
1 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y  
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Resumen: 

En este trabajo se desarrollará un plan de marketing con el fin de revitalizar e impulsar a 

“La Moneda de Mei”, una banda musical madrileña de pop-rock o rock alternativo. Para 

su elaboración se han tenido en cuenta los nuevos hábitos de consumo digital, el uso de 

las plataformas de música streaming como principal canal de distribución musical y las 

recientes modas y tendencias sociales. Con carácter previo a la elaboración del trabajo, 

se procedido a realizar un análisis de las propuestas musicales de otros artistas o bandas, 

que han servido como fuente de inspiración y punto de partida; y también de la industria 

musical en general y de las necesidades del grupo en particular. Una vez establecidos los 

objetivos que marcarían las metas a alcanzar por el plan de marketing se han planteado 

sugerencias, cambios y acciones concretas para lograrlos. Asimismo, se ha hecho una 

previsión de los recursos económicos que serán necesarios. Por último, se han explicado 

las medidas de control pertinentes que evaluarán el alcance y la evolución de las 

propuestas.  

Palabras clave: 

Plataformas streaming, playlists, redes sociales, indie, música,  

Abstract: 

On this coursework a marketing program will be unfold with the purpose of revitalise and 

drive “La Moneda de Mei”, a Spanish pop-rock or alternative rock music band born in 

Madrid. For draw up it it has been taken in consideration the new digital consumption 

habits, the use of streaming music platforms as the principal channel for music allocation 

and the newest social trends. Prior to the elaboration of the assignment, it has proceeded 

to analyse on one hand, other musical designs from different music bands or artists which 

was useful as inspiration and to be the basis for this project; and so, on the other hand, the 

music industry in general aspects and the band needs. Once the objectives were clear, 

suggestions, changes and efforts have been raised to make it happen. Likewise, a forecast 

has been made about the financial resources in need. Lastly, relevant control measures 

have been explained that will assess the scope as well as the evolution of the proposals. 

Keywords: 

Streaming platforms, playlist, social media, indie, music. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Primera hora de la mañana, una chica sale de su casa con una mochila camino a la 

UCM. Los contrastes son manifiestos: la calle solitaria, silenciosa y oscura; el vagón 

abarrotado, ruidoso e iluminado a traición. Sentarse es un desafío y poder encontrar paz, 

un imposible. Pero entonces se pone los cascos, le da al play y su mirada cambia. Su pie 

ha empezado a moverse al ritmo de un compás imaginario. Está escuchando una canción 

que le acaba de recomendar el infalible algoritmo de Spotify. Las frases y la melodía se 

cuelan en sus recuerdos, parece que la hubiese escuchado antes, pero a la vez es 

completamente nueva. Decide poner otra canción más y busca al grupo en Instagram. Se 

llama La Moneda de Mei. Y así, sin darse cuenta, acaba de llegar a su destino. Sale a la 

calle pensando que ha descubierto un diamante en bruto y que es muy “alternativa” por 

escuchar grupos que nadie más conoce. Lo que no sabe es que uno de los componentes 

de la banda se encuentra a escasos metros, también llega tarde a clase… 

 ¿Por qué empezar contando una historia? Porque la música está repleta de ellas y el 

propósito de este trabajo es contar una en particular, la historia de La Moneda de Mei (en 

adelante LMDM). Una historia de amistad que no comienza en el metro, sino en el patio 

de un colegio.  

 Numerosos estudios demuestran que los españoles somos especialmente melómanos 

y que en una semana podemos llegar a escuchar hasta veinte horas de música. Con ella 

expresamos y sentimos, forma parte de quiénes somos y la cultura que nos rodea. Además, 

las nuevas tecnologías han transformado e impulsado tanto la creación como el consumo 

musical, ubicándolos en un plano más cercano, inmediato y asequible. Se trata de un 

nuevo paradigma en el que las grandes productoras, los costosísimos equipos de 

grabación y la eufórica beatlemanía ya no son los protagonistas. Ahora, un estudiante 

puede ser el productor de sus propias canciones o un viajero en el metro, su nuevo “oyente 

mensual”.  

 Sin embargo, no todas las historias que quieren ser contadas, acaban por ser 

escuchadas. Es imprescindible un buen planteamiento, que exista una cohesión entre las 

ideas, una continuidad en el relato y que se sepa comunicar. No es la casualidad lo que 

ha hecho que artistas como Rosalía hayan triunfado, de hecho, pocos habrían apostado 

por un producto tan transgresor como fue ‘El Mal Querer”. La cuidadosa elección del 

vestuario, de las portadas de los temas o de los títulos de las canciones (v. gr. 

‘MALAMENTE – Cap. 1: Augurio’) fueron fundamentales para poder alcanzar el éxito. 



5 

 

El plan de marketing propuesto en este trabajo tiene como fin pulir la historia particular 

de LMDM, que esta no se quede en el olvido y logre mantenerse en el mercado. ¿Cómo? 

creando una identidad de marca atractiva y compartirla a través de acciones concretas, sin 

olvidar que vivimos en un mundo dirigido por los social media.  

 Es inevitable que un intérprete de música hable de ella dondequiera que sea y no son 

otras las razones que me llevaron a escoger este tema. Además, las recientes intenciones 

de C. Tangana (Antón Álvarez) por abandonar el (re)nombre con el que había alcanzado 

la fama y pasar a llamarse El Madrileño, como consecuencia del nuevo rumbo que tomaba 

su carrera musical, me hicieron caer en conciencia de cuán importante es el marketing y 

la comunicación para un artista. La estrecha relación que comparto con LMDM me llevó 

a proponerles la aplicación práctica y concreta de esta revelación a su caso particular. 

Aunque lejos de lograr alcanzar un comparativo con el impecable trabajo que el equipo 

C. Tangana está consiguiendo, se trata de poder participar de un proyecto en el que creo 

y ayudar a matizarlo a través de los conocimientos adquiridos durante mi formación 

académica.  

 Para poder crear una propuesta adaptada a la realidad musical actual y a las 

necesidades concretas de la banda, ha sido necesario realizar un previo estudio del entorno 

competitivo y de las estrategias por ellos utilizadas, que han servido como punto de 

referencia e inspiración (v. gr. para definir la personalidad y tono de la comunicación se 

analizaron entrevistas de El Canto del Loco, para determinar el estilo de edición de las 

imágenes se tuvo como referencia a Carolina Durante y a Niña Polaca, para redefinir la 

simbología visual, a La M.O.D.A., y para desarrollar la identidad del grupo, a 

Extremoduro). Además, se ha observado un predominio del uso de la nostalgia, desde 

reboots y remakes en series y películas, pasando por el regreso del Nestle Jungly, hasta 

el nuevo cambio de en identidad visual de Burger King con clara inspiración en el logo 

que tuvo entre el 69 hasta el 99.  

 La estructura del trabajo está dividida en cuatro secciones: En primer lugar, se realiza 

un análisis tanto del entorno y del mercado en general, como del grupo y de su público. 

En segundo lugar, se plantean los objetivos y se propone un plan de marketing orientado 

al producto y marca, a la distribución y a la comunicación. En tercer lugar, se diseña un 

plan de acción y se hace una estimación aproximada de los recursos que serán necesarios 

para llevar a cabo las acciones planteadas. Y, en cuarto y último lugar, se establece el 

plan de control que determinará si se han alcanzado o no los objetivos establecidos.   
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO  

2.1. Análisis del entorno: PESTEL  

Factores políticos. Con el actual gobierno de coalición (enero, 2020) se culminaba 

una etapa de máxima inestabilidad política en España. La música, tal y como la 

conocemos en la actualidad, es «un activo de inversión» (Sandri, 2021) con productos y 

firmas “internacionalizadas” per se, que, aunque no conocen de fronteras, sí toman como 

referencia el tamaño y atractivo del mercado. El desorden político en España había 

frenado numerosas inversiones, cruciales para sectores de la economía como es el 

musical. Por otro lado, y a raíz de la crisis del Covid-19, se ha acentuado la tensión 

tradicional entre el Gobierno y el sector cultural, que pedía medidas específicas de 

carácter financiero con el fin de paliar la repercusión que las restricciones de movilidad 

y aforos, propuestas tanto a nivel estatal como autonómico, estaban ocasionando a su 

actividad en vivo. Algunas de las medidas finalmente aprobadas en 2020 (RD 17/20201) 

estaban destinadas a subvencionar la producción de conciertos o festivales; ayudas que 

se añadían a una ya existente y larga lista de incentivos fiscales, fondos y otro tipo de 

subvenciones. 

Factores económicos. La crisis económica inminente será una de las más graves que 

ha vivido España, pero con un impacto desigual por territorios (Jorrín & Escudero, 2020). 

Aunque las previsiones siguen siendo inciertas, el BE2 estima una fuerte caída del PIB y 

del consumo; un aumento del déficit público, la deuda pública y la tasa de paro; y una 

lenta, gradual e incompleta recuperación. Entre los sectores más afectados se encuentra 

el musical, que forma parte del ocio y la cultura (consideradas actividades no esenciales). 

Se pronostica un fuerte declive de del consumo de música en directo3 y a través de las 

plataformas de pago, que pasarán a un segundo plano en las economías familiares.  

Factores sociales. En la última década hemos pasado de un modelo basado en la 

piratería y la música en físico, a uno de acceso online y legal, de servicios de suscripción 

(gratuitos y de pago) y de streaming. El confinamiento también ha cambiado algunos 

hábitos de consumo: la franja horaria ha pasado de primera hora de la mañana al 

 
1 Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de 

carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 
2 Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2020-2030): contribución del Banco de España 

al ejercicio conjunto de proyecciones del Eurosistema del Eurosistema de diciembre de 2020.  
3 «El sector estima unas pérdidas de 88 millones de euros debido a la pandemia» (Cervantes, 2020).  
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mediodía, se incrementa el uso del PC frente a los dispositivos móviles y aumenta el uso 

de YouTube (más tiempo para contenido audiovisual). La “nostalgia” se convierte en la 

principal tendencia (reboots y remakes de series y películas, moda inspirada en los 80’s 

y 90’s, regreso de clásicos musicales en versiones actuales, etc.).     

Factores tecnológicos. Las nuevas tecnologías, que se encuentran al alcance de todos, 

han intervenido decisivamente en la forma de componer, grabar, producir, distribuir y 

consumir música. En este sentido, la forma que tiene el artista de llegar al consumidor es 

también a través de medios digitales. Igualmente han contribuido en la creación de nuevos 

estilos musicales (v. gr. electrónica, house o hip hop.), el perfeccionamiento de otros y en 

el desarrollo técnico de instrumentos y de equipos de sonido (electrónicos e 

inalámbricos). 

Factores ecológicos. Aunque la música sea inmaterial, no está libre de pecado ya que 

«para almacenar, transmitir y procesar datos se requiere mucha energía» (Hewitson, 

2019) y para acceder a ella son necesarios dispositivos electrónicos. En otras palabras, 

mientras que en el año 2000 (modelo físico) el consumo musical supuso unos 157 

millones de kg de emisiones de efecto invernadero, con la llegada del streaming (modelo 

digital) se ha llegado a unos 200 e incluso 350 millones de kg (Hewitson, 2019).  

Factores legales. Esta industria vive de la creación y explotación de la propiedad 

intelectual (Ley 23/20064). Por ello, es importante (aunque no obligatorio) registrar5 las 

canciones para poder cobrar así las regalías procedentes de las mismas y probar su 

autoría. Por otro lado, la actividad musical se ve afectada por distintas legislaciones en 

materia de contratos, gestoría y fiscalidad, derechos de autor, Seguridad Social, permisos 

y organización de conciertos, etc. Así, y a modo de ejemplo, podrían diferenciarse hasta 

tres tipos de contratos diferentes en la carrera de un artista musical: contratos 

discográficos, para actuaciones y con un mánager. Además, se recomienda firmar 

acuerdos internos entre los integrantes en caso de bandas musicales.  

  

 
4 Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 
5 En España existen tres tipos de registros diferentes: Registro General de la Propiedad Intelectual, SGAE 

y otros registros privados de propiedad intelectual. También existen otras muchas alternativas en el plano 

internacional. 
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2.2. Análisis del negocio: DAFO 

Tabla 1: análisis DAFO 

 

 

Debilidades 

D1. Grupo de reciente creación y, por tanto, inexperto.  

D2. Falta de coherencia y de identidad a nivel de grupo.  

D3. Inconstancia musical y de interacción con el público. 

D4.  Mal y poco uso de las redes sociales. 

D5. Poca organización y comunicación interna.  

D6. Falta tiempo (compatibilizar con una carrera universitaria). 

D7. Ninguna experiencia tocando en directo. 

 

Amenazas 

A1. Parón en la música en directo debido a la crisis sanitaria. 

A2. Muchos competidores y es difícil la diferenciación. 

A3. El poder de las majors, la música mainstream y las modas musicales. 

A4. Mercado poco estable. 

A5. Poca lealtad de los consumidores. 

 

Fortalezas 

F1. Proyecto musical de 18-20 canciones originales sin publicar. 

