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Resumen  

 

El trabajo de investigación Mapeo del mercado fonográfico en el municipio de 

Bucaramanga tuvo como objetivo  caracterizar el sector fonográfico a partir del 

mapeo de los agentes en el municipio de Bucaramanga que permita la 

comprensión en términos económicos del sector. Para desarrollar este trabajo se 

adoptaron los parámetros de una investigación de tipo exploratorio. Como 

herramienta metodológica, la realización de encuestas virtuales por medio del 

método bola de nieve, en las que participaron los agentes que se desempeñan en 

el sector musical en el municipio. Los datos analizados permiten deducir que la 

ciudad de Bucaramanga posee un gran potencial de capital humano para el 

mercado musical, sin embargo, este no se muestra sostenible para los músicos.  
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Abstract  

 

The research work mapping the phonographic market in the municipality of 

Bucaramanga had the objective of characterizing the phonographic sector from 

the mapping of the agents in the municipality of Bucaramanga that allows an 

understanding in economic terms of the sector. To carry out this work, the 

parameters of an exploratory research were adopted. As a methodological tool, 

the realization of virtual surveys using the snowball method, in which the agents 

who work in the music sector in the municipality participated. The analyzed data 

allow us to deduce that the city of Bucaramanga has great potential for human 

capital for the music market, however, this is not sustainable for musicians. 
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1. Introducción  

En los últimos años, el debate sobre las industrias creativas ha cobrado gran relevancia a 

nivel global debido a su aporte a la economía y sectores culturales del país, además de su 

gran potencial de desarrollo económico cultural y social. En consecuencia, las industrias 

creativas en Colombia han entrado en el marco jurídico desde el año 2017, mediante la “ley 

naranja”. Esta ley ha permitido fomentar, proteger, desarrollar e incentivar este sector; ya 

que es considerado como un generador de empleo y por ende, de ingresos para la economía 

del país. En este sentido, el mercado fonográfico en diferentes países ha mostrado tener un 

gran potencial al permitir la consolidación y distinción de grandes artistas y géneros 

musicales a nivel mundial lo cual ha llevado al reconocimiento de industrias creativas por 

parte de la UNESCO. En Colombia, hay dos ciudades creativas en música, en primer lugar 

se encuentra Bogotá  ya que, por ejemplo, en 2017 generó más 10.000 empleos y movió más 

de $836.766 millones (Vargas, 2018). En segundo lugar esta Medellín, una ciudad con gran 

variedad de actividades musicales las cuales han generado grandes negocios por alrededor 

de US $3 millones (UNESCO, s.f).  

 

La finalidad del presente trabajo de investigación es caracterizar el sector fonográfico a partir 

del mapeo de los agentes en el municipio de Bucaramanga que permita la comprensión en 

términos económicos del sector. La necesidad de investigar sobre el tema nace a partir de la 

poca información que se tiene del mercado para esta ciudad, lo que a su vez impide identificar 

posibles escenarios para la inversión y el desarrollo del sector fonográfico y así lograr 

consolidarse como otra ciudad creativa en música del país. Por otra parte, los avances 

tecnológicos han suscitado grandes cambios en la cadena productiva del sector, los cuales 

deben ser analizados para generar procesos de adaptación e innovación.  

 

En este sentido, el presente trabajo se organiza en tres partes. Inicialmente se muestran las 

principales teorías y conceptos que ayudan a la comprensión del sector musical a nivel global 

como también, se muestra un resumen de los principales autores que han investigado sobre 

el tema de la industria fonográfica. En la segunda parte, se presentan los resultados del mapeo 
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que contiene el análisis de la encuesta de caracterización. Finalmente, se exponen las 

conclusiones obtenidas de la investigación así como las recomendaciones pertinentes.  

