

dominante.  

Esto se relación con  la familia de Escenario Hip Hop en la medida de que 

siendo el género hip-hop un canal representativo dentro del esquema sociopolítico 

colombiano donde los Mc´s, breakers, DJs y grafiteros hacen visibles sus 

reivindicaciones políticas y sociales por medio del arte y la cultura. Es así que la 

propuesta de negocio de E2H Records tiene una clara perspectiva dirigida hacia la 

resistencia y el cambio social a través de los elementos de la cultura hip hop, 

donde se pueden plasmar las vivencias de los barrios populares del país, así como 

las historias de vida de la gente que habita en estos y su lucha diaria por 

sobrevivir. 



Por otra parte, de acuerdo a lo establecido por la Cámara de Comercio de 

Bogotá dentro de los principios para crear empresa se hace la diferenciación entre 

las empresas constituidas como persona natural o con personería jurídica. 

Es justamente esta última la modalidad por la cual se va a erigir Escenario 

Hip Hop Records, dadas las ventajas a nivel legal y comercial que ofrece la 

personería jurídica, además de que siendo E2H una creación colectiva, permite una 

mayor participación de todos los integrantes de la organización. 

 

MARCO LEGAL 

 

En lo referente a los parámetros legales y jurídicos requeridos para 

establecer un estudio de grabación, es necesario tener en cuenta normativas tales 

como las que rigen los derechos de autor  (Ley 23 de 1982), además del estatuto 

establecido por la Sociedad de Autores y compositores de Colombia (SAYCO), 

son quienes estipulan los lineamientos legales a la hora de producir contenidos 

comunicativos, salvaguardando las normativas referentes a la autoría y 

autenticidad de dichos contenidos, a fin de evitar fraudes y plagios. 

 

En relación a lo anterior el artículo 2 de la Ley 23 de 1982 establece que: 

 

“Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y 

artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo 

científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y 

cualquiera que sea su destinación , tales como: los libros, folletos y otros escritos; 

las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las 

obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las 

pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras 

cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por 

procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas”…(Ley 23 

de 1982). 



La ley hace hincapié en la reglamentación adecuada de las normativas sobre 

derechos de autor, aplicables a todas las obras artísticas, sonoras, audiovisuales, 

etc., que tengan lugar dentro de una empresa; en este caso el estudio de grabación 

Escenario Hip Hop Records. De esta forma, se establece que las normas de 

derecho de autor cobijarán cada uno de los proyectos de E2H Records, con el fin 

de salvaguardar el patrimonio más importante de la compañía, que son los 

repertorios musicales y comunicativos del estudio de grabación.  

 

Por otra parte, la sociedad de autores y compositores de Colombia (SAYCO) 

reafirma la ley 23 de 1982 en el parágrafo 1 de la subsecciòn C del artículo 4 de 

sus estatutos reza que: ”Los derechos exclusivos de reproducción, distribución y 

comunicación pública -en el sentido de la ley- de las obras literarias (orales y 

escritas), musicales (con o sin letra), teatrales (comprendidas las dramáticas, 

dramático-musicales, coreográficas y pantomímicas) cinematográficas y 

cualesquiera otras obras audiovisuales, las obras de bellas artes, incluidos los 

dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; las obras fotográficas y las 

expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; y las obras de arte 

aplicado; ya sean obras originales, ya derivadas de otras preexistentes (tales 

como las traducciones, arreglos, adaptaciones y otras transformaciones).” 

(Estatutos SAYCO). 

Lo anteriormente mencionado permite evidenciar que Escenario Hip Hop 

Records se ajusta a estas normativas con el fin de garantizar un servicio de calidad 

a su segmento de clientes, con todas las garantías legales y requerimientos 

establecidos por la legislación colombiana. 

Ya en lo referente a la creación de empresa, E2H Records aborda los 

principios establecidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, (ver anexo 1) 

Dichos pasos comprenden realizar la idea de negocio a través del programa Bogotá 

Emprende, el cual se esbozan los lineamientos básicos para constituir la empre. En 

el caso de E2H Records, la idea de negocio se centra en la descripción de las 

etapas del negocio, su razón social y su margen de ingresos e inversión. 

 



En segundo lugar se encuentra la recolección de documentos legales como 

soporte jurídico para la constitución de la empresa. Dichos documentos se 

recogerán de acuerdo a las normativas de la personería jurídica. En este punto 

también se incluye el tercer paso, que es elaborar el registro único tributario 

(RUT). 

Ya en los últimos pasos, que se refieren a la elaboración del documento de 

constitución de la sociedad y la matrícula ante la Cámara de Comercio de 

Escenario Hip Hop Records, estos se desenvolverán de acuerdo al éxito en las 

etapas anteriores  

Por otra parte, de acuerdo a la actividad a la que se dedica E2H Records, 

existen normativas y reglamentaciones que propenden al buen funcionamiento del 

negocio, así como la diferenciación entre los demás sectores productivos. 

 

TIPO DE SECTOR: TERCIARIO (COMUNICACIONES) 

Los códigos 5920, 5819, 5820(ver anexo 2) hacen referencia a las actividades 

de exhibición de películas cinematográficas y videos, y a las actividades de 

grabación de sonido y edición de música, respectivamente. Como estudio de 

grabación de contenidos audiovisuales a nivel artístico y empresarial, Escenario 

Hip Hop Records cumple con los requisitos de los códigos CIIU mencionados 

anteriormente. 

 

Igualmente, de acuerdo a las normativas del Ministerio de Industria y 

Comercio de la República de Colombia, el sector en el que se encuentra Escenario 

Hip Hop Records es el de servicios, es decir, de tercerización de productos de 

negocios, tal como lo dice la página del Ministerio: “Fortalecimiento de las 

relaciones comerciales de Colombia con el mundo, abriendo una ventana de 

oportunidades de inversión en todos los procesos de tercerización de servicios 

empresariales” 

 



De esta forma, tanto las normativas a nivel de constitución de empresa como 

de regulación y diferenciación de la actividad comercial a la que se dedica E2H 

Records, son de vital importancia para la compañía, ya que es mediante estas que 

se consigue que el negocio tenga parámetros concretos para su funcionamiento, la 

normatividad legal acorde a la legislación colombiana y la garantía de que la 

familia E2H pueda seguir creciendo y llevando la cultura hip-hop hacia otros 

lugares. 

 

DEFINICIÓN DE PRODUCTOS Y/ O SERVICIOS 

 

El servicio que ofrece E2H Records comprende todo lo relacionado con la 

elaboración de repertorios comunicativos (audiovisuales, radiales, musicales) 

referentes a los géneros urbanos (hip-hop, reggae, dance-hall), enfocados hacia el 

campo artístico y empresarial, tales como tracks musicales, álbumes, maquetas 

musicales, videoclips, promos, trailers, etc. 

 

Dado que la perspectiva artística y cultural en la que se engloba la labor de 

E2H Records, que tiene que ver con la cultura hip hop y los otros géneros urbanos 

(reggae & dance hall), la principal característica del servicio que presta el estudio 

de grabación es que todos sus productos serán acordes a estos géneros.  De igual 

forma, el objetivo primordial radica en que siendo fieles a este estilo, se pueda 

acaparar el campo empresarial, con el fin de demostrar que los repertorios 

musicales que se trabajan en la empresa pueden ser compatibles con lo que el 

cliente desea. 

 

Es por esto que la necesidad que busca satisfacer E2H Records dentro del 

mercado es la de producción y edición profesional de audio/video. De igual forma, 

se pretende acaparar el espacio de la necesidad de la comunicación para la 

publicidad de las empresas. 