F2. Producción propia y conocimientos musicales 

F3. Contactos dentro del mundo de la música 

F4. Fuerte amistad y fe en el proyecto 

 

 

Oportunidades 

O1. Aumento consumo masivo música 

O2. Redes sociales y plataformas streaming 

O4. Popular lo “alternativo”, “underground” y el “indie”  

O5. Nuevas tecnologías al alcance de todos 

O6. Competencia no sustitutiva 

O7. Recomendaciones por algoritmos y playlist públicas 

O8. Nostalgia (“Lo de siempre pero diferente”) 

Fuente: elaboración propia  

2.3. Análisis del mercado musical  

La manifestación musical puede dividirse entre la música en directo (conciertos, 

giras y festivales) y la música grabada, en la que se diferencia, por un lado, un mercado 

digital con servicios de descarga permanente y servicios de streaming (descarga y escucha 

simultáneas) a los que se accede a través de suscripción, tanto gratuitas como de pago por 

niveles; y, por otro lado, un mercado de soportes físicos. Además, están los ingresos 

generados por derechos de comunicación pública (radios o televisiones).  

La cuota de mercado de la industria está repartida entre las tres grandes 

discográficas o majors (Universal Music Group, Sony Music y Warner Music Group), 

que en conjunto suman un alto porcentaje, y los independientes, que «ni son pocos ni son 

irrelevantes» (Navarro, 2020). En este contexto, el término “indie” hace referencia a los 
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artistas que autoproducen su música y a los pequeños sellos desligados de las 

multinacionales, en su origen con vocación puramente artística de crear y compartir, que 

logran salir a flote por sus propios medios: do it yourself (Castillo, 2018). 

Tradicionalmente la música mainstream o convencional ha ido de la mano de las majors 

y la alternativa ha sido esencialmente indie, entendiéndose por “música alternativa” o 

underground aquella que se opone a los patrones comúnmente aceptados, que juega con 

los sonidos y que no tiene un estilo propio definido como tal. Sin embargo, algunas de las 

principales bandas y cantantes indies actualmente pertenecen a sellos multinacionales 

(como es el caso de Vetusta Morla o Los Planetas) y cada vez más la música indie se está 

convirtiendo en convencional.  

El mundo del streaming (Spotify o Apple Music) es el preferido por el consumidor 

de música, en el que las playlists (creadas por editoriales, sellos o fans) y las 

“recomendaciones” por algoritmos tienen un papel principal. «Son herramientas para 

descubrir» (Clemente, s.f.) sin necesidad de buscar. Es el artista quién llega al consumidor 

por recomendación de otros, y no al revés. Conseguir colocar un tema en una playlist 

popular supone un aumento exponencial de las reproducciones y la oportunidad de llegar 

a muchos más oyentes con un esfuerzo menor.  

Para ver el análisis competo de mercado musical ir al Anexo 1. 

 

3. LA MONEDA DE MEI 

La Moneda de Mei es una banda madrileña de pop-rock o rock alternativo español, 

formada por seis amigos: Eduardo Sell (voz y guitarra), Antonio Sánchez (voz y guitarra), 

Gonzalo Aris (guitarra), Gonzalo Mota (batería), Santiago Maldonado (piano) y Gonzalo 

Conejos (voz y bajo).  

Eduardo, Gonzalo C., Gonzalo A., Gonzalo C. y Santiago se conocen desde el colegio. 

Allí descubren su pasión por la música a través de actividades extraescolares y 

participando en las fiestas de final de curso u otros eventos similares, tocando juntos y 

versionando canciones. Durante esos años se empapan de influencias musicales que 

abarcan desde el rock clásico (Queen), pasando por La Movida madrileña (Los Secretos, 

Hombres G, Antonio Vega) y llegando a grupos que triunfaron en los 2000 (El Canto del 

Loco, Estopa, Amaral, la Oreja de Van Gogh). En 2018 deciden apostar por su propio 

proyecto musical y en 2020 Antonio se une a ellos.  



10 

 

Su música se caracteriza por ser sencilla, pegadiza, orgánica y personal, en la que 

prima un sonido de guitarra y una voz ronca y rasgada. Los temas publicados hasta la 

fecha son: ‘Seguiremos Siendo Dos” (2019), ‘Cómo Te Digo’ (2019), ‘La Chica del 

Canto del Loco’ (2020), ‘La Devorahombres’ (2020), ‘No Es por Nada’ (2020) y ‘En tu 

Salón’ (2020).  

De un modo u otro, todos participan en la composición de las canciones, que tratan 

principalmente de amor, desamor, amistad y experiencias personales. Además, algunas 

de las letras y melodías, o incluso los títulos de las canciones, son guiños a esos temas 

que fueron el himno de una generación. Más allá de la música, todos han estudiado o 

están estudiando carreras universitarias (la mayoría ingenierías), se mueven por el 

ambiente de la capital y siguen siendo muy buenos amigos.  

Actualmente su música está disponible en las principales plataformas digitales, 

cuentan con 336 seguidores en Instagram (@lamonedademei), 56 en Facebook (La 

moneda de Mei) y 204 en Twitter (@LamonedadeMei). En Spotify tienen unos 283 

oyentes mensuales y 140 seguidores, y en YouTube 99 suscriptores. Han sido 

entrevistados en Detrás del Telón (2019) y en El Cofre Suena (2020).  

Algunos de los temas han sido incluidos en playlists públicas creadas por perfiles 

sociales con significativo alcance, tales como: @ladegirona (un creador de contenido 

anónimo que publica frases) o Indie Cool (un blog de música indie), que cuentan con de 

327k y 13,8k seguidores en Instagram, respectivamente.  

Para ver la actividad y resultados de LMDM en Spotify e Instagram ir al Anexo 2.  

 

4. PÚBLICO 

Debido a que la banda reúne un par de años de actividad y a la luz de los datos 

arrojados por Spotify e Instagram (ver Anexo 3), el público objetivo de LMDM viene 

definido por las siguientes cualidades: 1) jóvenes de entre 18 y 25 años, 2) estudiantes de 

universidad o similar, 3) con bajo poder adquisitivo y 4) que viven en grandes ciudades.  

Caracterización del público objetivo: BUYER PERSONA 

Lucía Mei tiene 22 años, vive en el barrio de Vicálvaro (Madrid) con sus padres y sus 

dos hermanos y estudia Ciencias de la Información en la UCM. Actualmente está soltera, 

pero le encantaría encontrar pareja. Es una persona muy sociable, curiosa, creativa y con 

la autoestima un poco baja. También es trabajadora y buena estudiante.  
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 Al ser estudiante su actividad laboral es bastante escasa: trabaja dando clases 

particulares (apoyo escolar), cuida niños por las noches y esporádicamente es contratada 

en trabajos temporales (azafata de eventos y empresas de catering). Aproximadamente 

sus ingresos mensuales son entre 100 y 300€. Sus responsabilidades también son pocas y 

se limitan a asistir a clase, estudiar y aprobar, ayudar en casa y preparar las clases.  

En general, lleva una vida monótona y previsible. Entre semana se levanta pronto 

para ir a la universidad y, como no tiene todavía el carné de conducir, se desplaza en 

transporte público, donde pasa muchas horas al día. Durante ese tiempo lee, pasa tiempo 

en redes sociales y escucha música. Normalmente se queda a comer con sus amigos en la 

facultad y a estudiar en la biblioteca. Mientras estudia también se acompaña de música, 

más relajada. A media tarde vuelve a casa o se va a dar clases. A última hora de la tarde 

suele hacer yoga (20 min) o salir a correr, luego se ducha y prepara la comida para el día 

siguiente, cena y ve una serie con su familia. Aproximadamente pasa 3 horas escuchando 

música al día y otras 3 horas en redes sociales, todos los días.  

Además de pocas responsabilidades, tiene una vida social muy activa. Le gusta 

salir de fiesta y quedar con sus amigos, ir a cenar, al cine y a conciertos. Siempre opta por 

planes de bajo coste, en sitios nuevos, vivir nuevas experiencias y postearlo todo en redes 

sociales. También le gusta pasar tiempo con su familia, ver películas y series, leer, 

cocinar, escuchar música, la fotografía, irse de compras, conocer más su ciudad y viajar 

a sitios nuevos, hacer yoga y salir a correr.  

 Sus metas y objetivos son a corto plazo y muy ligados al ámbito académico: 

aprobar todas las asignaturas, pasar de curso, encontrar prácticas externas y acabar la 

carrera. Para ello necesita saber compaginar su vida social con los estudios. También 

desea empezar a ganar más dinero para poder ser independiente económicamente y poder 

gastarlo en ropa y viajar fuera de España con sus amigos.  

 Las aplicaciones que más usa son (por este orden): Instagram, WhatsApp, Spotify, 

Netflix, HBO, Twitter, Facebook, LinkedIn, Gmail, Amazon, Google maps y Cabify. 

 En cuanto a sus gustos musicales, lo que más escucha es pop, pop español, pop-

rock, rock español, folk rock, rock alternativo y reggaetón. Le gusta cantantes como 

Rosalía y C. Tangana, pero también otros como Vetusta Morla, Carolina Durante, La 

M.O.D.A., Guitarricadelafuente e Izal. Del panorama internacional escucha a Mumford 

and Sons, Imagine Dragons, Adele y Billie Elish. Sigue escuchando grupos de su 

adolescencia como El Canto del Loco, Pereza, Estopa y Amaral. En cualquier caso, 

cuando le preguntan ella siempre contesta que “escucha música indie”. Suele escucharla 
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mientras se desplaza en transporte público (primera hora de la mañana y media tarde), 

estudia, sale a correr o se está duchando. Normalmente utiliza auriculares y tiene Spotify 

Premium (plan familiar). Frecuentemente asiste a conciertos, aunque prefiere los de 

grupos desconocidos porque las entradas son más baratas, y en verano a festivales, en este 

caso tiene más en cuenta la cartelera y elige aquellos a los que van sus grupos favoritos.  

Es imprescindible tener en cuenta la influencia de la moda “indie” sobre el público 

objetivo, que no es más que la consumación de lo que en su origen fue la «nueva movida» 

(Martínez, 2020) y que más tarde acabó por denominarse “cultura indie”. Este 

movimiento era apreciado por muy pocos, principalmente por jóvenes y adolescentes que 

rechazaban lo convencional y seguían la filosofía del “hazlo tú mismo”. Alrededor de esta 

idea se fue creando una subcultura con estilo propio, actitud e ideales. Pero como todo lo 

que es genuino, tuvo su “Big Bang” y el universo indie ahora es trendy (Varona, 2019), 

«las multinacionales también quieren parte del pastel» (Caballero, 2017) y todos nos 

hemos vuelto un poco «indie-pendientes» (Lupin, 2020). Lo que sí permanece entre toda 

esta corrupción de significado, es la actitud: «es una forma de entender el arte […] sugerir 

que la vida es dura, intensa y duele» (Hidalgo, 2015) . La pregunta clave llegados a este 

punto es ¿y ahora, en 2021 quién escucha música indie o alternativa? Pues, entre todo el 

mundo y casi todo el mundo. Solo que verdaderamente ya no existe el “indie” y quien lo 

escucha se cree único en su especie. Se trata de un refugio para aquellos que desean 

formar parte de algo, y lo hacen, pero solo porque se les ha dicho que el indie es cool.  

 

5. NECESIDADES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA 

De forma previa a la enumeración de los objetivos, y con el fin de su mejor 

concreción, es conveniente sintetizar las necesidades y dificultades existentes. El primer 

tema publicado por LMDM fue en 2019 y tuvo una excelente acogida. Sin embargo, con 

el tiempo el proyecto se ha ido estancando (desatendiendo el producto y el 

posicionamiento original) y no se ha sabido desarrollar. Además, existe una evidente 

confusión, que comienza en el propio grupo y acaba por influir en la mente del 

consumidor, acerca del concepto y concreción de la marca. Teniendo en cuenta que nos 

encontramos en un mercado excesivamente segmentado y con mucha competencia, es 

necesario volver al origen y reforzar su identidad. Por último, hay que tener presente 

deficiente situación económica del grupo, el cual aspira a no incurrir en pérdidas.  
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 En consecuencia y con el fin de reactivar el proyecto musical, se marcan los 

siguientes objetivos para el plazo de un año y un trimestre: 

Tabla 2: Desglose de los objetivos del plan de marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

1) Planificación del lanzamiento de dos álbumes y cuatro sencillos, que sea constante 

(uno o dos lanzamientos por trimestre) y consecuente: ‘Mudo’ forma parte del Vol. I que 

es un álbum “recopilatorio” y los otros tres sencillos restantes tendrán la calidad de 

“canciones promocionales” del segundo álbum.  

2) Redefinir la marca y comunicarla, para fortalecer la imagen de marca, conseguir 

una cohesión entre los diferentes elementos que la configuran y reconectar con el público.  

3) Aumentar la presencia y notoriedad digital, con la intención de captar a nuevos 

seguidores, fidelizar a los existentes y generar tráfico desde las redes sociales hasta las 

plataformas de escucha streaming.  