2. Marco Teórico 

En la actualidad el sector musical hace parte de un conjunto de industrias relacionadas con 

las expresiones artísticas y culturales de la población. En este sentido, a mediados de los años 

noventa, en el Reino Unido, nace el término industrias creativas en respuesta a la necesidad 

de cambiar los términos acerca del valor económico real de las artes y la cultura. En sus 

inicios las artes eran apoyadas por los gobiernos, dependientes de los subsidios estatales y su 

impacto económico era marginal (BOP Consulting, 2010).  

A pesar de que el término es relativamente nuevo, se puede afirmar que las industrias 

culturales son tan antiguas como la humanidad. El deseo de crear cosas que son bellas, que 

tengan una trascendencia cultural por medio de la música, el cine, teatro, moda etc; siempre 

ha existido, así como también siempre ha vivido y vivirán personas con el talento para hacer 

este tipo de labores. Por otra parte, la industria creativa hace su diferencia con cualquier otro 

sector económico, en su complejo legado cultural, que no fue concebido como un 

componente en las economías durante mucho tiempo, ya que, este tipo de actividades no 

hacían parte de la vida laboral de la humanidad. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de 

los productos de las industrias poseen un valor expresivo o cultural que nada tiene que ver 

con sus costos de producción o las utilidades que puede generar. (Newbigin, 2010).  

John Newbigin (2010) escritor y emprendedor cultural con gran experiencia en los campos 

del cine, la televisión, los medios digitales y las artes y asesor especial para el Gobierno del 

Reino Unido afirma que: “el origen de la economía creativa, como suele ser conocida, 

realmente data del momento en que estas antiguas tradiciones de trabajo cultural e 
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industrial... empezaron a dialogar con un rango mayor de actividades productivas modernas” 

(p. 13). 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura - UNESCO, hace reconocimiento a las principales ciudades del mundo que jalonan 

las industrias creativas, entre ellas la música. Con ello se genera e incentiva la cultura y el 

desarrollo dentro de la construcción de la paz y la cooperación internacional en educación, 

ciencia y cultura de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda de 2030 

(UNESCO, s.f). 

Para constituir a una ciudad como creativa se deben tener en cuenta ciertas políticas de 

fomento específicas para el sector, las cuales, permiten el reconocimiento y atención especial 

desde lo público. Dentro de estas políticas cabe resaltar aquellas que buscan aportar valor 

agregado a la sociedad, a la vez que generan empleos tanto directos como indirectos. Del 

mismo modo, aquellas ciudades que puedan contribuir a pilares de la economía como 

exportación, confianza del consumidor, reconocimiento de marcas, el empoderamiento de las 

regiones, generación de recursos sustentables; mediante las industrias culturales pueden 

constituirse como ciudades creativas (UNESCO, 2010). 

Dentro de la concepción de industrias creativas, surge o más bien se desglosa la industria 

musical que, se enfoca en la producción, comercialización, distribución y consumo de 

música. Sin embargo, los primeros indicios de la industria musical se remontan al siglo XVI. 

Para esta época se comienzan a fabricar instrumentos como flautas y violines, que poco a 

poco fueron generando empleos y enriquecimiento no sólo cultural sino económico a las 

sociedades (Vargas, 2008). 

Ya para la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló la más poderosa y amplia industria 

musical, la discográfica. Estas dos han ido de la mano innovando y evolucionando para darle 

al consumidor un bien óptimo que avive experiencias y emociones (Vargas, 2008). Castañeda 

(2018) afirma: 

El principal objetivo de la música como negocio es solidificar y maximizar el 

producto musical para distribuirlo estratégicamente de manera global, con el fin de 
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que dicho proceso sea rentable y buscando siempre el desarrollo de la industria a 

través de la eficiente aplicación de estrategias masivas de comercialización. (p.32) 

La música puede entenderse como una expresión artística y una forma de comunicar 

sentimientos, emociones, ideas, creencias, tradiciones, legados, protestas  y deseos. Su 

impacto recorre todo el mundo gracias a su fácil difusión (Arcos Vargas, 2008). Así mismo, 

desde la teoría economía, la música se considera en primer lugar como un bien económico 

porque se adquiere en el mercado pagando un precio (compra de CDS, pago por suscripción) 

pero también puede ser un bien libre porque se puede adquirir de forma gratuita (plataformas 

gratuitas). En segundo lugar es un bien  intangible, de consumo masivo, durable en el tiempo, 

que suple una necesidad secundaria ya que  aumenta el bienestar del individuo que la 

consume (Triunfo et al., 2003).  