 



No obstante, es necesario recordar que en el mercado actual existen varios 

existen sellos discográficos y agencias de publicidad realizan labores similares a 

las de E2H Records dentro del campo de la producción de contenidos 

audiovisuales. La diferencia entre estos radica en que en la empresa seapela al 

profesionalismo en cada uno de los proyectos emprendidos: Calidad en la edición, 

pulcritud en la toma de imágenes, la masterización de la más alta calidad y el uso 

de equipos de última tecnología, lo que brinda un plus de confianza y calidad en la 

prestación del servicio con los clientes de E2H Records. 

Sin embargo, el elemento que marca la diferencia entre la organización y la 

competencia es el acompañamiento que se hace en E2H Records en las tres fases 

de producción de los repertorios comunicativos, que son la preproducción, 

producción y la postproducción de los contenidos: 

 

• Formulación y planeación del proyecto a realizar (maqueta de audio, cuña, 

comercial, videoclip, tráiler) 

• Selección de las pistas y sonidos, grabación de la voz, ecualización y masterización 

de la melodía y la voz, edición final. 

• Selección de la locación, selección de las escenas a grabar (guion), grabación de las 

escenas, edición final. 

En lo concerniente a la generación de ingresos, es necesario decir que de acuerdo a las 

labores que se realizan en el estudio de E2H Records, se clasifican los costos y el trabajo en 

relación al proyecto que se vaya a realizar. De esta forma, los servicios y el costo (en pesos 

colombianos MCTE) que ofrece E2H Records son los siguientes:  

• Grabación en sala (50.000 $ hora) 
 
• Grabación en exterior (45.000 $ hora) 
 
• doblaje ( 25.000 $ hora de video) 

 
• Edición ( 35.000 $ hora de video) 
 
• Maquetación ( costo dependiendo del número de pistas y la edición de estas) 
 



• Mezclas (variable acorde a la cantidad de tracks) 
 
• Masterización (1.000 $  minuto ) 

 
• Cuñas radiofónicas  (40.000 $) 

 

• Beat (Pista) (45.000 $) 
 
• Sonido para video y DVD: documentales, publicidad, etc. (variable dependiendo el 
tiempo ) 
 
• Sonido para televisión: spots, documentales, programas (variable dependiendo el 
tiempo ) 
 

 
De igual manera, los precios anteriormente expuestos están acordes al monto de 

inversión que se tendrá para el inicio autónomo de operaciones en E2H Records, el cual 

oscila entre 10 a 15 millones de pesos en equipos: 

o 2 Videocámaras Sony Nex-vg20 Lentes Intercambiables Full HD: 

$ 4.990.000 C/U 

o 3 cámaras fotográficas Canon Sx50hs 12mpx, Zoom 50x Full HD: $835.000 C/U 

o 4 trípodes Profesionales Beston Para Video Y Fotografía De 1160mm: $39.900 C/U 

o  2 Computadores de escritorio para edición AppleImac De 27 Pulgadas Con Memoria 
Ram Aumentada: $ 2.200.000 C/U 
 

La proyección para consolidar todos los elementos de infraestructura, espacios 
físicos y equipos de planta (micrófonos, cabinas, controladores, computadores, cámaras, 
etc.) es a un mínimo de ocho años, en donde ya se pueda contar con los recursos necesarios 
para la inversión inicial, que oscilaría, de acuerdo con los cálculos realizados por la 
dirección de E2H Records, entre 30 y 35 millones de pesos. 

 

 

 

 

 



EQUIPO DE TRABAJO Y SISTEMA DE NEGOCIO 

A continuación se presentará el equipo de trabajo de E2H Records, el cual 
desempeñará las distintas labores dentro de la compañía: 

 

DIRECTOR EJECUTIVO: JuliánLeal 

Estudiante de octavo semestre de comunicación social con énfasis organizacional de 
la Universidad Santo Tomás. Experiencia en el manejo de software Adobe Master 
Collection  de edición de fotografía y video. Encargado de la publicación de flyers, 
banners, fotografía corporativa y afiches de la empresa. Es además el director de la mesa de 
trabajo del programa radial Escenario Hip Hop, de Escenario Radio de la Universidad 
Santo Tomás. 

 

JEFE DE COMUNICACIONES: Jorge Cortés 

Estudiante de décimo semestre de comunicación social con énfasis en periodismo de 
la Universidad Santo Tomás. Experiencia en el manejo de público en presentaciones 
académicas y sociales. Cuenta con experiencia en el manejo de edición de pistas musicales 
y contenidos para radio, además del tener experiencia en locución radial. Encargado de la 
producción musical de la empresa, además de las notas periodísticas que se utilicen. 
Manejo de cámaras de video y fotografía. 

 

PRODUCTOR GENERAL: Danny Ubaté  

Estudiante de Medios Audiovisuales de la Universidad Minuto de Dios. Experiencia 
en grabación y producción de contenidos audiovisuales (trabajos académicos, videos 
musicales, comerciales, cortos). Manejo de plataformas de edición de video (Adobe 
Premiere, Sony Vegas), y de sonido (Acid, Virtual Dj, Audition) 

 

 

 

 

 

RED DE PROVEEDORES Y ALIADOS 



Para el óptimo funcionamiento de la empresa, Escenario Hip Hop Records cuenta 
con una red de proveedores de equipos e insumos propios de un estudio de grabación 
además de los profesionales de soporte técnico en caso de cualquier eventualidad: 

 

CYC ELECTRONICA:Teléfonos: 8804370 | 3736133  CRA 6 # 15-91 Cali 

Proveedores de equipos de audio 

 

- Amplificadores C/radio 

- Analizadores De Audio 

- Bajos Activos 

- Bajos Pasivos 

- Cabinas Activas 

- Cabinas Pasivas 

- Combos De Sonido 

- Controladores 

- Mezcladores Grandes 

- Cajas Directas 

- Compresores 

 

- Crossover 

Debido a su amplia experiencia dentro del mercado, CYC ELECTRONICA es el 
proveedor principal del estudio de grabación, dado su historial de buen servicio y calidad 
en los productos, además de las facilidades de pago que tienen. 

 

 

 

PROVEEDOR DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

- Ecualizadores 

- Mezclador De Audífonos 

- Procesadores 

- Cable De Micrófono 

- Conectores Plug 

- Conectores Speakon 

- Conectores Xlr 

- Convertidores De Audio 

- Cable De Bafles 

- Extensiones 

 

http://www.cycelectronica.com/categoria/amplificadores_cradio�
http://www.cycelectronica.com/categoria/analizadores_de_audio�
http://www.cycelectronica.com/categoria/bajos_activos�
http://www.cycelectronica.com/categoria/bajos_pasivos�
http://www.cycelectronica.com/categoria/cabinas_activas�
http://www.cycelectronica.com/categoria/cabinas_pasivas�
http://www.cycelectronica.com/categoria/combos_de_sonido�
http://www.cycelectronica.com/categoria/controladores�
http://www.cycelectronica.com/categoria/mezcladores_grandes�
http://www.cycelectronica.com/categoria/cajas_directas�
http://www.cycelectronica.com/categoria/compresores�
http://www.cycelectronica.com/categoria/crossover�
http://www.cycelectronica.com/categoria/ecualizadores�
http://www.cycelectronica.com/categoria/mezclador_de_audifonos�
http://www.cycelectronica.com/categoria/procesadores�
http://www.cycelectronica.com/categoria/cable_de_microfono�
http://www.cycelectronica.com/categoria/conectores_plug�
http://www.cycelectronica.com/categoria/conectores_speakon�
http://www.cycelectronica.com/categoria/conectores_xlr�
http://www.cycelectronica.com/categoria/convertidores_de_audio�
http://www.cycelectronica.com/categoria/cable_de_bafles�
http://www.cycelectronica.com/categoria/extensiones�


• Mac Tools: Bogotá - Calle 90 No. 13-53. Tels: 622 31 88 - 321 205 2508 

Como proveedor autorizado de Apple para Colombia, Mac Tools se encargará de 
proveer a E2H todo lo relacionado con software y sistemas operativos para edición de audio 
y video, además de proveer los equipos necesarios para tal fin. 