4) Alcanzar como mínimo un beneficio cero, esto es, que la inversión inicial y los 

gastos incurridos sean iguales o superiores a los ingresos percibidos durante el periodo de 

tiempo establecido. Se trata, por tanto, de aumentar las ganancias procedentes de las 

Objetivos Subobjetivos Meta Plazo / frecuencia 

Planificación 

lanzamientos 

Álbumes 
LMDM Vol. I Publicar 2T 2021 

LMDM Vol. II Publicar 1T 2022 

Sencillos 

7º Vol. I: Mudo Publicar 1T 2021 

1º Vol. II: Amor de Contrabando Publicar 2T 2021 

2º Vol. II: Colores Publicar 3T 2021 

3º Vol. II: Sin nombre Publicar 4T 2021 

Redefinir la 

marca 
La Moneda de Mei 

Desarrollar 1T 2021 

Comunicar Indefinido 

Presencia y 

notoriedad 

digital 

Contenido 

Instagram 

Feed Publicar Mensual 

Reel Publicar Trimestral 

IGTV Publicar Trimestral 

Stories Publicar Semanal 

YouTube 
Videoclips Publicar Mínimo 1 

Otros Publicar Trimestral 

Alcance 

Instagram 
Seguidores Llegar a 1.000 Final periodo 

Visitas Aumentar 50% Periodo anterior 

Spotify 

Seguidores Llegar a 500 Final periodo 

Listas Algorítmicas Mantener existentes Final periodo 

Listas Editoriales Acceder nuevas Final periodo 

Listas Oyentes Aumentar Final periodo 

YouTube Seguidores Llegar a 200 Final periodo 

Resultados 

Instagram  
Interacción Aumentar 50% Periodo anterior 

Impresiones Aumentar 50% Periodo anterior 

Spotify  
Oyentes mensuales Llegar a 500  

Repr. x canción Aumentar 200% Final periodo 

YouTube Visitas x video Aumentar 100% Final periodo 

Ingresos 
Plataformas streaming 

≥ Gastos Final periodo 
Merchandising Camisetas, Púas, CD's 
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plataformas streaming y del merchandising creado, y reducir los gastos derivados de la 

distribución y las acciones propuestas. 

Se ha optado por una estrategia de reposicionamiento y diferenciación de la 

marca, enfocada en el marketing digital, la nostalgia y el storytelling. A tal efecto, se ha 

procedido a redefinir la identidad de marca, focalizar la distribución musical y se han 

elegido canales de comunicación online, tales como la prensa y las redes sociales. 

 

6. PLAN DE MARKETING 

6.1. PRODUCTO Y MARCA 

Como referencia al producto se incluye en el Anexo 4 la letra y acordes de ‘Mudo’. 

Atributos de identidad:  

La elección del nombre es un homenaje a Queen y, en concreto, a su guitarrista, Brian 

May, que toca su guitarra con una moneda de seis peniques, en vez de con una púa: “La 

Moneda de [Brian] May”. También, se optó por utilizar el homónimo “Mei” (y no “May”) 

para que no fuera tan inmediata la referencia y evitar convertirse en un “grupo tributo”. 

La apariencia de la banda también constituye parte de su identidad: seis chicos 

veinteañeros, delgados, de aspecto desenfadado y una forma de vestir sencilla (vaqueros, 

camiseta, sobrecamisa, sudadera, zapatillas), aunque con algún toque rockero (cazadora 

de cuero y colores oscuros). Representan la “normalidad” del día a día universitario.  

Los valores de LMDM son los siguientes:  

1) Lealtad al proyecto por ser la apuesta en común de un grupo de amigos.  

2) La versatilidad (no encasillarse en un género musical) y la experimentación con 

melodías, estilos y recursos musicales diferentes.  

3) Cultura indie como punto de partida, influencias y forma de hacer las cosas, pero 

sin cerrar la puerta a futuras relaciones con discográficas.  

4) Rechazo del marketing polémico, es decir, el rechazo a pronunciarse 

deliberadamente sobre un tema que genere controversia con el fin de provocar al 

público. Lo que no significa que no puedan dar su opinión públicamente. 
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5) Rechazo de la sobreexposición en redes sociales. Se trata de abordar el 

storytelling desde el punto de vista de la creación musical y sin invadir la esfera 

privada y personal.  

Tabla 3: Elementos identitarios del grupo  

Categoría Elemento Explicación 

Tangibles 
Número seis Número de componentes y valor de la moneda que usa Brian May 

Moneda Imagen recurrente que dotará de continuidad y unidad al proyecto 

Intangibles 

Amistad Pilar fundamental que da una razón de ser al grupo 

La Moneda de Mei Nombre del grupo y parte del storytelling 

“Lo de Siempre pero 

diferente” 

partir de ideas musicales correspondientes a modas pasadas, pero 

con un nuevo giro personal y moderno 

“El nuevo grupo de 

los 2000” 

Una década que marcó la infancia / adolescencia de los actuales 

veinteañeros, con características musicales propias. 

“Música universitaria 

para universitarios” 
De quién y para quién. 

Culturales 

Indie y alternativo Nueva moda social y musical, pero alejada de su origen. 

Generación millennial 

y generación Z 

Personas que nacieron entre 1990 y 2010, que no son una 

generación debidamente acotada, pero comparten un mismo 

periodo musical. 

Universidad Por la temática, situación espacio temporal, vivencias, etc. 

Fuente: elaboración propia 

Identidad visual corporativa 

 En su momento se optó por diseñar un isotipo que representaba a los cinco 

primeros miembros, compuesto por un símbolo blanco -que hace alusión a la marca de 

conteo número cinco (cuatro líneas verticales y una diagonal, irregulares y con acabado 

en punta)- y un fondo negro. Como la imagen original tiene muy poca calidad, los trazos 

no están bien definidos y el color no es uniforme, además de que ya no representa al grupo 

(ahora son seis componentes) y que ha sido utilizada por otras marcas (Undefeated y 5 

seconds of summer), se propone una modificación.  

Imagen 1: Isotipo original de LMDM en comparación con Undefeated y 5SOS. 

 Fuente: LMDM y Miusyk 

 Como punto de partida, y con el fin de determinar la intensidad de los cambios, se 

pidió a una muestra de 15 personas que dieran su opinión acerca de la imagen y que 
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explicaran los sentimientos e ideas que esta les pudiera provocar. Estas personas nunca 

antes habían tenido contacto con el grupo y desconocían cuál era el propósito de la 

entrevista. Esas primeras impresiones se pueden resumir en las siguientes: 

Tabla 4: Impresiones que provoca el isotipo original 

Cárcel La verticalidad de las líneas se asemeja a los barrotes de la cárcel que transmiten un 

sentimiento de rebeldía, inconformismo, falta de libertad e, incluso, soledad, una actitud 

cercana al espíritu indie y recurrente en edades jóvenes. Celda 

Contar el paso 

del tiempo 
Suscita una nostalgia por el pasado que se ha vivido (“el nuevo grupo de los 2000”). 

Rasgar 
Tanto en la vertiente de «La Moneda de Mei: amor romántico con garra» (Blanco, 2020), 

como en la idea de “rasgar una guitarra”. 
Garra 

Arañazos 

Oscuro Por el color negro del fondo y el contraste del blanco y la agresividad derivada de esa 

“garra”. Una estética que va muy de la mano del rock. Miedo 

Mezcla entre 

primitivo y 

moderno 

Muy acorde con la línea que se pretende en el grupo, partir de una música más antigua, pero 

dándole un nuevo giro personal y contemporáneo (“lo de siempre, pero diferente”). 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las respuestas obtenidas por los entrevistados. 

 La idea original tiene mucho potencial, es simple y fácil de recordar. Representa 

muy bien la identidad de la banda, suscita una realidad muy próxima a la estética rock y 

juega con la idea de antiguo y moderno. Por esta razón no se plantea un cambio radical, 

sino que se propone y se ofrece un rediseño del isotipo, el cual consigue adaptarse a las 

necesidades (evitar el plagio e incluir al sexto componente) y mantiene la esencia del 

anterior: representa la marca de conteo número seis, mediante cinco líneas verticales y 

una diagonal. También se ha rebajado la parte afilada del final de los trazos y se ha 

acentuado la circunferencia que su diseño dibujaba, para así poder jugar con la imagen 

redonda que se asemeja a la de una moneda. Aprovechando el recurso de la circunferencia 

se ha optado por una tipografía TW Cent MT que acentúa el contorno redondo de las 

vocales “o”, “e” y “a” y de la consonante “d”. Con ella se diseña desde cero un logotipo, 

al que se le incorpora el símbolo anteriormente explicado, creando así un isologotipo que 

será la imagen corporativa principal de LMDM. 

Imagen 2: rediseño del isotipo e isologotipo propuesto 

 

 

Fuente: elaboración propia 



17 

 

Para ver todo el proceso de rediseño ir al Anexo 5 y para ver el manual corporativo de 

identidad visual de LMDM ver el Anexo 6. 

Personalidad y tono de la comunicación 

Prima la naturalidad y la complicidad entre ellos, consecuencia de una larga amistad. 

Una personalidad carismática, despreocupada y simpática, a la par que sencilla y cercana. 

No sería difícil hacerse amigo de LMDM y salir con ella a tomar algo si fuera una persona. 

Por tanto, el tono de la comunicación debe ser amigable y gamberro a partes iguales: que 

la forma que tienen de relacionarse y tratarse entre ellos como amigos, se refleje y 

extrapole a la forma de tratar a sus seguidores sin olvidarse de la música que hacen y de 

la edad que tienen (un poco sinvergüenzas y descarados, sin responsabilidades, etc.) Lo 

primero les aporta accesibilidad y lo segundo, atractivo.  

El discurso tiene que ser sencillo, sin tecnicismos ni elocuencias, natural, coloquial, 

un poco desorganizado, improvisado y ocurrente, humano (que hable de ellos), random y 

sin estándares ni patrones, etc. Que destaque el uso de expresiones, gestos y conceptos 

actuales y de la generación millennial.  

Procede, por tanto, una revisión de todos touchpoints escritos y reformular aquellos 

cuya redacción no siga esta línea (ver en el Anexo 7 un ejemplo) 

Merchandising 

Se proponen tres productos: CDs en formato físico, camisetas y púas. Disponer de 

estos artículos tiene una triple incidencia: 1) para el cliente supone un incremento en la 

experiencia (v. gr. recordar el concierto comprando un CD), 2) aumenta el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad del artista (“tener algo de LMDM”) y 3) sirve para captar 

nuevos clientes (v. gr. ver una camiseta con el nombre del grupo).  

 

1) CD’s. Lejos de ser una opción para la distribución musical, tienen la calidad de 

artículos de colección. Para el primer álbum, ‘LMDM Vol. I’ se ha diseñado una 

portada que recoge elementos los sencillos que forman parte del mismo. 

2) Camisetas. En color blanco y en negro, con el logo en la parte superior.  

3) Púas. Diseñar y fabricar, además de las tradicionales, púas redondas que imiten 

la moneda de Brian Mey. Supondrá la diferenciación con respecto al resto de 

grupos.    

Ir al Anexo 8 para ver el presupuesto y diseño del merchandising. 
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6.2. DISTRIBUCIÓN  

El modelo de distribución musical actual es un modelo digital que permite publicar 

las canciones en tiendas o plataformas digitales (como Spotify o Apple Music) y 

aplicaciones o redes sociales (como en Instagram o TikTok), para que el consumidor las 

escuche en el momento, descargue, compre y/o comparta. A cambio de cada reproducción 

(stream o visualización), el artista recibe unos royalties (regalías). Sin embargo, el 

vínculo entre las plataformas digitales y el artista no es directo, es necesario un 

intermediario que bien puede ser un sello discográfico o, como es el del presente caso, 

una compañía distribuidora (una opción más ligada al concepto de autogestión).  

A lo largo de este apartado se abordarán dos cuestiones con el fin de definir la 

estrategia de distribución focalizada: por un lado, la elección de una distribuidora que se 

adecúe a las necesidades del grupo y, por otro lado, la selección de las plataformas 

digitales más rentables para el artista.   

Distribuidoras 

Actualmente LMDM tiene contratados los servicios de distribución con CD Baby. 

Teniendo en cuenta el gran catálogo de distribuidoras, cabría plantearse si esta es la mejor 

opción o si, por el contrario, debería hacerse un cambio.  

Como punto de referencia se ha hecho una selección de las distribuidoras más 

conveniente (ver Tabla 1 del Anexo 9) para la que se ha tenido en cuenta los siguientes 

factores: 1) El porcentaje de distribución de los beneficios obtenidos o “pago al artista”. 

2) El costo, esto es, lo que cobra la distribuidora por ofrecer sus servicios. 3) Las 

plataformas digitales y tiendas a las que envían la música. 4) Los beneficios adicionales 

que ofrece cada compañía y que dependen del plan o paquete contratado.  