Para entender el funcionamiento y los agentes que intervienen en el proceso de producción 

de la música, es importante tener en cuenta su cadena de valor. Porter (2014) enfatiza que la 

cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis interno de la 

empresa, considerando las principales actividades de una compañía las cuales, añaden valor 

al bien producido. En resumen, la cadena de valor es una forma sistemática de examinar todas 

las actividades que una empresa desempeña y cómo éstas interactúan.   

Con esta herramienta, se disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existente y 

potencial. Una cadena de valor muestra todos los agentes que intervienen en la realización 

de un producto y los contratos que se celebran entre ellos para regular sus relaciones 

(Riquelme, 2019). 

En el caso de la música, la cadena de valor consiste en el análisis de las actividades más 

relevantes y estratégicas que permitan comprender el comportamiento de los costos, las 

fuentes existentes y los potenciales de diferenciación. Lo anterior, basado en cuatro eslabones 

generadores de valor como lo son: la creación, producción, circulación y digitalización 

(Giraldo, 2014). En este orden  de ideas, se puede manifestar que el valor de la industria 
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musical lo asignan los consumidores, usuarios o clientes que tienen la disposición a pagar 

por una canción (USM-Colombia unión del sector de la música, 2013). 

En la figura 2 se muestra la cadena de valor de los diferentes agentes involucrados en la 

producción musical. 

 

Figura  1: Cadena de valor del sector fonográfico. 

Fuente: (Monroy et al., 2009) 

Como se muestra en la figura 2, en el primer lugar de la cadena de valor se encuentra el autor 

- compositor. Según Monroy, Rojas, Sáenz, y Arias (2009): 

Tradicionalmente se le llama compositor a quien crea la melodía de la canción y autor 

a quien hace la letra. Hay casos en los que una sola persona crea la letra y la melodía, 

lo cual lo hace tanto autor como compositor. (p.7) 

En segundo lugar se halla el artista intérprete que es aquel que canta, interpreta o ejecuta una 

obra musical, quien también puede ser el músico principal. Por su parte, a los músicos y 

cantantes acompañantes se les conoce como artistas ejecutantes. En tercer lugar, el editor 

musical es quien, teniendo en cuenta los derechos patrimoniales, explota, administra y 

publica una obra musical, así como también consigue una evidencia física o digital para con 

ella facilitar el acceso a la creación. En cuarto lugar, el productor fonográfico natural o 

jurídico, es quien invierte los recursos económicos para la elaboración del fonograma o 

máster, el cual puede ser fijado en un soporte físico o digital. Seguido al productor, se 

encuentra la distribución y promoción que son empresas o entidades pertenecientes a los 

medios de comunicación que emiten señales de radio y televisión al público. Estos medios 
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deben contar con las previas autorizaciones de los titulares de derechos de patrimoniales, 

para la emisión de obras musicales (Monroy et al., 2009).  

Luego de la distribución se encuentra el representante o manager que, según Monroy, Rojas, 

Sáenz, y Arias (2009): 

Es la persona que se encarga de la promoción y negociación de los contratos que 

celebra el artista. El representante supervisa los negocios del artista, lo asesora en temas 

profesionales, planes y decisiones personales que puedan afectar a su carrera, y realiza 

las gestiones necesarias para impulsarlo en la industria musical” (p.15). 