 

• Avante Networks: Tels: 636 10 51 - 320 829 60 53 
 

Avante Networks es el proveedor que, además de proporcionar el mantenimiento de 
los equipos, se encargará de manejar lo concerniente a las conexiones  y redes que necesita 
y utiliza Escenario Hip Hop Records. 

 

• equipos de cómputo GOS: Cr70 65 A-77, Bogotá. Tel: 5404092 

Esta empresa sirve también como proveedor de sistemas operativos para la edición 
de audio y video, de hardware para montar los programas con los que trabaja E2H 
Records, además de proveer el mantenimiento de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MERCADEO 

 

SEGMENTO DE CLIENTES 

El cliente que busca al servicio que presta Escenario Hip Hop Records son 
cantantes, productores musicales, managers y todos aquellos inmersos en el mundo 



de la música, en especial de la cultura hip-hop. Por otro lado, las empresas u 
organizaciones interesadas en el manejo de la comunicación externa y publicidad a 
través de la producción de contenidos. Otro tipo de clientes son los amantes de la 
música, la fotografía y el video que quiera hacer realidad su sueño de difundir su 
trabajo comunicativo bajo el sello E2H.  En lo que respecta a la localización del 
cliente, en un principio los servicios de la productora estarán dirigidos hacia el 
espacio de la ciudad de Bogotá y sus municipios aledaños, haciendo hincapié en las 
localidades donde es predominante la escena del hip-hop (Suba, Engativá, Kennedy, 
Tunjuelito y Ciudad Bolívar).  

Igualmente, la estrategia de marca que maneja la empresa se centra en la 
difusión que se hace de los productos y servicios que ofrece la compañía mediante 
el manejo de las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube). Es a través de estos 
canales de comunicación por donde el cliente podrá conocer los servicios que presta 
E2H Records, además de que en estos canales el segmento de clientes de la 
organización evidencia la forma de trabajo del sello E2H. 

A manera de mostrar los productos y contenidos que maneja E2H Records, 
se tiene habilitada la fan page en 
Facebook https://www.facebook.com/pages/Escenario-Hip-
Hop/134485436728817?fref=ts(Ver anexos 4 y 5),los clientes podrán ver los 
productos que se tengan hasta la fecha, además de ver el proceso adelantado por la 
compañía en los últimos meses. 

Por otro lado, dado el tipo de servicio que presta E2H Records, y el sector 
productivo en el que se mueve, los clientes potenciales de la organización son los 
cantantes, grupos musicales y productores (especialmente del género hip-hop). De 
esta forma, el perfil del consumidor objetivo de E2H Records se centra en las 
personas que buscan producir sus pistas, álbumes y demás repertorios con la mejor 
calidad en edición y sonido que brindan las instalaciones de Escenario Hip Hop 
Records. 

Igualmente, los servicios de la empresa apuntan hacia la producción de 
repertorios audiovisuales a nivel empresarial y publicitario, lo que da un segundo 
perfil de usuario afín a la compañía: Toda empresa u organización que busca 
mediante la realización de productos comunicativos (cuñas, comerciales, tráilers, 
cortos y videos musicales) para visibilizar su empresa dentro del mercado.  

Es así como los clientes potenciales a los que irán dirigidos los servicios de 
Escenario Hip Hop Records son todos aquellos que se encuentren dentro de la 
industria de la música underground o que tengan la intención de ingresar (hip- hop, 
reggae & dance-hall), además de las empresas u organizaciones interesadas en el 

https://www.facebook.com/pages/Escenario-Hip-Hop/134485436728817?fref=ts�
https://www.facebook.com/pages/Escenario-Hip-Hop/134485436728817?fref=ts�


manejo de la comunicación externa y su difusión mediática. De acuerdo con lo 
anterior, se puede inferir que la necesidad que Escenario Hip Hop Records busca 
satisfacer entre su segmento de clientes es la de la producción de contenidos a nivel 
audiovisual, sonoro y gráfico, con finalidad artística y cultural.  

Por otra parte, busca satisfacer el manejo de la comunicación externa de las 
empresas, a través de los contenidos producidos se le ofrece al cliente la posibilidad 
de hacer un posicionamiento de su negocio a través de la difusión mediática de 
contenidos audiovisuales, sonoros y gráficos desde la perspectiva cultural del hip- 
hop. 

En lo concerniente al problema del cliente, en E2H Records se ha podido 
vislumbrar quela organización le brinda al cliente la posibilidad de satisfacer la 
necesidad de difusión mediática de su empresa y/o negocio a través de los 
contenidos que se manejan en el sello E2H. Igualmente, se busca solventar una 
inquietud constante de aquellos que buscan el servicio de producción, que es el 
acompañamiento en las tres fases del proceso (pre-producción, producción y post-
producción. Otra ventaja es también el contar con la gestión desde la empresa para 
obtener fácilmente las locaciones, la logística y el personal adecuado para el rodaje 
de los repertorios audiovisuales que requiera el cliente. 

Es por esto que los clientes optan por confiar en el sello E2H, sus proyectos 
audiovisuales y planes de mercadeo, dado que la garantía que brinda Escenario Hip 
Hop Records a sus clientes es el principal argumento para que estos confíen sus 
proyectos a la productora.  

 Esto se resume en el aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos 
con los que cuenta la organización,  por medio del conocimiento adquirido por los 
integrantes de la familia E2H con respecto a la grabación, masterización, edición y 
puesta en escena de productos comunicativos audiovisuales y sonoros (desde 
videoclips hasta cortos), además del sentido estético y el toque artístico que el sello 
Escenario Hip Hop plasma en cada uno de sus trabajos, dan ese sello de calidad y es 
la principal carta de presentación para los clientes que confían a E2H Records sus 
proyectos. Finalmente, otra ventaja que el cliente ve en el servicio que presta la 
productora es en relación a los precios, los cuales se ajustan al presupuesto 
promedio de una empresa y/o individuo, sea artista o particular. 

 

COMPETENCIA 

Dado que dentro del sector productivo en el que se mueve E2H Records, que es la 
industria de la música, específicamente el género del hip-hop; y el sector de las 



comunicaciones, existe un número considerable de compañías que hacen competencia a 
Escenario Hip- Hop Records.  Entre estas compañías se cuentan estudios de grabación, 
sellos discográficos, empresas consultoras en comunicación; y claro está, las grandes casas 
disqueras.  

Es así que, de acuerdo a las categorías expuestas anteriormente, se han diferenciado 
los siguientes grandes competidores dentro del mercado: 

 

Making Studio La Gallera 
Records 

Sony Music Universal 
Music 

Decibeles Records 

Making Studio 
se enfoca en la 
cordialidad, 
disciplina y 
creatividad 
como base 
esencial en 
procesos de 
producción 
musical, 
grabación y 
mezcla. 
(Making 
Studio: 2011) 

Desde 
Bogotá, 
Colombia, y 
como su 
nombre al 
revés lo 
manifiesta, 
más 
exactamente 
del barrio las 
cruces 
«cescru» en 
el centro de 
la ciudad, 
Batalla, 
Tresequis y 
Spoiler le dan 
vida a este 
grupo y a su 
sello 
discográfico 
» la gallera 
records» en el 
año 1997. 
Liricas 
basadas en 
vivencias 
propias de la 
calle, se 
convierten en 
uno de los 
grupos más 
exitosos de la 
escena 
capitalina del 
momento. 
(La 
Gallera:1997) 
 