Por su parte, las modalidades de pago se pueden clasificar en: 1) Tarifa por 

lanzamiento: se paga una cantidad determinada (mayor o menor) por la publicación de 

cada sencillo, EP o álbum. 2) Tarifa anual o mensual: con un pago único se permite un 

número ilimitado de lanzamientos. 3) Un alto porcentaje de ganancias: aquellas 

modalidades aparentemente “gratuitas” en las que el pago se encuentra en el porcentaje 

de comisión que se queda la distribuidora (hasta un 15%). 

La elección de un tipo u otro dependerá del tipo de actividad que el músico tenga: 

1) Nóveles: músicos que no tienen un proyecto a largo plazo y no quieren hacer una 

inversión. Las opciones “gratuitas” permiten pagar en función de los beneficios y no 

suponen una pérdida de dinero si estos son pocos.  2) Con trayectoria: sería el caso 
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contrario al anterior. En este sentido, pagar una tarifa y quedarse con la mayoría de las 

regalías sería la mejor opción. 3) Intermitentes: les conviene ir pagando en función del 

lanzamiento y asegurarse que los beneficios pueden hacer frente a los costes. 4) 

Regulares: rentabilizarán la inversión inicial, que será más costosa que en el caso anterior. 

En este caso se descartó desde un inicio la opción de las “gratuitas”, ya que existía 

proyecto musical a medio plazo. Por otro lado, si bien hasta la fecha la opción de CD 

Baby (tarifa por lanzamiento) ha sido acertada, no será así en el futuro próximo, ya que 

se tiene en mente una actividad más regular. Se propone como cambio, la distribuidora 

DistroKid que, tras haberse realizado una comparación en la previsión de gastos en 

función del número de sencillos (sin tener en cuenta el porcentaje de comisión) se 

presenta como la más ventajosa siempre que se publiquen dos o más sencillos al año (ver 

Tabla 2 y Gráfico 1 del Anexo 9) 

Plataformas digitales 

En cuanto a las plataformas digitales cabe destacar el papel de Spotify y YouTube 

como pioneras en streaming y principales aliadas de la industria. A pesar de su posición 

privilegiada, están lejos de ser las únicas opciones.  

En CD Baby se distribuye la música a más de 150 plataformas distintas (tanto en el 

paquete Estándar como para el Pro), es decir, el tipo de servicios contratados obligan a 

seguir una estrategia de distribución intensiva. Sin embargo, se propone llevar a cabo una 

focalización selectiva (en concreto 7 opciones, por considerarse las favoritas del público. 

Ver Tabla 3 del Anexo 9). Esto no implica que los temas dejen de colocarse en todas 

plataformas, sino que se plantea un seguimiento exclusivo y exhaustivo de aquellas 

seleccionadas. 

Una vez reducido el número, se determina un orden de preferencia para lo que se han 

tenido en cuenta los siguientes factores: 1) Número de usuarios de cada plataforma en 

todo el mundo, manifestación de su popularidad. 2) Servicios que ofrece cada plataforma. 

Las plataformas con servicios gratuitos (Spotify), generan menos que aquellas que son 

solo para suscriptores (Apple Music). 3) Cuota de mercado de los servicios de suscripción 

(teniendo como referencia 304,9 millones de suscriptores en total). 4) Interactividad: 

funciones, playlist, radio, recomendaciones, etc. 5) Retribución. 6) Número de canciones 

disponibles en cada plataforma.  
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A continuación, se ha hecho una tabla de ponderación (ver Tabla 4 del Anexo 9) y se 

ha extraído el orden de preferencia de las plataformas elegidas: Spotify, Apple Music, 

Amazon Music, TIDAL, Deezer, Youtube, Pandora. 

Por último, habría que hacer una revisión los perfiles de todas ellas, cambiar los 

cuadros de información siguiendo los patrones establecidos y poner la misma foto de 

usuario.  

6.3. COMUNICACIÓN  

LMDM cuenta con la colaboración de otras tres personas (Pablo Gutiérrez, Alba 

Blanco y José Ignacio Gómez), que se encargan de la prensa, comunicación, fotografía y 

montaje audiovisual. La estrategia de comunicación que se propone para aumentar la 

notoriedad del grupo consiste en potenciar su presencia en redes sociales y en prensa. 

Social Media: 

Mientras que en el pasado la presencia en redes había sido escasa, descuidada y 

orientada esencialmente a temas de promoción, ahora lo que se busca es: 1) Atraer oyentes 

y generar tráfico hacia las plataformas de escucha streaming elegidas. 2) Crear 

engagement con los nuevos usuarios y fidelizar a los existentes. 3) Elaborar campañas y 

promociones específicas para cada uno de los lanzamientos.  

El mensaje que se quiere comunicar responde a las preguntas “¿quiénes somos?”, 

“¿qué hacemos?” y “¿dónde poder encontrarnos?”.  

Las redes sociales elegidas son: Instagram, Facebook, Twitter. Se descarta Tik 

Tok a pesar de su reciente popularidad y su gran componente musical, debido a que el 

contenido divulgado en esta (challenges, memes y bailes) no encaja LMDM. Todo ello 

sin olvidar que las canciones están disponibles para ser usadas en esta plataforma gracias 

a los servicios contratados de CD Baby. 

Con el fin de dar una buena y adecuada primera impresión a los nuevos seguidores, 

se propone unificar el contenido de los perfiles: 1) Nombre usuario: “La Moneda de Mei”. 

2) Biografía: La frase “Seis amigos soñando a lo grande y haciendo lo mismo de siempre, 

pero diferente” más el enlace a Spotify. 3) Foto de perfil: el isotipo principal. 4) Foto de 

portada: imagen que incluya a los seis componentes del grupo junto a sus instrumentos y 

con la universidad de fondo.  

La edición de las imágenes, en general, debe seguir un estilo analógico, es decir, 

como si se hubieran hecho con una cámara analógica, reproduciendo una atmósfera retro. 
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Se utilizará el idioma español para escribir los textos (pies de foto, información, 

biografía, etc.), ya que más del 80% de los seguidores y oyentes residen en España y el 

uso de un idioma más internacional como es el inglés rompería con la idea abstracta del 

indie (español) y la romántica utilización de la cultura española como temática musical. 

En cuanto al contenido se propone explotar el storytelling (desde una perspectiva 

musical), por lo que la temática de las fotos o vídeos versará sobre: 1) El origen del 

nombre: de forma indirecta a través de imágenes y/o juegos de palabras. 2) Inspiraciones: 

mencionar otros grupos, artistas o canciones que les hayan inspirado y que sean un 

referente. 3) Su amistad: fotos o vídeos de ellos de pequeños, viajes, de fiesta, en la 

universidad, etc. acompañadas de alguna anécdota. 4) Proceso de creación musical: lugar 

dónde ensayan, los borradores de las letras o el making-of de los videoclips, explicar las 

canciones, sitios o personas que las hayan inspirado o mostrar los lugares mencionados.  

Respecto a las especificidades de cada una de ellas:  

Instagram: será la cuenta principal, por lo que recibirá mayor atención. Deberá 

haber interacción constante con los seguidores (stories) y su contenido será previamente 

planificado y seguirá un orden y sentido (feed, reel e IGTV). La apariencia externa será 

completamente la contraria, es decir, que parezca el perfil de alguien que sube lo primero 

que se le pasa por la cabeza, muy acorde con la personalidad previamente descrita.  

Facebook: no se le prestará el mismo tipo de atención, pero recibirá el mismo 

contenido que en la anterior. Si bien cada vez es mayor el número de personas que 

abandonan Facebook y, en general, es concebida como “una red social para adultos”, no 

sería bueno apostar únicamente por Instagram y cerrar definitivamente el perfil de esta 

red social. Igual que en su día Tuenti parecía ganarle terreno a Facebook, la realidad fue 

que esta permaneció y de aquella solo queda un recuerdo. No sabemos qué futuro deparará 

a las redes sociales o si el día de mañana el grupo querría enfocarse en otro target. 

Twitter: En Twitter todo vale siempre que no implique tomar partido o 

pronunciarse sobre cualquier tema polémico.  

Desde hace unos años es posible vincular los perfiles de Instagram, Twitter y 

Facebook para no tener que publicar el mismo contenido manualmente en cada una de 

ellas y hacerlo, en vez, de forma automática.   

Prensa y Electronic Press Kit  

Los medios de comunicación son un importante canal para hacer llegar las propuestas 

musicales a un público más extenso. «Se parecen a un altavoz. Pero no un altavoz gigante 
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que funciona igual y con la misma intensidad para toda la humanidad» 

(PromocionMusical.es, s.f.). Por ello es necesario abordar cuestiones referentes a cómo y 

a quién dirigirse.  

En lo referente al cómo, es necesaria la elaboración de un Electronic Press Kit (en 

adelante EPK), una colección de información relevante acerca de un artista y sus 

lanzamientos musicales. Puede estar alojado en un sitio web o puede accederse a él a 

través de un proveedor de servicios de EPK (Camilo, 2019). También puede tomar la 

forma de un documento PDF, Word o similar (preferiblemente PDF).  

En el EPK se combinan cuatro tipos de contenidos (texto, imagen, audio y vídeo) y 

sirve para promocionar tanto sencillos y álbumes como giras o conciertos, o simplemente 

darse a conocer como grupo musical (es decir, debería tenerse diferentes kits para 

cometidos diferentes e ir actualizándolos constantemente).  

A modo de ejemplo, y aprovechando el lanzamiento del sencillo ‘Mudo’ se ha 

elaborado un EPK (Ver Anexo 10) en el que se ha hecho mención del siguiente contenido: 

Biografía. No se trata de enumerar eventos, sino de contar una historia y se ha optado 

por una descripción breve y directa.  

Música. Además del single promocionado (‘Mudo’), se han incluido otras tres 

canciones más (‘Seguiremos Siendo Dos’, ‘La chica del Canto del Loco’ y ‘No Es por 

Nada’) por tratarse de las más relevantes. Debería ser posible escuchar el track 

directamente dentro del EPK. También se ha incluido la portada del sencillo. 

Vídeos musicales. Si bien no se ha podido adjuntar ningún material audiovisual, se 

incluye este apartado por su relevancia y se actualizará tan pronto como se disponga del 

material. El vídeo deber se igualmente reproducido desde el propio kit. 

Información de contacto. Mail y enlaces a Instagram, Facebook y Twitter. 

El EPK será remitido a medios como blogs y revistas de música que formen parte del 

mundo underground, tales como: Je ne sais pop, El quinto Beatle, Mondo Sonoro o El 

Cofre Suena.  

Web oficial 

Un sitio web es el espacio en el que los seguidores pueden acceder a los “contenidos 

e información oficial” de un proyecto musical y canaliza el tráfico hacia páginas web 

externas, redes sociales y plataformas relevantes (Hervás, s.f.).  
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 Por el momento no se propone crear una web oficial, por el coste de 

funcionamiento y mantenimiento que implica, y el escaso público que la música de 

LMDM tiene.  

 Sin embargo, merece la pena estudiar y planificar las necesidades futuras que debe 

cumplir dicho espacio online, tales como listado (fechas y localizaciones) de los 

conciertos, contacto directo con la dirección del grupo y tienda (además del EPK al que 

ya se ha hecho referencia). Lo más apremiante es la comercialización del merchandising, 

para lo que, como alternativa, se puede contar con plataformas intermediarias (como, por 

ejemplo, Bandcamp).  

 

7. PLAN DE ACCIÓN 

El plan de marketing propuesto para la consecución de los objetivos constará de tres 

etapas, que están alineadas con las del proceso de decisión del consumidor: 

7.1. Awarness: atracción  

Objetivo: unificar el estilo, elementos y contenido de las redes sociales (con el fin de 

crear un perfil social atractivo que produzca una adecuada primera impresión), dar a 

conocer el grupo y contar su historia.  

1) Lockdown. Hacer una auditoría del contenido de todas las redes sociales y poner 

una imagen con fondo negro y un símbolo de interrogación blanco para generar 

expectación. Durante los días que dure el lockdown aprovechar para unificar los perfiles 

de todas las redes sociales y plataformas digitales.  

2) Sesión de fotos. Crear material para el futuro contenido que se utilizará en redes 

sociales. Para ello es necesario elegir ubicaciones (Madrid) y hacer una selección 

apropiada de vestuario para que, en conjunto, exista sintonía y armonía. La primera sesión 

ha de estar orientada en la concepción de una fotografía que pase a formar parte de la 

imagen corporativa del grupo y la foto de perfil que se publique en sus redes sociales.  

Cada tres meses se hará una nueva sesión de fotos, para actualizar contenido.  

3) Videoclip montaje. Debido a la falta de contenido audiovisual, se plantea la opción 

de montar un videoclip (con material reutilizado) para la canción ‘No es Por Nada’. 

Cuando publicaron su primer sencillo ‘Seguiremos Siendo Dos’ se grabaron unos clips 

donde aparecían ellos tocando instrumentos, pero se hizo con insuficientes recursos y un 

resultado muy poco profesional. Aprovechando que la imagen de la portada de la canción 
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‘No es Por Nada’ es una televisión antigua, se podría hacer un montaje en el que 

apareciera una televisión del mismo estilo, proyectando ese material descartado y editado, 

para que se viera un poco borroso simulando la calidad de las emisiones de esa época.  