Por último se encuentran las sociedades de gestión colectiva, que son asociaciones 

conformadas por compositores, productores, artistas, autores y otros titulares de derechos de 

autor y conexos, para la defensa y promoción de sus legitimidades (Monroy et al., 2009) 

Los integrantes de la cadena de valor conforman entre sí relaciones contractuales y laborales 

con el fin de consolidar la producción de la música de forma óptima y organizada, 

garantizando consigo el beneficio mutuo. Cada uno de estos agentes establece relaciones 

entre sí con el fin de optimizar la producción. Por ejemplo, el convenio entre autor y editor 

se denomina contrato de edición musical; este acuerdo encarga al editor de la explotación 

económica de la obra musical, reservando los derechos del autor. El documento, a su vez, 

estipula el pago equivalente a un porcentaje sobre el total de las ganancias por explotación 

(Monroy et al., 2009). 

Por otro lado, los avances tecnológicos han generado diferentes innovaciones en el mercado 

musical. Por ejemplo, el servicio de streaming, es una forma de consumir contenido 

fonográfico en la red sin necesidad de descargarlo, es decir, las personas acceden de manera 

digital a los archivos multimedia de los músicos artistas (Fedesarrollo, 2019). 

Con el origen del internet en los años 90, el servicio de las plataformas musicales inició una 

década después, con la llegada del ancho de banda, las conexiones de WiFi y el uso de 

Smartphones en el entorno global (Jáuregui, 2015). Las plataformas más conocidas y usadas 

de forma digital o vía streaming son: Youtube, Spotify, Amazon Music, Apple Music, 

Deezer, entre otros.  
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Luego de entender cómo funciona el proceso de producción de la música, ahora es importante 

conocer cuál es su valor tanto económico como social. Para ello se usan los mapeos que 

tienen como uno de sus objetivos, mostrar el valor económico del mercado en cuestión, 

particularmente donde el conocimiento de este es muy limitado. En las industrias creativas, 

el mapeo es un sistema que ayuda a pensar en el valor de estas; ha ayudado a muchos países, 

ciudades y regiones a pensar en la importancia de reconocer y tener en cuenta este sector. Sin 

embargo, es importante aclarar que el mapeo no se trata sólo de la creación de un mapa, sino 

que, abarca a su vez, una serie de métodos de análisis para recolectar y estudiar información 

sobre el alcance y rango de la industria en estudio  (BOP Consulting, 2010) 

Según BOP consulting (2010) “la investigación para el mapeo no tiene valor por sí sola: debe 

ser examinada en el marco de otros asuntos —políticos, gerenciales, prácticos— que 

eventualmente deciden el éxito o fracaso del proyecto”. (p.23) 

La importancia de realizar mapeos de las industrias creativas radica en que, al tratarse de uno 

de los sectores más vulnerables a los cambios, se requiere aprender sobre su estructura, 

revelar patrones de concentración del mercado en distintos puntos del territorio y cómo estos 

evolucionan. Además, el mapeo permite identificar las necesidades del mercado y sugiere 

maneras de satisfacerlas (BOP Consulting, 2010). 

El primer intento sistemático de definir y medir las industrias creativas, es decir, mapear, se 

llevó a cabo en 1998 en Reino Unido. Este se hizo con el fin de recolectar datos sobre la 

industria para promover el conocimiento del sector y que fuese fácil de entender para 

políticos, periodistas, posibles inversionistas, integrantes de la cadena de valor y demás 

interesados, dando como resultado una visión de cuán importante es el sector para la 

economía del país. Como resultado, se encontró que este sector generaba alrededor de un 

millón de empleos, sumado a una facturación de 7.5 billones de euros en Gran Bretaña. 

Además, se comprobó que el mercado estaba dividido en grupos de pequeñas empresas 

comerciantes y un conjunto de gigantes compañías con frecuencia de carácter multinacional 

(BOP Consulting, 2010).  