Sony Music 
Entertainment 
es una 
compañía 
mundial de 
música grabada 
con una lista 
actualizada que 
incluye una 
amplia gama de 
artistas locales 
y superestrellas 
internacionales. 
(Sony: 2014) 
 

Universal Music 
Group (UMG) 
es el líder 
mundial de la 
música con 
fuertes 
posiciones en el 
mercado de la 
música grabada, 
edición de 
música y 
merchandising. 
El negocio de la 
música grabada 
descubre y 
desarrolla 
artistas de 
grabación y 
luego 
comercializa y 
promueve su 
música a través 
de una amplia 
gama de 
formatos y 
plataformas.  
Edición musical 
compañía de 
UMG, Universal 
Music 
Publishing 
Group, descubre 
y desarrolla 
compositores, y 
posee y 
administra los 
derechos de 
autor de 
composiciones 
musicales para 
su uso en 
grabaciones, 

Es una organización con proyección de 
llegar a ser una gran empresa de 
soluciones audiovisuales donde se brindan 
servicios como lo son: producción 
musical, mezcla, masterización, sonido en 
vivo, organización de eventos, 
entretenimiento, manejo de artistas, 
escuela musical, mantenimiento de 
equipos, salas de ensayo, creación y 
edición de vídeos. Decibeles Records se 
esfuerza por superar las expectativas de 
nuestros clientes y así crear un vínculo de 
confianza con ellos generando beneficios 
conjuntos. (Decibeles: 2014) 
 



presentaciones 
públicas, y los 
usos 
relacionados, 
tales como 
películas y 
anuncios. 
(Universal:2014) 

 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA 

 

 Como organización seria y que busca posicionarse dentro del mercado, Escenario 
Hip Hop Records reconoce cuáles son los aspectos en los cuales la competencia se hace 
fuerte, las potencialidades y ventajas que posee, dado que debido a la competitividad 
constante que existe en el negocio de la música y el entretenimiento, es de vital importancia 
conocer las características de la competencia, a fin de potenciar las fortalezas y aprovechar 
las debilidades de esta como una oportunidad para mejorar. Por esto, a partir del análisis 
que se hace de las empresas competidoras de E2H Records, el siguiente cuadro permite 
dilucidar tales aspectos:  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
COMPETENCIA 

(La Gallera Records, 
Making Studio) 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 



 Las diferencias 
sustanciales que se pueden 
encontrar entre las dos 
principales empresas 
competidoras de E2H 
Records radican en su 
tiempo de operación y 
renombre dentro de la 
escena hip-hop. 

Dada su permanencia y 
vigencia durante casi 20 
años, la Gallera Records es 
actualmente uno de los 
estudios de grabación de 
mayor reconocimiento a 
nivel nacional e 
internacional. 

Por otro lado, Making 
Studio lleva cuatro años de 
operaciones, lo que supone 
que está en la fase de 
posicionamiento. 

Conocimiento del medio: 
Muchas de las empresas que 
representan la competencia 
llevan un tiempo respetable 
dentro del negocio, lo que les da 
una ventaja en torno a conocer 
cómo se mueve el ambiente del 
“Show Business”, cuáles son los 
aliados estratégicos, como se 
gestionan proyectos, qué es lo 
que buscan los clientes 
específicamente. 

Marca: Tal como se había expuesto en 
las ventajas, el hecho de llevar un 
tiempo dentro del medio genera una 
ventaja para las empresas que 
compiten con E2H Records, también 
esto es contraproducente para estas, 
dado que, de acuerdo a la necesidad de 
lo novedoso y la aparición de 
propuestas frescas e innovadoras que 
se hacen visibles en la industria de la 
música y la producción de contenidos, 
el hecho de ver siempre lo mismo 
genera una especie de “fastidio” y 
aburrimiento entre los clientes. Es por 
esto que la propuesta novedosa de 
Escenario Hip Hop Records como una 
organización que hace una apuesta por 
estar en constante innovación de sus 
contenidos, resulta atractiva para los 
clientes que estén en busca de cosas 
nuevas para realizar sus proyectos. 

Recursos (físicos y técnicos): 
Para lograr incursionar en el 
sector productivo, se hace 
necesario contar con una 
infraestructura y los elementos 
necesarios para llevar a cabo los 
procesos de grabación y 
producción, cosa que varía 
dependiendo de la empresa. 
Igualmente, dentro de la 
competencia se ve que tienen 
personal idóneo y capacitado 
para llevar a cabo los diversos 
proyectos que ejecutan, 
comprendiendo las necesidades 
del cliente en torno a lo que este 
pide. 

Procesos: En la mayoría de las 
empresas que se analizaron que hace 
parte de la competencia, salió a flote 
que tan sólo manejan una parte del 
proceso de producción, cuestión que a 
la postre resulta nocivo para el cliente, 
dado que la necesidad de buscar por 
otro lado quien termine la parte del 
proceso faltante se traduce en más 



Marca: Dado que la mayoría de 
las empresas que hacen parte de 
la competencia para Escenario 
Hip Hop Records llevan su 
tiempo en el negocio, se han 
logrado posicionar dentro del 
medio, generando recordación y 
aceptación entre los clientes.  

 

gastos y que no se garantice la fiel 
continuidad del proyecto. Por esta 
razón es que Escenario Hip-Hop, en 
vista de observar lo anterior, le apuesta 
por manejar los tres procesos básicos 
de la producción (pre-producción, 
producción y post-producción), 
además del acompañamiento que se le 
hace al cliente en cada una de las fases, 
unificando el proyecto y reduciendo 
los costos para el cliente. 

 

  

 

PROVEEDORES DE LA COMPETENCIA 

A pesar de lo disímiles entre sí que son las organizaciones que representan la 
competencia para Escenario Hip Hop Records, básicamente los proveedores de estas 
terminan siendo los mismos, dado que necesitan de los mismos recursos técnicos y 
humanos para llevar a cabo su labor, siendo el costo de los equipos, el modo de utilizarlos y 
la cantidad de estos el elemento diferenciador. Por esto, en el Anexo 3 se puede observar el 
cuadro de proveedores, en donde se podrá observar que entre los proveedores y aliados de 
la competencia se cuentan distribuidores y técnicos de equipos de cómputo, ingenieros de 
sonido, artistas, proveedores de software y hardware, especialistas en el manejo de redes 
empresariales y demás personal relacionado con lo referente al soporte técnico y 
tecnológico.  

No obstante los grandes competidores que tiene Escenario Hip Hop Records 
dentro del mercado, también existen otras organizaciones que en menor medida 
representan competencia para el sello E2H: 
 
 
 
 
 
 



COMPETIDORES DIRECTOS 
 
• Making Studio (estudio de grabación) 
• La Gallera Records, Mic&Mixstudio, Contra el Muro Records (sellos 

discográficos) 
• GlobalCom, RedCom (consultoras de comunicación) 
• Sony Music, BMG, Universal Studios (grandes casas disqueras) 

 

COMPETIDORES INDIRECTOS 

• Cousin´s Productions (Promotor de eventos) 
• Musik House (Promotor de eventos 

 

PRECIO DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA 

 

 En el siguiente cuadro se esbozarán los precios por beat (pista), maqueta y 
grabación que manejan algunos de los competidores de E2H Records: 

 

EMPRESA BEAT MAQUETA GRABACIÓN 
La Gallera Records 60.000 $ 150.000 $ (60.000 hora) 
Making Studio 30.000$ 95.000 $ (60.000 hora) 
Sony 110. 000$ 160.000$ 120.000 tarifa única 
 

 

DIFERENCIACIÓNDEL PRODUCTO/SERVICIO DE E2H RECORDS AL DE LA 
COMPETENCIA 

 
 Dado que el servicio que ofrece Escenario Hip Hop Records a su segmento de 
clientes comprende todo lo relacionado con la producción de contenidos y la realización 
audiovisual, es necesario establecer la diferencia entre lo que ofrece la organización frente a 
los proyectos que saca la competencia.  De esta forma, se han podido evidenciar dos 
aspectos de importancia, en los que se hace visible cómo la apuesta de E2H Records busca 
dar un plus novedoso para sus clientes. 