4) Preguntas y respuestas. Aprovechando la función “preguntas” de Instagram, hacer 

un “Q&A” para que los usuarios pregunten aquello que desean saber del grupo y este 

aproveche para contar de forma directa su historia. Se trata de un recurso bastante 

utilizado y sería conveniente repetirlo cada cierto tiempo para poner al día a los nuevos 

seguidores.  

5) Explicación nombre. Aprovechando el cumpleaños de Brian May se publicará una 

fotografía de él donde aparezca claramente tocando la guitarra con una moneda.  

 

7.2. Conversión: contenido 

Objetivo: crear contenido interesante para fidelizar seguidores y presentar su primer 

proyecto (álbum recopilatorio).  

1) Sesión acústica. En canal de YouTube de LMDM existe una clara falta de 

contenido audiovisual en el que aparezcan personas (solamente hay publicados videos de 

audio e imagen congelada), por lo que sería conveniente realizar una sesión acústica 

grabada de las canciones (fácil de realizar) y subirla. Estas sesiones también se publicarán 

en IGTV y Facebook. 

2) Covers. Los covers consiguen que canciones “antiguas” suenen frescas y ofrecen 

la oportunidad de captar público nuevo mientras se homenajea a aquellos que inspiran. 

En función de la acogida, plantearse si integrar alguna de esas versiones en el repertorio 

o grabarla y subirla a Spotify (para lo que habrá que pagar más). Las canciones elegidas 

para ser versionadas son: ‘Amelie’ – Pereza; ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’ – Amaral; 

‘Zapatillas’ – El Canto del Loco; ‘Fan de ti’ – Sidecars; ‘Aunque tú no lo sepas’ – Enrique 

Urquijo; y ‘Voy a pasármelo bien’ – Hombres G. Por otro lado, y aprovechando el regreso 

de ‘Los hombres de Paco’, se propone hacer una versión del afamado tema de cabecera 

la serie (‘Nada que perder’) que fue compuesto por Pignoise. 

Como que el primer disco de LMDM es un álbum recopilatorio de los temas ya 

publicados (incluyendo el último sencillo: ‘Mudo’), se proponen las siguientes acciones: 

3) Juego con canciones. Aprovechando otra de las funciones de Instagram 

(“cuestionario”) y que se puede reproducir la música de LMDM desde la aplicación, se 
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puede hacer un juego que consista en: poner fragmentos de las canciones y que el usuario 

tenga que adivinar cuál es la continuación de esta, eligiendo la respuesta correcta.  

4) Fotografías que hablen de las canciones. Imitar alguna de las portadas del grupo 

El Canto del Loco, para hacer mención a la canción ‘La chica del Canto del Loco’ o una 

fotografía en Chamartín que es mencionado en ‘No Es por Nada’.  

5) Carátula del disco: será un dibujo hecho por Paula Lucía en el que se combinarán 

elementos de las portadas del resto de sencillos, que también fueron diseñados por ellas.  

6) Playlist: se puede crear una playlist pública desde la cuenta del grupo que incluya 

algunas de las canciones que más les representa y que han influido en la composición del 

álbum.  

 

7.3. Evangelización: publicidad 

Objetivo: conseguir llegar a nuevos oyentes que estén fuera del círculo cercano, 

incrementar el número de reproducciones de las plataformas y aumentar el engagement.  

1) Merchandising. Habría que invertir en merchandising (anteriormente explicado) 

y promocionarlo por redes sociales.  

2) Camisetas. Hacer un concurso que consista en “el mejor diseño de un dibujo que 

represente a la banda”. El mejor dibujo se convertirá en el diseño oficial que lleven las 

camisetas promocionales del primer álbum. Con esto se implicará a los seguidores y se 

les recompensará por su esfuerzo, además de afianzar el sentimiento de comunidad.  

3) Videoclip. Se propone la realización del videoclip de la canción ‘La chica del Canto 

del Loco’ (ya que, además de ser la favorita del público, tiene una temática muy apropiada 

para la estética seguida) o de alguna de las canciones del segundo álbum. En este caso, 

también habría que hacer promoción del vídeo en redes sociales.  

4) Publicidad. En CD Baby también hay disponibles herramientas de promoción 

musical a través de Show.co. Entre las opciones disponibles se encuentran: campañas de 

pre-guardado en Spotify; anuncios interactivos de forma automática a partir de pistas de 

Spotify o videos de YouTube; anuncios de audio en Spotify e iHeart Radio cuando los 

oyentes ya están interactuando con la música; campañas de banner de hasta 5 tamaños 

diferentes dirigidas en espacios web como Rolling Stone o Bilboard; etc. Estas campañas 

suponen un incremento en el coste de los servicios contratados.  

Además de lo ya desarrollado se propone incorporar otros canales de comunicación: 
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5) Radio. Hacer llegar el proyecto a radios universitarias o escolares, en concreto con 

Radio Complutense y Radio Newman.  

6) Bar. Contactar con Bárbara Ann, bar de Madrid que se caracteriza por poner una 

música de fondo similar al estilo de LMDM (“fusión entre rock and roll y gastronomía”). 

La plataforma Shazam, una aplicación de reconocimiento de canciones, también colabora 

con CD Baby y con la que los clientes del bar podrán identificar el tema sonado.  

7) Influencers. Contactar con perfiles sociales con seguidores considerables (como 

lo es @ladegirona) para que coloque algún tema de LMDM en sus playlists públicas. 

8) Carteles. Cuando se pueda organizar un concierto, publicitar este a través de 

carteles sugerentes colocados en la universidad. Es algo que ya no se hace, pero hubo un 

momento en el que era la forma de anunciar un concierto, fiesta o similar. 

Para ver el planteamiento del perfil de Instagram y algunas de las acciones de forma visual 

ir al Anexo 11. Para ver el desarrollo del plan de acción temporal (2021 y 1T 2022) ir al 

Anexo 12.  

 

8. RECURSOS 

Los recursos de los que dispone LMDM son: la colaboración y el apoyo de amigos 

(que ayudan con la fotografía, el diseño, montaje audiovisual y la comunicación), y los 

materiales y locales que dispone la Universidad y La Comunidad de Madrid para uso 

público (ya sea una cámara de fotos, un set de grabación o un programa de edición). El 

único gran desembolso inicial será aquel referente al merchandising y cuyos beneficios 

previstos se reinvertirán en el crecimiento del proyecto. Ocasionalmente deberán hacer 

frente a gastos de material y equipamiento necesario para poder seguir realizando la 

actividad musical (amplificadores, micrófonos, mesas de mezcla, etc.).  

 

  



27 

 

Tabla 5: Recursos necesarios para llevar a cabo las acciones planteadas 

Acción N.º unidades Tarea Responsable Coste Unitario Coste total 

Lockdown 1 RR. SS. Pablo 0 0 

Álbum 2 

Producción LMDM 0 0 

Distribución CD Baby 29,99 59,98 

Carátula Paula 20 40 

Sencillo 4 

Producción LMDM 0 0 

Distribución CD Baby 9,95 39,8 

Carátula Paula 20 80 

Disco físico 

150 

1 

150  

Fabricación Rock CD 2,4 360 

Portada Paula 60 60 

Fundas Rock CD 0,2 30 

Camisetas 

30 

4 

30 

Proveedor Gildan 

Antillón serigrafía 

Antillón serigrafía  

4 120 

Diseño 

Impresión 

30 

1 

120 

30 

Púas 30 Fabricación The Pick House 1,2 30 

Promoción álbumes 2 
RR.SS. Pablo 0 0 

Prensa Alba 0 0 

Promoción sencillos 2 
RR.SS. Pablo 0 0 

Prensa Alba 0 0 

Promoción merchandising 3 RR.SS. Pablo 0 0 

Publicidad Instagram y 

Spotify 

1 Paquete 1 Show.co 10 10 

1 Paquete 2 Show.co 15 15 

1 Paquete 3 Show.co 20 20 

1 Paquete 4 Show.co 40 40 

Cartelería 15 
Diseño - - - 

Fabricación - - - 

Foto perfil 1 
Sesión José Ignacio 0 0 

Edición Pablo 0 0 

Foto general 4 
Sesión José Ignacio 0 0 

Edición Pablo 0 0 

Foto recreación portadas 1 
Sesión José Ignacio 20 20 

Edición Pablo 20 20 

Videoclip SS2 1 Montaje Pablo 15 15 

Videoclip NEPN 1  
Montaje Pablo 10 10 

Grabación José Ignacio 20 20 

Videoclip LCDCDL 1 Montaje Pablo 20 20 

Covers 7 
Grabación José Ignacio 0 0 

Montaje Pablo 0 0 

Acústicos 3 
Grabación Pablo 10 30 

Montaje José Ignacio 10 30 

Playlist inspiración 1 Crear LMDM 0 0 

Funciones Instagram 1 RR.SS. Pablo / LMDM 0 0 

Concurso 1 Organizar LMDM 0 0 

Camisetas concurso 15 = = 9 135 

Material Indefinido - - - 100 
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9. CONTROL DEL PLAN 

Para poder asegurar el correcto funcionamiento del plan de marketing, conocer los 

resultados obtenidos provenientes de las acciones propuestas y evaluar si estos garantizan 

el cumplimiento satisfactorio de los objetivos marcados, se proponen las siguientes 

medidas de control: 

Control objetivo 1 (planificación de los lanzamientos): 

Se valorará en función de los lanzamientos publicados, distinguiendo entre 

sencillos y álbumes, y el momento temporal en el que se han realizado. 

Control objetivo 2 (rediseñar y comunicar la nueva identidad de marca): 

Tanto la foto de perfil, como la auditoria y unificación del contenido en los perfiles 

de las redes sociales, han de estar dispuestas el principio del periodo. Por otro lado, se 

hará un seguimiento trimestral valorando si efectivamente se consigue comunicar la 

nueva identidad (a través de los comentarios, impresiones y actitudes del publico). Se 

trata de una supervisión mucho más subjetiva.  

Control objetivo 3 (aumentar la presencia y notoriedad digital):  

Monitorizando los KPIs en los medios online, que estarán agrupados 

categóricamente por: contenido, alcance y resultados. Asimismo, se fija el momento 

temporal en el que se deberían producir en caso de que en los objetivos así se hubiera 

dispuesto.  

Control objetivo 4 (alcanzar como mínimo un beneficio cero): 

1) Se monitorizarán las ventas de los artículos de merchandising, estableciendo un 

número mínimo de ventas por artículo que se debería para recuperar la inversión 

inicial realizada (756 €). 

2) Para evaluar los ingresos derivados de la explotación musical (teniendo en cuenta 

que la relación entre las plataformas musicales y el artista no es directa) se han 

establecido unos parámetros que toman como referencia: a) los ingresos 

percibidos en 2020 (que fueron 400€) y b) el coste de los recursos necesarios para 

poder llevar a cabo las acciones sugeridas (698,78€, siempre y cuando que los 

gastos derivados del merchandising se recuperen). En este sentido, se irán dando 

paso a las acciones en función de los niveles de ingresos obtenidos.  
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Con el fin de poder ir corrigiendo y modificando las propuestas del plan de marketing, 

se incluye una extensión temporal de las diferentes medidas de control. Así, a modo de 

ejemplo, se aumentaría la promoción de los artículos de merchandising que no han 

alcanzado el mínimo establecido.  

Para ver el desglose de las medidas de control y su extensión temporal ir al Anexo 13.  

 

9. CONCLUSIONES 

 Hace unos años era necesario pasearse por todas las discográficas del país, maqueta 

en mano, para conseguir que alguien viera en esa canción una oportunidad de negocio. 

Ahora solo hace falta tener talento, un poco de dinero, tiempo y un producto atractivo que 

compartir. Si bien el producto ofrecido por LMDM tenía un gran potencial, este no había 

acabado por tomar forma y se estaba descuidando.  

 El objetivo de este trabajo era la realización de un plan de marketing que revitalizara 

ese atractivo del grupo y reactivara e impulsara su actividad y posicionamiento en el 

mercado; desglosado en cuatro puntos concretos: la planificación de los próximos 

lanzamientos, revisar y volver a definir la identidad de marca, conseguir visibilidad y 

notoriedad digital y alcanzar, al menos, un beneficio cero.  

 En él se han puesto en juego las competencias y conocimientos adquiridos durante la 

formación, además de ofrecer una ayuda al propio grupo. Sin embargo, aún queda muchas 

cuestiones que ajustar y precisar antes de ponerlo en práctica sobre un escenario real. 

Durante el proceso de elaboración, además, han surgido obstáculos propios de la falta de 

experiencia y el desconocimiento. Las limitaciones de espacio y recursos también 

comenzaron siendo un problema, sin embargo, han servido para aplicar habilidades como 

la sinterización y la creatividad, consiguiendo un resultado altamente satisfactorio. 