 
 



 
Acompañamiento en todas las fases del proyecto 

Un elemento diferenciador del trabajo de Escenario Hip Hop Records consiste en el 
acompañamiento total que se le hace al cliente en cada una de las etapas de desarrollo del 
proyecto, es decir, desde la planeación misma de lo que se va a hacer (realización musical 
(cuñas promos, jingles, canciones, álbumes maquetas), video (videoclips, cortos, tráilers, 
comerciales), pasando por los detalles propios de la ejecución (locaciones y personal para 
grabar, selección y/o elaboración de las pistas sonoras y/o efectos de sonido, planeación de 
las tomas de acuerdo a las necesidades del cliente y el proyecto, pasando finalmente por la 
edición y ajustes para sacar el producto acabado. Este es un plus que marca la diferencia, ya 
que la mayoría de la competencia solo se ocupa de alguna de las fases y el acompañamiento 
que se le hace al cliente es casi nulo, por lo que lo anterior le permite a Escenario Hip Hop 
Records tener una visión contundente sobre la comprensión de las necesidades del cliente y 
así lograr plasmarlas en el producto final. 

• Calidad en la elaboración: Como sello diferenciador, E2H Records garantiza la 
total calidad de cada uno de sus productos, partiendo de la premisa de que el buen trabajo 
que se realice es la carta de presentación de la compañía frente a sus clientes. Para tal fin, 
siempre se otorgará un sello de garantía al final de cada proyecto, como señal de 
compromiso y seguridad para el cliente que contrata los servicios de Escenario Hip Hop 
Records. Es así que se busca posicionar el nombre de la compañía dentro del mundo de los 
negocios como un referente en la producción de contenidos a nivel musical y empresarial, 
destacando la calidad en los acabados, la prontitud en las entregas y el trato exclusivo con 
los clientes. 

 

SEGMENTO DE MERCADO 

El mercado objetivo al que van dirigidos los servicios de Escenario Hip Hop 
Records se encuentra delimitado en el área metropolitana de la ciudad de Bogotá, así como 
sus municipios aledaños (Norte, sur, occidente), dado que alberga la mayor cantidad de 
empresas y organizaciones musicales a las que E2H Records ofrece sus servicios. 

Dentro de ese espacio geográfico, los sectores demográficos que se dedican al arte, 
la música y la cultura, en especial los referentes a la cultura urbana (hip-hop, reggae & 
dance hall) son el principal público objetivo para los servicios de Escenario Hip Hop 
Records. Igualmente, todas las empresas, productoras y colectivos artísticos, sociales y 
culturales que quieran manejar su comunicación externa son otro segmento de clientes a los 
cuales va dirigido el sello E2H. 

Por ende, como productores, los clientes objetivos de E2H Records serán en principio los 
cantantes, grupos musicales y productores (especialmente del género hip-hop). De esta 



forma, el perfil del consumidor que se acopla a la organización se refiere a todo aquel que 
busca producir sus pistas, álbumes y demás repertorios con la mejor calidad en edición y 
sonido que brindan las instalaciones de E2H Records. De igual forma, los servicios de 
Escenario Hip Hop Records apuntan hacia la producción de repertorios audiovisuales a 
nivel empresarial y publicitario, lo que da un segundo perfil de usuario que busca el sello 
E2H: Toda empresa u organización que busca mediante la realización de productos 
comunicativos (cuñas, comerciales, etc.), visibilizar su empresa dentro del mercado. Por 
ende, E2H Records orientará su actividad principalmente hacia el mundo de la música y la 
publicidad aunque también se tratará de captar empresas de otros sectores y particulares. 
Así mismo y, aunque inicialmente no se considere una fuente de ingresos para la empresa, 
se incluirá en su oferta la prestación de servicios de doblaje para cubrir la demanda en un 
momento determinado. 

 

HÁBITOS DE CONSUMO 

 

Para poder hacer una aproximación precisa sobre cuál es la frecuencia con la cual el 
grupo poblacional que hace uso de los productos y servicios de Escenario Hip Hop 
Records, es necesario ponerse en contexto con respecto a la historia y difusión de la 
industria musical en Colombia, su desarrollo y masificación. 

El trabajo de grado de Andrea Arcos Vargas, Industria Musical en Colombia: una 
aproximación desde los artistas, las disqueras, los medios de comunicación y las 
organizaciones (2008) permite evidenciar cómo fue el devenir histórico de la música en el 
país durante la primera parte del siglo XX: 

“…la música se fue adaptando a los avances tecnológicos que sacudían al mundo 
entero. Fue la llegada del telégrafo y luego la transmisión inalámbrica, la que abrió las 
puertas a la música en un contexto masivo. Lo que es hoy en día la radio en Colombia, 
medio de comunicación pionero en la transmisión de información y posteriormente de 
música popular, hizo su aparición hace casi un siglo atrás, 1923 hasta 1929 cuando nacen 
las primeras estaciones.” (Arcos, 2008:21).  

Seguidamente de la aparición de las primeras radiodifusoras en Colombia, el país 
experimenta a lo largo de los años un proceso de transformación a nivel socio-cultural en 
donde muchos de los cambios que el mundo experimentó durante las décadas venideras 
fueron consolidado la música como un elemento cultural de gran importancia, dando así 
paso al surgimiento de la industria musical, por medio del establecimiento de monopolios 
mediáticos a mediados de la década de los sesenta, donde se logran posicionar las emisoras 
musicales en principio:   



“Luego de esta consolidación de monopolios que el crecimiento especialmente 
radial, es contundente. Las cadenas radiales divididas en dos grandes monopolios, 
Caracol Radio, RCN Radio y las Gubernamentales lideran actualmente la programación. 
Cada una de ellas con una cobertura amplísima y diversidad de temáticas y géneros, desde 
la emisoras de carácter noticioso en su mayoría, hasta las musicales comerciales y no 
comerciales, también denominadas underground.” (Arcos, 2008:22) 

Ya en esta parte, es necesario hacer la diferencia entre música e industria musical, a 
fin de tener mayor claridad sobre estos términos y entender bajo qué conceptualizaciones se 
desenvuelve la labor de la compañía E2H Records. En primer lugar,  el término música se 
puede englobar desde dos aproximaciones conceptuales concretas que resultan perentorias 
desde la perspectiva de Escenario Hip Hop Records. La primera, expuesta por el famoso 
compositor alemán Ernest Theodor Amadeus (1776-1822), tiene un matiz más poético pero 
no menos válido de qué es la música: “La música comienza donde acaba el lenguaje”. Por 
otro lado, hacia una definición más técnica y pegada al lenguaje, se puede definir el 
vocablo música como “el movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de 
tiempo o simplemente como el arte de combinar sonidos de un modo agradable al oído” 
(García, 1992).   

Ya en lo referente a la industria musical, se toma como referencia la perspectiva 
teórica crítica esbozada por Adorno y Horkheimer, partiendo desde los conceptos de estos 
sobre la industria cultural, en donde se entiende a la industria como “mercantilización” de 
la existencia social de la cual se busca una legitimación constante (Barbero, 2001). De esto 
surge la lógica del sistema social entendida por los mismos autores, como el lugar donde se 
origina un debate entre la producción de cosas y la producción de necesidades, siendo esta 
última donde radica la fuerza de las industrias culturales. (Arcos, 2008: 24).  