 Durante los últimos tiempos las combinaciones música-marketing y música-

streaming han generado mucho rechazo. Muchos defienden que la música es sentimiento 

y no un producto, y consideran que “las novedosas tendencias que lo «marketizan» todo” 

han echado a perder su cualidad natural. Sin embargo, la música sigue siendo sentimiento, 

sigue hablando de personas y de historias, y el único problema que hay es una cuestión 

de perspectivas. La clásica percepción romántica de la música no casa con las nuevas 

tendencias, que olvidan un pasado en el que también existieron los Beatles o Elvis, fruto 

de un concienzudo planteamiento, y que creen perder calidad musical por utilizar Spotify 
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y no un vinilo. Yo creo que no hay mayor satisfacción emocional que tener toda tu música 

clasificada por listas.  

 Un día una gran amiga me contó que su madre andaba preocupada porque si algún 

día a su hija, mi amiga, le pasara algo, ella no sería capaz de acordarse de todas y cada 

una de las canciones que le gustaban. A lo que yo le contesté: “no te preocupes, si llegara 

el caso, yo me encargaría de compartir con tu madre todas las playlists que tienes”. Es 

esta, y no otra, la nueva romántica musical.  
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ANEXO 1 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

Gráfico 1: Evolución anual de la facturación neta de la industria de la música en vivo en España entre 
2005 y 2019 

2005 2019 2010 2015 

* En 2020 se estiman unas pérdidas de 88 millones de euros. La facturación ha caído un 87% 

Cifras: en millones de euros 
Fuente: Asociación de Promotores Musicales 

Gráfico 2: Evolución anual de los ingresos de la industria de la música grabada en España entre 2001 y 
20019  

Tabla 1: Evolución anual de los ingresos de la industria de la música grabada en España entre 2001 y 20019  

Cifras: en PVP millones de euros 

Fuente: Promusicae 

119,8 

2013: se toca fondo tras 12 años 
de caída continuada 

2019: llegamos a máximos desde 
2008 después de 6 años creciendo 

levemente 

254,4 
296,4 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mercado Digital 626,1 530,3 493,8 431,4 407 21,7 27 29,2 32,3 38,7 46,4 48,3 48,1 62,92 79,03 133,6 152,4 173,7 223,3 

Mercado Físico      345,8 257 225,2 178,7 127,8 102,2 92,8 71,7 86,99 81,15 79,2 79,3 68,2 73,1 

TOTAL 626,1 530,3 493,8 431,4 407 367,5 284 254,4 211 166,5 148,6 141,1 119,8 149,9 160,1 212,8 231,7 241,9 296,4 



 2 

Gráfico 3: Mercado de la música grabada (primer semestre 2020) 

∆ 

76,6% 

MERCADO DIGITAL 

MERCADO FÍSICO 

139,6 145,1 

76,6% 87,6% ∆18,9% 

23,4% 12,4% 

Cifras: en PVP millones de euros 

Fuente: Promusicae Cifras: en millones de euros 

Gráfico 4: Evolución del mercado de la música grabada  

Cifras: euros x mil 

Fuente: Promusicae 

 
Físico Digital Total 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Sony Music Entertainment 22,50% 22,70% 22,80% 22,30% 22,30% 22,40% 22,40% 22,50% 22,60% 

Universal Music Group 34,30% 32,30% 31,60% 39,70% 36,10% 35,60% 36,70% 34,10% 33,50% 

Warner Music Group 14,80% 15,70% 16,30% 17,10% 17,70% 18,20% 15,80% 16,70% 17,10% 

Independents 28,40% 29,20% 29,40% 20,90% 23,80% 23,80% 25,10% 26,70% 26,80% 

Tabla 2: Cuotas de mercado de las “majors” y las independientes 

Cifras: en función de los ingresos físicos o digitales 
Fuente: Music & Copyright 
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Gráfico 5: Dispersión geográfica y actividades económicas de las compañías independientes 

Madrid  
(40%) 

Cataluña  
(30%) 

Andalucía 
(20%) 

País Vasco  
(7%) Galicia  

(3%) 

Valencia  
(3%) 

Fuente: UFI 

 

Tabla 3: Consumo de música en streaming de servicios gratuitos y de pago por plataforma, edad y sexo 

Gráfico 6: Desglose del streaming 

  
  

TOTAL 

SEXO EDAD (años) 

Hombre Mujer 14-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 

STREAMING 49,3% 50% 48,5% 60% 73,3% 75% 63,3% 51,2% 34,2% 19% 

Servicios gratuitos 47,3% 47,6% 47% 66,9% 67,1% 71,5% 61% 50,1% 32,8% 18,7% 

Radio 25,3% 25,2% 25,7% 26,6% 30,3% 36,2% 32,3% 28,8% 20,5% 12,9% 

Amazon Music 3,2% 3,6% 2,9% 1,9% 3,2% 4,3% 6,4% 4,1% 2% 0,5% 

Apple music 0,8% 0,9% 0,8% 2,4% 2,2% 1,5% 1,2% 0,4% 0,3% 0,1% 

Deezer 0,7% 1,1% 0,4% 1,2% 1,2% 1,3% 0,8% 1% 0,3% 0% 

Google music 1,6% 1,9% 1,4% 4,2% 3% 2,3% 1,9% 0,9% 1% 0,7% 

Last.fm 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,8% 0,4% 0,2% 0,7% 0% 

Soundcloud 1,1% 1,6% 0,7% 3,5% 3,8% 3,3% 1,1% 0,3% 0% 0% 

Spotify 20,1 % 20,7% 21,6% 46,6% 39% 37,8% 25,7% 20,5% 9% 4,4% 

Tidal 0,3% 0,3% 0,2% 0% 1% 0,5% 0,4% 0,2% 0% 0,1% 

Tune in 0,4% 0,6% 0,2% 0% 0,3% 0,7% 0,7% 0,4% 0,3% 0,1% 

YouTube 22% 20,8% 23,2% 34,9% 34,9% 39,7% 28% 21,9% 13,5% 5,7% 

Otras plataformas 2,6% 3,1% 2,1% 8% 8% 3,4% 2,8% 2% 1% 1,1% 

Servicios de pago 7,9% 9% 9% 10,4% 10,4% 19,2% 10,5% 10,5% 3,2% 1,2% 

Fuente: AIMC Marcas  

Audio financiado por publicidad: 13,10% 

Vídeo financiado por publicidad: 13,30% 

Suscripciones de audio: 73,60% 

Valor: 16.095 € x 1000  

Valor: 16.271 € x 100  

Valor: 90.169 € x 1000  

95% | Sello discográfico 

68% | Editorial musical 

68% | Management 

54% | Booking 

41% | Distribución 
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ANEXO 2 

LA MONEDA DE MEI EN SPOTIFY 

Fecha última actualización: 19 enero 2021 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos Spotify for astist  

Tabla 1: Canciones originales  

Tabla 2: Listas de Spotify en las que están incluidas las canciones originales 

Fecha última actualización: 19 enero 2021 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Spotify for astist 

  Desde fecha publicación Durante últimos 28 días Durante la última semana 

Título 
Fecha  

publicación 
Número 
Streams 

Número 
Oyentes 

Veces 
Guardado 

Número 
Streams 

Número 
Oyentes 

Veces 
Guardado 

Número 
Streams 

Número 
Oyentes 

Veces 
Guardado 

La Chica del Canto del Loco 23-feb-20 6,6k 2k 339 647 352 45 134 90 9 

No Es por Nada 22-may-20 3,5k 961 153 169 93 8 36 30 - 

Seguiremos Siendo Dos 22-jun-19 2,9k 551 130 78 43 2 15 12 - 

Cómo Te Digo 30-ago-19 1,7k 319 71 52 35 2 11 8 1 

La Devorahombres 09-abr-20 1,4k 277 68 70 39 4 20 16 - 

En tu Salón 24-dic-20 208 57 19 208 57 19 19 12 5 

Título Creada por 
Canciones  
incluidas 

Número 
Oyentes 

Número 
Streams 

Listas algorítmicas  

Your Daily Mix Spotify 5 87 160 

On Repeat Spotify 6 22 114 

Radio Spotify 6 36 113 

Your Top Songs 2020 Spotify 5 21 62 

Release Radar Spotify 4 19 40 

Repeat Rewind Spotify 4 10 15 

Your Top Songs 2019 Spotify 1 5 12 

Your Summer Rewind Spotify 1 6 7 

 Discover Weekly Spotify  1 1  2  

Listas creadas por oyentes  

Bikinis con tomate ladegirona_ 1 779 1,5k 

INDIE ESPAÑOL Juanjo Perdigans 1 180 482 

Rolitas sand para Will Smith Isra Jimenez 2 322 379 

Indie España Óscar Lucas 1 160 240 

adiós 2020 ladegirona_ 1 151 206 

Indie Español – Las mejores Novedades Indie Cool 1 60 122 

+ 327     

LA MONEDA DE MEI  
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LA MONEDA DE MEI EN INSTAGRAM 

Últimos 30 días | desde 20 de dic - 18 de ene 

Cuentas alcanzadas: 355 (+28,1% periodo anterior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresiones: 4.733 (+69,7% periodo anterior) 

Visitas al perfil: 297 (+109,4%) periodo anterior) 

Toques en el sitio web: 8 (+166,6% periodo anterior) 

Interacciones del contenido: 88 (+238,4% periodo anterior) 
Me gusta: 77 
Comentarios 3 
Veces que se ha guardado: 5 

Tabla 3: Rendimiento de la actividad y contenido de la cuenta de Instagram 

Últimos 7 días | desde 12 de ene - 18 de ene 

Cuentas alcanzadas: 284 (+153,5% periodo anterior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresiones: 1.471 (+398,6% periodo anterior) 

Visitas al perfil: 93 (+272% periodo anterior) 

Toques en el sitio web: 4 (+166,6% periodo anterior) 

Interacciones del contenido: 43 (- periodo anterior) 
Me gusta: 36 
Comentarios 1 
Veces que se ha guardado: 4 

Fecha última actualización: 19 enero 2020 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas reflejadas en el perfil de Instagram de LMDM 

Archivo de publicaciones 
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Estadísticas Instagram de los últimos 30 días 

Gráfico 6: Lugares destacados 

 

Países  

España 88,90% 

Italia 1,70% 

Rumanía 1,70% 

Turquía 1,70% 

Emiratos Árabes 1,10% 

Ciudades  

Madrid 60,60% 

Orense 1,70% 

Valencia 1,10% 

Colmenar viejo, 
Madrid 

1,10% 

Valladolid 1,10% 

88,90% 

1,10% 

60,6% 

1,10% 

Tabla 7: Intervalo de edades de los seguidores en Instagram 

Edad Todos Hombres Mujeres 

De 13 a 17 años 0,0% 0% 0% 

De 18 a 24 años 63,3% 60,7% 66% 

De 25 a 34 años 16,1% 19% 13,8% 

De 35 a 44 años 5,6% 6% 5,3% 

De 45 a 55 años 12,2% 10,7% 12,8% 

De 55 a 64 años 2,8% 3,6% 2,1% 

+65 0% 0% 0% 

Gráfico 7: Género 

Fecha última actualización: 19 enero 2021 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas reflejadas en el perfil de Instagram de LMDM 

Fecha última actualización: 19 enero 2021 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas reflejadas en el perfil de Instagram de LMDM 

ANEXO 3 

 PÚBLICO 
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Estadísticas de Spotify de los últimos 28 días 

Países  

España 384 

México 17 

Chile 6 

Estados Unidos 5 

Argentina 3 

Colombia 3 

Perú 3 

Italia 2 

Bolivia 2 

Reino Unido 2 

Alemania 1 

Portugal 1 

Dinamarca 1 

Paraguay 1 

Ecuador 1 

Emiratos Árabes 1 

Uruguay 1 

88,90% 

1,10% 

Gráfico 6: Lugares destacados 

Edad Todos Mujeres Hombres 
No  

binario 
No  

específico 

< 18 años 7% 29 20 0 0 

De 18 a 22 años 45% 147 46 3 1 

De 23 a 27 años 20% 56 27 1 1 

De 28 a 34 años 9% 23 17 1 0 

De 35 a 44 años 8% 18 15 1 1 

De 45 a 59 años 9% 19 19 0 0 

+60 2% 6 3 0 0 

Tabla 7: Intervalo de edades de los seguidores en Spotify 

Fecha última actualización: 19 enero 2020 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos Spotify for astist  

Gráfico 7: Género 

Fecha última actualización: 19 enero 2020. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos Spotify for astist  
 

Gráfico 6: Source of streams: 

Fecha última actualización: 19 enero 2021 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos Spotify for astist  
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ANEXO 4: 

MUDO 

 

Intro: Sol | Sim | Mim | Re | Do | Sim7 | Lam | 

Lam7 | Re x2 (Primera vuelta solo piano 

segunda con guitarra) 

 

Sol                      Sim                          Mim 

Ciego, por no haber visto que pasaba  

            Re              Do 

por no ver otro final  

Sim7                              Lam                                    Re 

por no ver tu color rojo cuando si pude mirar 

 
Sol                        Sim                Mim 

Sordo, por no oír que me querías  

           Re                   Do 

por dejarte de escuchar  

     Sim7                Lam                                  Re 

y no poder recordar esa preciosa melodía  

                              Sol 

que ha dejado de sonar 

 

Instrumental 

 

            Sim            Mim 

Y hoy estoy tan roto,  

             Re              Do 

me he alejado de mí, 

        Sim7                  Lam                              Re 

por alejarme hoy de ti, hoy estoy tan roto, 

Sol                      Sim                 Mim 

Perdido, por por tener solo un camino  

         Re           Do 

y no querer caminar,  

     
Sim7                                                                              Re 

perdido por no perderme entre tus ganas y las 

mías  

                          Sol 

de volvernos a abrazar 

                             Sim 

por creer que lo sabía,  

       Mim                  Re 

por no parar de llorar,  

      Sim7               Lam 

por perder tu intimidad,  

                        Re 

me siento tan tonto  

 

 

 

 

 

 

Mudo por no poder hablar  

cuando me muero por decir  

por solo poder gritar y no poderte susurrar  

que queda algo que contar  

Por quererte estoy tranquilo,  

por sufrir se que es verdad,  

y pese a haberte entendido no quiero  

dejarte de esperar  

 

 

y cuando pase una eternidad  

si ya no te intento hablar  

si no paro a saludar  

habré aprendido entonces  

 

Subida de piano en Re y parada  

 

a quererte mucho más. 