Lo anterior se puede relacionar con el devenir de la industria discográfica durante 
los años venideros, donde se encuentran bastantes ejemplos en relación a los conceptos de 
Adorno y Horkheimer. En primera medida, a partir de los años '80, las grandes compañías 
se centraron en la obtención de mayores ganancias económicas basadas en el lanzamiento 
de pocos artistas. A su vez, los productos homogeneizados -oferta adaptable a los gustos 
populares-fueron más fáciles de comercializar en un sinnúmero de mercados posibles. A su 
vez, en los '80, la industria musical sufrió un estancamiento en sus ventas.  

La solución para superarlo fue tratar de ampliar el mercado de compradores, con la 
creación del compact disc. Cuando la empresa Philips lanzó al mercado el compact disc, 
ofrecía muchos beneficios en comparación con el disco de vinilo. En este sentido la 
tecnología experimentó un gran avance, ya que se mejoró la calidad del sonido y al mismo 
tiempo le permitió a las discográficas salir del pozo en el que se encontraban, puesto que 
siempre las nuevas tecnologías despiertan en el consumidor “la novedad,” Lo cual genera 
un afán de consumismo. En este sentido, Adorno y Horkheimer dirían que esta situación no 



es producto de la evolución de la tecnología sino que es estrictamente la función de la 
economía, puesto que la industria musical se encontraba sin salida, las ventas se habían 
estancado y se necesitaba alguna respuesta para continuar con el negocio. La solución fue 
la innovación tecnológica, una innovación meramente con intereses económicos. 

Tiempo después, con la aparición de Internet, lo que había sido la salvación traería 
nuevos problemas a la industria musical. La aparición del CD significó la conversión del 
negocio musical en un negocio digital. En aquella época no existían tecnologías domésticas 
en circulación que permitiesen generar copias con la misma calidad que el original; los CD 
solo podían copiarse en cintas de casetes, con la posibilidad de que la copia perdiese 
calidad sonora, además de la comodidad de uso. El desarrollo de la red, el aumento de 
usuarios y la ampliación del ancho de banda, primero RDSI y luego ADSL solucionó los 
problemas entre el público y la red, perola transmisión de música a través de la red sólo se 
hizo posible cuando una empresa alemana creó el formato MP3 (Motion Picture Experts 
Group Layer 3).1

 

 

CIFRAS 

Los datos que se mostrará a continuación muestran las cifras de la industria discográfica a 
nivel mundial durante el año 2013, donde se evidenció un decrecimiento del 3,9%: 

• En los ingresos mundiales de la industria discográfica cayeron un 3,9% hasta los 
15.000 millones de dólares frente a los 15,6$ millones del año 2012.Esta caída fue 
principalmente provocada por la caída de las ventas de música en Japón, que es el segundo 
mayor mercado del mundo y responsable de más de una quinta parte de las ventas de discos 
a nivel mundial, experimentando un fuerte descenso del 16,7% a un total de 3.000$ mil 
millones. Excluyendo Japón, el mercado mundial hubiera caído un 0,1 % en comparación 
con el año anterior. 

Pero no todo fueron datos negativos y tal como publicó recientemente en su “Digital 
MusicReport 2014″ el sector digital a nivel global, creció un 4,3% llegando a los 5.900$ 
millones, el 39% sobre el total. 

• En Estados Unidos, el primer mercado de ventas de la industria discográfica, creció 
un 0,8 % a un total de 4.470$ millones en 2013, representando el 30 % de los ingresos 
mundiales. El tercer mercado más grande de la música, Alemania ascendieron a 1.370$ 
millones, un 1,1 % más que 2012, mientras que los ingresos de la música grabada en el 
Reino Unido ascendieron a 1.300$ millones, quedando como cuarto mercado mundial. 

                                                           
1 Tomado de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=457&id_articulo
=9272 
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• En España, mientras tanto, las buenas noticias brillan por su ausencia. El derrumbe 
del mercado físico se cifra esta vez en un 23%, en lo que es el duodécimo año consecutivo 
de retrocesos. A ello se le suma que el negocio digital trunca su evolución, hasta ahora 
siempre ascendente, y se estanca: 48,1 millones de euros de negocio frente a los 48,3 
millones de 2012.Los ingresos de música grabados en los países europeos volvieron a 
crecer por primera vez en 12 años, con un aumento de un 0,6 % a un total de 5.400$ 
millones. 

 
 
• En América Latina el mercado ha crecido un 1,4 % en 2013, el sector digital ya 
representa el 35% de los ingresos totales. Los mercados dominantes son Brasil y México 
que representan conjuntamente el 70% de los ingresos de la música grabada en la 
Latinoamérica. Las ventas de música en Brasil totalizaron 228$ millones, un 1,7 % más que 
2012, mientras que el mercado en México se redujo en un 4,4 %, hasta un total de $ 135 
millones. 

 
• Argentina, el tercer mayor mercado de la región, aumentó sus ingresos de música 
grabada en un 13,9%, hasta un total de 70$ millones. Chile creció un 2,6% con 24$ 
millones y Perú creció un 61% con 6,4$ millones.2

 
 

• Por su parte, en Colombia se ha visto que el consumo de música digital creció cerca 
de un 12%, según el National Federation of Phonographic Industry3

Lo anterior permite mostrar que la industria musical mueve grandes cifras de dinero 
alrededor del mundo, mostrando indicadores de crecimiento acelerado a medida de que se 
masifican el uso de las nuevas tecnologías y surgen nuevas tendencias musicales. La cultura 
hip-hop no se queda rezagada en este tema, ya que ha ido demostrando su crecimiento 
acelerado tanto, especialmente en América Latina, donde se puede ver una gran cantidad de 
nuevos talentos pegando fuerte en la escena del Underground. 

, cifra que va en 
aumento dado el creciente consumo de contenidos musicales por parte de los jóvenes. 
Aunque la industria no está tan desarrollada, dado que no hay actualmente espacios bien 
definidos para que los artistas y grupos musicales puedan mostrar de una manera 
profesional su trabajo, de acuerdo a cálculos de analistas, se espera que en campo de las 
industrias creativas, a la cual pertenece la música, se genere un crecimiento del PIB en más 
del 3%. 

 

                                                           
2Cifras y datos tomados de http://industriamusical.es/la-industria-discografica-mundial-cae-un-39/ 
3Tomado de http://www.dinero.com/empresas/articulo/musicos-colombia-su-proceso-
formalizacion/199047 
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POSICIONAMIENTO DE MARCA 

Como parte del plan de posicionamiento de marca que ejecuta Escenario Hip Hop 
Records para visibilizarse dentro del mercado, se apelará a la difusión por redes sociales 
(Facebook, Twitter, Youtube), puesto que dado el contexto actual en el que se mueve la 
industria de la música, es a través de la red por donde se está moviendo mayoritariamente 
las ofertas y publicaciones respecto al trabajo de producción de contenidos y realización 
audiovisual. Es así que, por medio de las Fan Pages de Facebook (Escenario Hip Hop, 
E2H) (Ver anexos 4 y 5), la cuenta en Twitter (@E_2H) y la cuenta en Youtube (Escenario 
Hip Hop) se hace la difusión mediática de la organización, así como los servicios que 
ofrece y los productos que se han realizado, a manera de que el cliente vea el trabajo del 
sello E2H. 

Igualmente, otra estrategia de marca comprende la difusión que se haga a través del 
espacio radial que Escenario Hip Hop Records tiene dentro de la emisora institucional de la 
Universidad Santo Tomás (Escenario Radio), conocido como Escenario Hip Hop, el cual se 
transmite on-line por la página web de la Universidad Santo Tomás los días martes de 6 a 7 
de la noche. En este espacio, además de abordar temáticas concernientes a la cultura hip-
hop, también se hace difusión de los servicios de E2H Records, además de la invitación a 
los oyentes para que sigan los distintos canales comunicativos de la compañía. 