 

Fuente: La Moneda de Mei 
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ANEXO 5: 

REDISEÑO DEL ISOTIPO 

Imagen 1: Isotipo original 

Fuente: La Moneda de Mei 

Imagen 2: Modificación estructural 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 3: Geometrización isotipo modificado 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4: Ideas descartadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5: Rediseño isotipo final 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 6: Vectorización isotipo 

Fuente: Elaboración propia 
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MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

ANEXO 6:  
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ISOLOGO PRINCIPAL___________________ ___________________ISOLOGO SECUNDARIO  

Isologotipo principal en color negro.  

Se utilizará como primera opción, 

siempre y cuando el espacio lo 

permita.  

Isologotipo secundario en color negro.  

Se utilizará en aquellas ocasiones en 

las que se prefiera un formato 

alargado. 
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LOGOTIPO PRINCIPAL___________________ ___________________LOGOTIPO SECUNDARIO  

Logotipo principal en color negro.  

En caso de no poder utilizarse la anterior 

opción, se usará esta tipografía como primera 

opción, siempre y cuando el espacio lo 

permita. 

Logotipo secundario en color negro.  

Se utilizará en defecto del isologotipo, 

en aquellas ocasiones en las que se 

prefiera un formato más alargado.  
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ISOTIPO BÁSICO___________________ ___________________ISOTIPO COLOR NEGRO  

Isotipo rediseñado que se utilizará como base 

para futuras modificaciones.  

Isotipo en color negro.  

Se utilizará en aquellas ocasiones en las 

que o bien hay poco espacio, o bien se 

prefiera una imagen frente al texto. 
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ISOTIPO NEGATIVO__________________ 

Logotipo principal en color negro.  

Isotipo principal en negativo en blanco sobre 

base negra. Se utilizará como imagen de 

perfil en las redes sociales. 
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ESPACIO DE RESPETO___________________ ___________________ESPACIO DE RESPETO  

X
 

X
 

X 

X
 

X
 

X 

X 

X
 

X 

X 

X
 

X 

El espacio de respecto para asegurar la óptima 

aplicación y percepción del logo y del isologo en todos 

los soportes y formatos, será X. Esta X se obtendrá a 

través del diámetro de la circunferencia que forma el 

interior de la letra “a” en la palabra “moneda”. 

X
 

1/4 
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USOS LOGO E ISOLOGO___________________ ___________________TAMAÑOS MÍNIMOS 

85 mm 

63 mm 

36 mm 

185 mm 

81 mm 

95 mm 

Quedan establecidos los tamaños mínimos de 

reproducción del logo, isologo e imago, para los casos 

en los que se necesiten reproducir en el menor tamaño 

posible.  
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA_______________ __________________COLOR CORPORATIVO 

Para el texto corrido se utilizará la tipografía estilo “Tw Cent  MT”.  

Tw Cent MT Condensed 
 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T V W X Y Z  
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

^ * ¨ ç ¿ ? ‘ ¡ ! { } [ ] - _ < > · € # % $ /  ( ) ª º \ , ; . : 

Tw Cent MT  
 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T V W X Y Z  
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

^ * ¨ ç ¿ ? ‘ ¡ ! { } [ ] - _ < > · € # % $ /  ( ) ª º \ , ; . : 

Tw Cent MT Condensed Extra Bold 
 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T V W X Y Z  
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

^ * ¨ ç ¿ ? ‘ ¡ ! { } [ ] - _ < > · € # % $ /  ( ) ª º \ , ; . : 

C 100 
 
M 61 
 
Y 32 
 
K 96 

R 16 
 
G 24 
 
B 32 
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USOS INCORRECTOS_______________ 

USO INCORRECTO DEL COLOR USO INCORRECTO DE PORCENTAJE DE COLOR 

USO INCORRECTO DE LA COMPOSICIÓN 

USO INCORRECTO DE LA TIPOGRAFÍA 

USO INCORRECTO POR DEFORMACIÓN USO INCORRECTO POR ESTAR INCOMPLETO 

Fuente: Elaboración propia.  
Fotografía: La Moneda de Mei 

Imagen color: Pantone ES  
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ANEXO 7: 

REVISION Y NUEVA REDACCIÓN DEL APARTADO DE INFORMACIÓN EN SPOTIFY 

 

Biografía de Spotify actual: 

«La Moneda de Mei es el proyecto artístico de 6 grandes amigos que comparten su pasión por la 

música. Eduardo Sell (voz y guitarra), Gonzalo Aris (guitarra), Gonzalo Mota (batería), Santiago 

Maldonado (piano) y Gonzalo Conejos (voz y bajo). Posteriormente se uniría al grupo Antonio 

Sánchez (voz y guitarra) perfeccionando el sonido y directo de la banda. 

Solían quedar a tocar los fines de semana a versionar canciones de los grandes clásicos de la 

música española hasta que un día Edu le comenta al grupo que está componiendo una canción 

que en Julio de 2019 se convertiría en el primer single auto producido de la banda: Seguiremos 

Siendo Dos. 

Dada la gran aceptación de su primera canción y unidos por la ilusión, comenzaron a componer 

sin parar y durante el restante 2019 y este 2020 no han dejado de sacar nuevos temas, comenzando 

por Cómo Te Digo con la colaboración de Jorge Andreo (voz), continuando con La Chica del 

Canto del Loco, La Devorahombres y finalizando con su single más reciente: No Es por Nada. 

Todo este trabajo está haciendo disfrutar a más y más gente, os esperan dentro de poco sobre el 

escenario para su gran estreno».  

Fuente: La Moneda de Mei 

 

Nueva propuesta: 

«Pues sí que es difícil esto de describir quiénes somos y qué hacemos… Ni somos nadie, ni 

tampoco hacemos mucho… Lo único que tenemos claro es que somos amigos y que todo empezó 

en el patio de un colegio. Disfrutamos, escuchamos música y tenemos ideas. ¿Lo del grupo? 

Pues… tampoco tenemos muy claro cuándo surgió. Algunos dicen que siempre ha estado ahí. 

Pero al final es como todo, muchas razones y ninguna en concreto. ¿Y el nombre?… eso sí que 

es una movida… en general, nuestra cabeza es una gran movida, para qué mentir. Como la 

madrileña, pero en pequeñito.  

Somos lo de siempre, pero diferente». 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8 

MERCHANDISING 
 

CDs EN FORMATO FÍSICO 

Imagen 1: Maqueta LMDM Vol.1 

Fuente: Diseños realizados por Paula Lucía Sánchez 

Tabla 1:  Presupuesto fabricación CDs 

Diseño Paula 

Fabricante Rock CD 

Proveedor fundas Rock CD 

Tarea N.º Unidades Coste unitario  Coste total 

Diseño carátula 1 60 60 

Fabricación 150 2,4 360 

Fundas 150 0,2 30 

COSTE TOTAL 150 DISCOS 450 € 

Coste total unitario 3 € 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1:  Escenarios de ventas de los CDs 

Tabla 2:  Elección precio venta CDs 

Precio venta mínimo 3 € 

Precio venta elegido 5 € 

Margen beneficio 2 € 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario 1 
Venta < 90 uds. 

Máx. 

Escenario 3 
Venta > 90 uds 

E2 
 

Fuente: Elaboración propia 

Beneficio cero 

Ganancias 

Pérdidas 

Costes 

Ventas 

 
CAMISETAS 

Imagen 2: Diseño camisetas 

Fuente: Elaboración propia a partir de las imágenes de Wordans y Mercado Libre 
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Tabla 3:  Presupuesto fabricación camisetas 

Proveedor camisetas Gildan 

Servicios serigrafía Antillón Serigrafía 

Tarea N.º Unidades Coste unitario  Coste total 

Camisetas 30 4 120 

Diseños 4 30 120 

Impresiones 30 1 30 

COSTE TOTAL 30 CAMISETAS 270 € 

Coste total unitario 9 € 

Colores camisetas Negro Blanco 

Color tinta Blanco Negro 

N.º Camisetas por color 15 uds 15 uds 

N.º Diseño por color 2 uds 2 uds 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2:  Escenarios de ventas de las camisetas 

Tabla 4:  Elección precio venta CDs 

Precio venta mínimo 9 € 

Precio venta elegido 15 € 

Margen beneficio 6 € 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario 1 
Venta < 18 uds. Máx. 

E2 
 

Fuente: Elaboración propia 

Beneficio cero 

Ganancias 

Pérdidas 

Costes 

Ventas 

Escenario 3 
Venta > 18 uds 
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PÚAS PARA GUITARRA 

Imagen 3: Diseño púas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5:  Presupuesto fabricación púas 

Fabricación The Pick House 

Color Negro Blanco 

Tinta Blanca Negra 

N.º púas por color 15 uds 15 uds 

N.º púas total 30 uds 

Coste fabricación = COSTE TOTAL PÚAS 

COSTE TOTAL PÚAS 36 € 

Coste total unitario 1,2 € 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6:  Elección precio venta púas 

Precio venta mínimo 1,2 € 

Precio venta elegido 3 € 

Margen beneficio 1,8 € 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3:  Escenarios de ventas de las púas 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario 1 
Venta < 12 uds. 

Máx. E2 
 

Beneficio cero 

Ganancias 

Pérdidas 

Costes 

Ventas 

Escenario 3 
Venta > 12 uds 
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Compañía Planes Costo Perfiles 
Cancio-

nes 
Comi-
sión 

Pago al 
artista 

Plata-
formas 

Um-
bral 

Extras 

  
DistroKid 

Musician Pago único: $19,99/año 1 

Ilimitado 0% 100% 
Princi-
pales 

0€ 

Instagram y Face-
book gratis 

YouTube Content ID 
($4,95/año) 

Store Maximizer 
($7.95/año) 

Shazam y iPhone Siri 
($0.99/año) 

Leave a Legacy ($29 
solo 1 vez) 

Musician Plus Pago único $35,99/año Hasta 2 

Label Pago único: $79,99/año 
Hasta 
100 

  
  

CDBaby 

  Sencillo: Álbum 

 - 1 x pago  9%  91%  150+  $10 

Instagram y Face-
book gratis 

YouTube Content ID 
(30%-70%) 

Licencias TV/
películas (40%-60%) 
Distribución CDs y 

vinilos 
Verificación Apple 

Music/Spotify 
Canciones disponi-

bles siempre 

 

Estándar $9,95 $29,99 

Pro $29,95 $69 

  
  

iMusician 

  Sencillo EP Álbum 

-  
  

1 x pago 
  

      

  
  

0€ 

Masterización 
($4,89/pista) 

Derechos autor: 2€/
canción +1% 

YouTube Content ID 
gratis 

iTunes Pro: 39€ 
  
  

    

Starter 3€ 5€ 9€ 30% 70% 1 

Regular 9€ 14€ 19€ 15% 85% 

200+ 
  

Rockstar 29€ 39€ 59€ 
0% 100% 

Pro Unlimited Pago único: 499€/año 

  
Indiefy 

Gratuito 0€ 1 3 x mes 

  
15% 

  
85% 

7 $100 Playlist Basic 
($19.99) 

Playlist Master 
($55.99) 

Superstar Campaign 
(U$95.99) 

Pro Pago único: $14,99/mes 
Ilimita-

do 
Ilimitado 16+ $50 

  
TuneCore 

  
Único 

Sencillo: $9,99/año 

 - Ilimitado 
  

0% 
  

100% 
  

150+ 
  

0€ 

Instagram y Face-
book gratis 

TuneCore Social 
Derechos autor: 
69,99€ + 10% 

YouTube Content 
ID: 9€ + 20% 

  
Álbum: $49,99/año 

ONErpm Único Gratis  - Ilimitado 15% 85% 
Princi-
pales 

 - -  

SongCast Único 
Pago único: 
$99,99/mes 

+$9,99 x can-
ción 

-  Ilimitado 0% 100% 
Princi-
pales 

0€ -  
+$19,99 x ál-

bum 

Amuse 

Free 0€ 1 

Ilimitado 

15% 85% 
Princi-
pales 

$10 

Free YouTube Con-
tent ID: No 

Pro YouTube Con-
tent ID: Sí Pro Pago único: $59,99/año 

Múlti-
ples 

0% 100% 

AWAL 

AWAL Core 0€ 

-  
Ilimita-

das 
15% 85% 200 0€ 

Solo candidatos 
seleccionados 

Tienen 3 etapas que 
están enfocadas a un 
tipo de artista dife-

rente 

AWAL+ 0€ 

AWAL Re-
cordings 

0€ 

  
SpinnUp 

  
Único 

Sencillo: $9,99/año 

 -   0% 100%  -  - -  EP: &19,99/año 

Álbum: $39,99/año 

  
Ditto 
Music 

Artista Pago único: $19/año 1 

Ilimitada  0%  100% 
Princi-
pales 

 0€ -  Profesional Pago único: $29/año 2 

Sello Pago único: $45/año-$299/año 5-40 

ANEXO 9: ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Tabla 1: Comparación distribuidoras 

Fuente: CDBaby, DistroKid, iMusician, Indiefy, TuneCore, ONErpm, SongCast, Amuse, AWAL, SpinnUp, Ditto Music,  
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Tabla 2: Comparación detallada entre CD Baby y DistroKid  

* Sin tener en cuenta el porcentaje de comisión 

Compañía CDBaby DistroKid 

Plan Estándar Pro Musician Plus Label 

Coste 9,95 29,95 19,99 35,99 79,99 

x1 9,95 29,95 19,99 35,99 79,99 

x2 19,9 59,9 19,99 35,99 79,99 

x3 29,85 89,85 19,99 35,99 79,99 

x4 39,8 119,8 19,99 35,99 79,99 

x5 49,75 149,75 19,99 35,99 79,99 

x6 59,7 179,7 19,99 35,99 79,99 

x7 69,65 209,65 19,99 35,99 79,99 

x8 79,6 239,6 19,99 35,99 79,99 

x9 89,55 269,55 19,99 35,99 79,99 

x10 99,5 299,5 19,99 35,99 79,99 

Gráfico 1: Comparación detallada entre CD Baby y DistroKid * 

g: CD Baby Estándar (sencillo) 
f: CD Baby Pro (sencillo) 

h: DistroKid Musician 
p: DistroKid Musician Plus 

q: DistroKid Label 

Punto de corte 1: plan con menos extras – Hasta dos lanzamientos es más rentable CD Baby 
(Estándar) que DistroKid (Musician).  
 
Punto de corte 2: plan con extras intermedios – A partir de dos lanzamientos es más rentable Dis-
troKid (Plus) que CD Baby (Pro).  
 
Punto de corte 3: plan con más extras – A partir de tres lanzamientos es más rentable DistroKid 
(Label) que CD Baby (Pro). 
 
Punto de corte 4: plan con menos extras de CD Baby (Estándar) en comparación con plan con 
más extras DistroKid (Label) – A partir de los 8 lanzamientos en cualquier caso es más rentable la 
distribuidora DistroKid. 

Fuente: elaboración propia  

Fuente: elaboración propia  
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Usuarios 
(millones) 

Cuota de mercado 
servicios suscripción 

(S1, 2019) * 

Precio suscripción 
(€/mes) 

Retribución 
(precio/stream) 

Catálogo de can-
ciones (millones) 
Datos no contrasta-

dos 

Interactividad 

  
Spotify 

320 usuarios 
144 suscriptores 

(oct, 2020) 

  
36% 

  

Versión gratuita 
Premium: 9,99 

Plan familiar: 14,99 
Estudiantes: 4,99 

  
0,0032€ 

1€= 312,5 rep 

  
30 

Sí 

  
Apple  
Music 

  
+80 suscriptores 

(jul, 2020) 

  
18% 

No hay versión gra-
tuita 

Individual: 9,99 
Plan familiar: 14,99 

Estudiantes: 4,99 

  
0,0062€ 

1€= 161,29 rep 

  
30 

Sí 

  
Amazon  
Music 

  
55 clientes 
(jun, 2020) 

  
13% 

No hay versión gra-
tuita 

Normal: 3,99 
Primera: 9,99 

Segunda: 14,99 

  
0,0039€ 

1€= 256,41 rep 

  
1 

Sí 

  
YouTube 

Music 
  

1 billón usuarios 
20 millones sus-

criptores 
(feb, 2020) 

  
6% 

Versión gratuita 
Premium: 9,99 

Plan familiar: 14,99 
* Solo mayores 13 

años 

  
0,0014€ 

1€= 714,28 rep 

  
¿? 

Sí 

  
Pandora 

60,9 usuarios 
6,2 suscriptores 

(mar, 2020) 

  
2% 

No hay versión gra-
tuita 

Plus: $4,99 
Premium: $9,99 

Premium Family: 
$14,99 

  
0,0019€ 

  
1 

  
No 

  
Deezer 

16 usuarios 
7 suscriptores 

(jun, 2019) 

  
3% 

Versión gratuita 
Premium: 9,99 
Family: 14,99 

0,0052€ 
1€= 192,30 rep 

  
40 

Sí 

  
TIDAL 

  
4,2 suscriptores 

(2016) 

  
Otros: 7% 

No hay versión gra-
tuita 

Básico: 8,99 
Premium: 9,99 
Hi-Fi: 19,99 

  
0,0080€ 

1€ = 125 rep 
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Sí 

*304.9 millones de suscriptores en total  

Tabla 3: Comparación plataformas streaming  

 Ponderación Spotify  
Apple 

Music 
 

Amazon 

Music 
 YouTube  Pandora  Deezer  TIDAL  

Usuarios 20% 6 1,2 5 1,2 3 0,6 7 1,4 4 0,8 2 0,4 1 0,2 

Cuota 

Mercado 
40% 7 2,8 6 2,8 5 2 4 1,6 3 1,2 2 0,8 1 0,4 

Servicios 30% 0 0 1 0 1 0,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0,3 

Retribu-

ción 
50% 3 1,5 6 1,5 4 2 1 0,5 2 1 5 2,5 7 3,5 

Canciones 10% 6 0,6 6 0,6 4 0,4 3 0,3 4 0,4 7 0,7 5 0,5 

Interactivi-

dad 
60% 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 0 0 1 0,6 1 0,6 

  6,7  6,7  5,9  4,4  3,7  5  5,5 

 
El orden de preferencia establecido: Spotify, Apple Music, Amazon Music, TIDAL, Deezer, YouTube, Pandora. 

Tabla 4: Tabla de ponderación 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, Pandora, Deezer, 
Tidal, Digital surfers, Counterpointresearch, goodwatercap midiaresearch y otros datos contrastados. 

Fuente: elaboración propia  
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ANEXO 10:  

LAMONEDADEMEI@GMAIL.COM 
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MUDO 
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La Moneda de Mei es el proyecto artístico de 6 
grandes amigos que comparten su pasión por la 
música. Eduardo Sell (voz y guitarra), Gonzalo 
Aris (guitarra), Gonzalo Mota (batería), Santia-
go Maldonado (piano) y Gonzalo Conejos (voz y 
bajo). Posteriormente se uniría al grupo Antonio 
Sanchez (voz y guitarra) perfeccionando el soni-
do y directo de la banda. Solían quedar a tocar 
los fines de semana a versionar canciones de los 
grandes clásicos de la música española hasta 
que un día Edu le comenta al grupo que está 
componiendo una canción que en Julio de 2019 
se convertiría en el primer single autoproducido 

de la banda: Seguiremos Siendo Dos. Dada la 
gran aceptación de su primera canción y unidos 
por la ilusión, comenzaron a componer sin parar 
y durante el restante 2019 y 2020 no han deja-
do de sacar nuevos temas entre los que se en-
cuentra La chica del Canto del Loco que tuvo 
una gran acogida por parte del público. Su últi-
mo lanzamiento, Mudo, cierra el primer ciclo de 

esta gran aventura.  

 
 

26 de marzo: Mudo (sencillo) 

17 de septiembre: La Moneda de 

Mei Vol. I (álbum recopilatorio). 

B I O G R A F Í A :  

Visualizar todos los videos 

Mostar más información 

https://open.spotify.com/track/17FeBkGlmDvJMwg1gYVW0W


 

 32 

M Ú S I C A :  

M U D O :  

«Los integrantes de La Moneda de Mei son una muestra clara de esa generación con iniciativa y ganas de 

esforzarse y luchar por las cosas que les apasionan». Detrás del telón 

«Esta canción expresa, con una desnudez supina de su humani-
dad, la incoherencia del hombre ante lo que conscientemente 
sabe correspondiente a su corazón, “perdido por tener sólo un 
camino y no querer caminar” dice un verso del tema. Este, fren-
te a aquello que quiere, que añora, que desea, aquello de lo 
que tiene nostalgia, se encuentra con su límite cara a cara, 
“Ciego”, “sordo”, “tonto” y “mudo”, según adjetiva la letra de 
este sencillo. A su vez, la obra muestra con una pistola de since-
ridad, la paz que encuentra cuando ama, sin pasar por alto 
que todo amor porta sufrimiento a su espalda “[…] y por que-
rerte estoy tranquilo, y por sufrir sé que es verdad”, naciendo 

del grito irresistible que lleva consigo». Alberto Manjón  

Escuchar todas las canciones 

Mostar más información 

Fuente: elaboración propia.  
Fotografía de La Moneda de Mei 

Diseño portada Paula Lucía Sánchez 
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ANEXO 11: ACCIONES PROPUESTAS 

Imagen 1: Propuesta Feed Instagram 

Fuente: Elaboración propia Fotografía LMDM. Diseños portadas de Pala Lucía Sánchez.  
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Imagen 2: Videoclip montaje 

Imagen 3: Juego de canciones 

Imagen 4: Preguntas y respuestas 

Fuente: Elaboración propia a partir la imagen de  Okdiario 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía: LMDM 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía: LMDM 



Año 2021 2022

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Semana S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Lockdown y auditoría

Producto

LMDM Vol. I

LMDM Vol. II

Mudo

Amor de Contrabando 

Colores

Sin nombre

Promoción

Sencillos

Álbumes

Merchandising

Contenido visual

Sesión foto perfil

Sesión foto general

Fotos recreación portadas ECDL

Publicación fotos general

Publicación recreación portadas

Contenido audiovisual

Cover

Sesiones Acústico

Videoclip SS2

Videoclip LCDCCL

Videoclip Montaje

Interacciones público

Playlist inpiración

Concurso camisetas

Juego canciones

Q&A

Otras

Publicidad

Instagram

Spotify

ANEXO 12:

PLAN DE ACCIÓN TEMPORAL

Fuente: Elaboración propia 
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Nº unidades por periodo

Objetivo Nombre KPI's Función de optimización del KPI Unidades de medida Nº unidades en total 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022

Planificar lanzamientos nº lanzamientos Publicar
Álbum 2 1 1

Sencillo 4 1 1 1 1

Presencia y notoriedad digital

nº publicaciones Publicar

Fotos en feed 15 3 3 3 3 3

Covers (video) en reels 7 0 1 2 2 2

Acústicos (vídeo) en IGTV 3 0 1 1 1 0

Stories 65 12 13 14 13 13

nº seguidores IG Alcanzar Seguidores 1.000 400 550 700 850 1.000

nº visitas IG Incrementar con respecto al periodo anterior % 100 60 70 80 90 100

nº interacciones IG Incrementar con respecto al trimestre anterior % 10 10 10 10 10 10

nº impresiones IG Incrementar con respecto al trimestre anterior % 50 50 50 50 50 50

nº videoclips YT Publicar Videos 3 2 1

nº acusticos YT Publicar Videos 3 1 1 1

nº suscriptores YT Alcanzar Suscripciones 300 140 180 220 260 300

nº visualizaciones YT Incrementar con respecto al periodo anterior % 10 10 20 30 40 50

Playlist algorítmicas
Colocar algún tema en Discover weeky 1

Your Daily Mix 1

Playlist editoriales Colocar algún tema en las playlist

Todo Indie 1

Onda Indie 1

Indiespensables 1

Playlist oyentes (con más de 1.000 seguidores) Colocar algún tema en Playlist 5 1 1 1 1 1

nº seguidores SP Alcanzar Seguidores 500 220 300 350 400 500

nº oyentes SP Alcanzar Oyentes 800 400 500 600 700 800

nº reproducciones SP Incrementar con respecto al trimestre anterior Reproducciones 200 200 200 200 200 200

Venta merchandising nº artíuclos vendidos Alcanzar como mínimo un beneficio cero

Camisetas 90 18 18 18 18 18

CDs 18 3 3 4 4 4

Púas 12 2 2 2 3 3

ANEXO 13:

CONTROL DEL PLAN
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