Finalmente, otra estrategia de difusión comprende el denominado “voz a voz” en 
cada uno de los eventos en los cuales Escenario Hip Hop Records haga presencia, sea como 
sello discográfico o como grupo musical (E2H). En este punto también se tiene en cuenta la 
publicidad gráfica (flyers, volantes, afiches, tarjetas) que se hagan en dichos espacios. 
Agregar links y pantallazos y estrategias.  

 

ESTRATEGIA EN REDES 

 Como parte de su plan de posicionamiento de marca, Escenario Hip Hop 
Records recurre al uso masivo de las redes sociales para darse a conocer frente a su 
segmento de clientes potenciales, a su creciente grupo de fans y seguidores y a toda la 
ciber-audiencia en general.  

De acuerdo con los proyectos que vayan surgiendo, y a manera de publicitar los 
contenidos que la productora vaya sacada, se irá publicando información referente a esto, 
de una forma interactiva (links que dirigen a documentos, fotografías, archivos de audio y 
video), además de subir periódicamente contenidos de interés referente a la cultura hip-hop, 
la industria musical y la producción audiovisual. Así pues, se resalta el carácter informativo 
que se plantea desde la estrategia de marca en redes, con la finalidad de que los usuarios 
puedan referenciar de antemano que en E2H Records se les mantiene informados y al tanto 



de todos los procesos que lleve a cabo la productora, además de información de toda la 
escena hip-hop y el show business.  

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS 

 Con respecto a la difusión que se haga en medios externos, en Escenario Hip Hop 
Records se recurrirán a las alianzas que se hagan con medios, tanto audiovisuales como 
digitales e impresos, para difundir y posicionar la marca dentro de la audiencia de estos 
medios. A su vez, los medios aliados son los siguientes: 

• Revista la Nueva Granada(Digital e impreso) 
• Revista Hip Hop Colombia (Digital) 
• La Casa del Hip Hop Colombiano ( Fan page de Facebook) 

• Suba al Aire (Programa Radial) 
• Radiónica( Programa Radial) 

• Sonido BTA (Programa de Televisión) 
 

De igual forma, el posicionamiento de la compañía que se haga en medios externos 
dependerá también de la capacidad de pauta que se tenga para llegar hacia audiencias más 
grandes, tomando como referencia las grandes cadenas radiales y televisivas (Caracol, 
RCN) y los grupos editoriales (Grupo Prisa, Publicaciones Semana, El Espectador). 

 

PRECIOS DEL PRODUCTO Y/ SERVICIO 

 

• Grabación en sala (50.000 $ hora) 
 
• Grabación en exterior (45.000 $ hora) 
 
• doblaje ( 25.000 $ hora de video) 

 
• Edición ( 35.000 $ hora de video) 
 
• Maquetación ( costo dependiendo del número de pistas y la edición de estas) 
 
• Mezclas (variable acorde a la cantidad de tracks) 
 
• Masterización (1.000 $  minuto ) 



 
• Cuñas radiofónicas  (40.000 $) 
 
• Sonido para video y DVD: documentales, publicidad, etc. (variable dependiendo el 
tiempo ) 
 
• Sonido para televisión: spots, documentales, programas (variable dependiendo el 
tiempo ) 

 

CLIENTES Y PRECIOS 

 Como estudio de grabación y productora, Escenario Hip Hop Records tiene en 
cuenta los precios promedio que están establecidos dentro de la industria de la música y la 
producción de contenidos, además de cuánto estaría dispuesto a pagar el cliente por los 
servicios de la compañía. En promedio, lo referente a grabación en estudio, producción de 
pistas, tráilers, videoclips y demás repertorios, la constante oscila entre 50.000 y 200.000 $; 
para grabación en exteriores y manejo de publicidad externa, los rangos oscilan entre 
150.000 y 300.000 $.  Estas cifras se ubican dentro del margen que por lo general estaría 
dispuesto a pagar el cliente, que ronda entre 50.000 a 600.000$, dado que este comprende 
que los proyectos llevados a cabo varían de acuerdo a la complejidad, a los requerimientos 
técnicos y de contenido que necesite el cliente, además del uso de la infraestructura y los 
equipos de E2H Records. De igual forma, los montajes que requieran más recursos físicos y 
técnicos tendrán un incremento en su valor. 

Dado que la mayoría de transacciones que se hacen en este negocio son con 
empresas, colectivos musicales y artistas, en E2H Records se da la posibilidad de que los 
pagos se realicen o bien en efectivo, o a través de consignaciones en la cuenta bancaria de 
la compañía, esto con el fin de agilizar el proceso y darle un carácter más profesional al 
trabajo de la productora. En vista de esto, el pago se hace en dos etapas: la mitad  (50%) se 
efectúa al principio del proyecto, y el otro 50% se hace cuando se entregue el producto y/o 
proyecto,  por lo cual las formas de pago son inmediatas, dividido en dos cuotas bien 
definidas.  Puesto que el servicio que presta Escenario Hip Hop Records comprende la 
parte creativa y de producción, se hace importante salvaguardar la propiedad intelectual de 
la productora y de sus artistas, se hace necesario el siempre exigir un anticipo por cada 
proyecto, como garantía de transparencia y buena fe, además de ceñirse a las normativas 
legales referentes a los derechos de autor y la producción de contenidos. A continuación, el 
siguiente cuadro muestra  la inversión  a realizar: 

 

 

 



Elementos Costo 
iMac 27" Core i5 8GB 1TB / 
ME089E/AApple (Computadores para 
edición) (2) 

$4.799.900 c/u 

Cámara Digital Semiprofesional SX50 
HSCanon (2) (foto y video HD) 

$999.900 c/u 

Consola Mezclador De 16 Canales Phonic 
Mr-2443 

$ 799.000 

Micrófono Condensador Usb Mixer 
Grabación +cakewalk Sonar (3) 

$349.900 c/u 

Monitores Audio Para Estudio Behringer 
Ms16 /parlantes Bafle 

$ 234.900 

Cabina Sub Woofer Para Dos Parlantes De 
18 

$ 650.000 

Audífonos Profesionales Para Estudio Akg 
K99 K-99 (2 pares) 

$ 145.000 cada par 

TOTAL: $ 7.978.600 
 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 De acuerdo a lo visto durante el proceso de formación y consolidación de E2H 
Records como empresa, se han vislumbrado una serie de riesgos a nivel financiero, de 
organización y jurídicos, dadas las implicaciones y dimensiones que abarca el tipo de 
negocio que es la productora, que se desenvuelve en la industria de la música y el 
entretenimiento.  Tener en cuenta  estos riesgos es fundamental para la organización, ya que 
A continuación se presentan los siguientes cuadros, evaluando los riesgos existentes en 
cada uno de estos niveles, así como la forma en que se abordarán y se reducirá su impacto: 

• FINANCIERO: 
 

RIESGO  FORMA DE ABORDAR REDUCCION DEL IMPACTO 
Dado que la inversión que se hace 
en equipos, locaciones e 
infraestructura es cuantiosa, existe 
el riesgo de que se presente un 
déficit en  torno a las utilidades y 
lo invertido. 

Para hacer frente a esto, desde la 
dirección de  comunicaciones de 
E2H Records se creará una 
campaña agresiva de difusión en 
medios, redes sociales, y una 
estrategia de promoción de la 
marca, con el fin de atraer más 
clientes y propiciar la inversión en 
la compañía, a fin de equilibrar 
los costos y las ganancias 

Desde la dependencia 
administrativa y financiera de 
E2H Records, la reducción del 
impacto se dará en la perspectiva 
de analizar cuáles son los 
elementos que generan más costos 
y reducirlos, sin afectar la calidad 
de los productos de la compañía, 
además de hacer un estudio 
exhaustivo de las tendencias del 
mercado y el comportamiento de 
la competencia.  



 

• JURÍDICO: 

RIESGO  FORMA DE ABORDAR REDUCCION DEL IMPACTO 
Como una empresa que produce 
contenidos musicales y 
audivisuales de índole artística y 
empresarial, donde la originalidad 
y creatividad para realizar tales 
contenidos siempre está presente, 
es latente el riesgo de que se 
presenten inconvenientes con 
respecto a los derechos de autor 
(copyright), que están ligadas a 
las regalías por propiedad 
intelectual y el riesgo de plagio, 
que pueden originar en demandas. 

Desde el Departamento Jurídico 
de Escenario Hip Hop Records, el 
tratamiento que se le dará a este 
tipo de riesgos será ceñido a las 
normativas establecidas por la 
Constitución colombiana 
(Artículo 61, sobre la protección a 
la propiedad intelectual) y a los 
estatutos de SAYCO y 
ACINPRO, en donde se estipula 
la necesidad de patentar todos los 
productos que se originen desde la 
compañía, además de dar el 
crédito respectivo a las personas u 
organizaciones que colaboren en 
los proyectos, para evitar 
demandas por plagio. 

Para reducir a su más mínima 
expresión este tipo de riesgos, 
siempre será exigencia la firma de 
contratos entre E2H Records y sus 
clientes, dejando en claro que lo 
que se produzca es de propiedad 
común entre las partes que 
cualquier cambio debe estar sujeto 
a la aprobación de las partes. De 
igual forma, siempre se hará un 
estudio exhaustivo de cada pieza 
que llegue a manos de E2H, para 
cerciorarse de que no tenga 
inconvenientes relacionados con 
derechos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

ANEXO 1: PASOS PARA CONFORMAR EMPRESA SEGÙN LA CÀMARA DE 

COMERCIO 

 

1. Asesoría Idea de negocio o plan de empresa con Bogotá 
Emprende  

2. Consultas Documentos necesarios y consultas virtuales previas  

3. RUT RUT Registro Único Tributario  

4. Documento de 
constitución Elaborar el documento de constitución de la sociedad  

5. Formularios Diligenciamiento de formularios para formalizar su 
empresa  

6. Formalización Registro Matrícula Mercantil Cámara de Comercio de 
Bogotá 
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ANEXO 2: CODIGOS CIIU REFERENTES A LA ACTIVIDAD DE E2H RECORDS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: PROVEEDORES DE LA COMPETENCIA 

 

  592 5920 

Actividades de 

grabación de sonido y 

edición de música 

5819 Otros trabajos de edición 

5820 Edición de programas de informática (software) 

  

Actividades cinematográficas, de video y producción 

de programas de televisión, grabación de sonido y 

edición de música 



ANEXO 4:   PANTALLAZO ESCENARIO HIP HOP 

 

 

 

 



ANEXO 5: PANTALLAZO E2H 
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de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431 
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1.1 Logotipo 

 
 
 

 
 
 
 
1.2 Zona de Seguridad y uso mínimo del logotipo 

 
 
 

ZONA DE SEGURIDAD 
 

10 cms 
 
 
 
 
 
 

8 cms 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso mínimo del logotipo: 

 
4 cms 

 
 
 

3 cms 
 
 
 
 
 
Tamaño mínimo para soporte on-line: 

 
3 cms 

 
 

2 cms 



Tamaño mínimo para soporte impreso: 
 

2.5 cms 
 
 

1.5cm 
 
 
 
 
 
 
1.3 Usos y variantes del logotipo: 

Usos correctos del logotipo: 

• Logotipo en positivo 
 

 
 

• Logotipo en negativo 
 

 
 

 
 

• Con fondo oscuro 
 

 



• Logotipo en escala grises 
 

 
 
 
 

• Logotipo color con fondo claro 
 

 
 
 
 

Variantes del logotipo: 
 

            
 
 
 
 
Esta variante se utilizará para marcar fotografías, 
videos y servirá a su vez como el sello postal de 
la compañía, el logo para marcar cartas y 
correspondencia, los books fotográficos y los 
prenses de los cds 

El logotipo en color rojo servirá para marcar las 
fotografías consideradas de gran importancia 
para la compañía,  los documentos internos y 
externos que se manejen en E2H Records, así 
como las carátulas de cada producto. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Banner + slogan: Sonando desde el guetto…para el guetto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La variante del logo en color blanco se utilizará 
principalmente cuando haya trabajos o 
productos que se manejen en fondos oscuros. 



2.  Colores corporativos 
 

 
 
 
 
 
 

3.  Tipografía corporativa 
 
 
 
BROKEN GHOST 

 
Aa  Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm  Nn Oo Pp Qu Rr Ss Tt Uu 
Vv Xx Yy Zz 
 
0123456789 

 
 
TIMES NEW ROMAN 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qu Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz 
 
0123456789 
 
 
CF NIGHT OF THE DAMNED 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz  
 
0123456789 
 
 
AAAIIGHT! FAT 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qu Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy 
Zz 
 
0123456789



4.  PAPELERÍA 
 

4.1 Hoja carta DIN A4



 
4.2 Tarjetas de visita 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Accesorios 
 
 
5.1 Pocillo 
 
 
 
         



 
 

5.1 Camisetas (Modelo para hombre y mujer) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.2 Gorras 
 

     



5.2.1 Reverso 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 CD E2H Records 
 
 
 
 
 



 



ESTUDIO DE GRABACIÓN/PRODUCTORA AUDIOVISUAL/ 
ORGANIZACIÓN ARTÍSTICA 



Red de Partners  Actividades clave Oferta Relaciones con 
los clientes 

Segmentos de 
clientes 

Canales de 
distribución 

Flujos de ingresos Estructura de costos 

•Producción, edición de 
pistas musicales y 
videoclips   

•Edición y  
•masterización de audio 
y video 
•Montaje de locaciones 
para grabación 
•Producción de 
contenidos (notas, 
videos, etc.) 

 Estrategia de 
medios 

 Redes sociales 
 Medios 

alternativos 
 

 Colectivos 
artísticos 

 Empresas 
interesadas en el 
manejo de la 
comunicación 
externa 

 Agrupaciones 
musicales de 
reggae y hip-hop 

 Dj`s, MC´S, 
Breakers 

 Gente del común 
 Movimientos 

sociales y 
culturales 

Recursos clave 

 Ingenieros de 
sonido 

 Editores de audio y 
video 

 Artistas (MC´S) 
 Software edición 
(Fruity loops, Vegas) 
 Periodistas, 
productores 
audiovisuales 
 

 Contacto y 
gestión directa 
 

 Campaña de 
difusión en redes 
 

 Publicidad en 
medios 

 Realización de 
álbumes 
musicales  

 
 Producción de  

pistas, 
maquetas y 
tracks 

 Realización de 
videos 
musicales y 
publicitarios 
con costos 
acordes al 
cliente 

 Productos 
comunicativos 
con fines 
artísticos, 
comerciales y 
publicitarios 

 Soporte técnico para 
tornamesas y 
equipos de edición  

 Proveedores de 
micrófonos, 
audífonos y cámaras 

 
 Distribuidores de 

licencias para 
software 
 

 Grupos de actores y 
artistas 

 
 Proveedores para el 

mantenimiento de 
redes y tornamesas 
 

 Managers de 
artistas, dueños de 
bares, publicistas, 
diseñadores  


	E2H RECORDS
	o 3 cámaras fotográficas Canon Sx50hs 12mpx, Zoom 50x Full HD: $835.000 C/U
	o 4 trípodes Profesionales Beston Para Video Y Fotografía De 1160mm: $39.900 C/U
	o  2 Computadores de escritorio para edición AppleImac De 27 Pulgadas Con Memoria Ram Aumentada: $ 2.200.000 C/U
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