    

10 

 

Este primer mapeo de 1998 sentó las bases para llevar el método a territorios como Asia 

oriental, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Corea y China, con el fin de analizar sus industrias 

creativas basados en el modelo británico y adaptándolo a las condiciones locales de cada 

territorio (BOP Consulting, 2010). 

Ahora bien, dentro del marco de la legalidad, los derechos de autor son el principal 

componente a la hora de proteger la propiedad intelectual de los autores, intérpretes y 

músicos. La constitución política de 1991 contempla la ley 23 de 1982 y ley 44 de 1993 que 

estipulan la protección a las creaciones expresadas a través de los géneros literarios o 

artísticos. (Jimenez, s.f) 

Estas leyes protegen en primera instancia la forma de la creación musical, más no la idea, es 

decir, el estado protege la estructura que el autor le da a su canción o interpretación. En 

segunda instancia protege, la originalidad, esto es, aquel trabajo que no es producto de una 

copia sino que es originado por el autor, intérprete o músico. Y en última instancia, la ley 

ampara el mérito del autor, en otras palabras, el derecho a recibir reconocimiento por su 

creación. Las leyes mencionadas anteriormente protegen creaciones como: obras literarias, 

artísticas, soportes lógicos, obras audiovisuales y producciones fonográficas.  

La ley 23 posee 260 artículos, por su parte la ley 44 posee 70 artículos, teniendo en cuenta 

que esta última es una modificación y adición a la ley 23. Cabe añadir, que en el capítulo XI 

“Ejecución pública de obras musicales”, se establece que los lugares en donde se ejecute 

obras musicales deben presentar contra solicitud los comprobantes de pago expendidos por 

la autoridad legalmente reconocida (Congreso de la República, 1982). 

El artículo 270, 271 y 272 del código penal, hace referencia a la violación de los derechos 

morales de autor, la defraudación a los derechos patrimoniales de autor y  los mecanismos 

de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones. Estos artículos 

juzgan con dos a cinco años de prisión y multa de 20 a 200 SMMLV a aquella persona que 

publique total o parcialmente, sin autorización previa, una obra inédita de carácter literario, 

artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma (Congreso de la República, 

2000). 
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La economía creativa ha despertado gran interés para los países en todo el mundo debido al 

potencial que muestra en cuanto a, generación de empleo y valor agregado para las economías 

de los países. Este tipo de economía está estrechamente relacionada con la cultura, la 

tecnología y los aspectos sociales. Por tanto, en Colombia el fomento de la economía creativa 

se encuentra en la ley 1834 del 23 de mayo de 2017, esta ley contiene 15 artículos que tienen 

por objetivo desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas, las cuales 

son entendidas como aquellas que generan un valor o razón de ser de sus bienes y servicios, 

que, se fundamentan en la propiedad intelectual. Por tanto, es una labor del Gobierno 

Nacional Colombiano, coordinar los esfuerzos necesarios para visualizar este sector en la 

economía, promoviendo su crecimiento e identificándose como una fuente generadora de 

empleo. 

Las industrias creativas comprenderán los sectores que conjugan creación, producción y 

comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, 

y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. Las industrias 

creativas comprenderán de forma genérica -pero sin limitarse a-, los sectores editoriales, 

audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de 'artes escénicas y espectáculos, de turismo 

y patrimonio cultural material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, 

publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales 

interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de información, y educación creativa 

(Congreso de la República, 2017, p.1).        

La legislatura sobre propiedad intelectual ha sido discusión entre naciones, un ejemplo a 

mencionar es la decisión Andina 351 de 1991 Régimen común sobre derechos de autor y 

derechos conexos. Esta reglamentación nace de la decisión 351 de la comunidad Andina que 

tiene como miembros a: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  

El objetivo de esta es reconocer la adecuada y efectiva protección a los autores y demás 

titulares de derechos de autor sobre las obras de ingenio en el campo creativo. Además 

contempla la protección de los derechos conexos, que hace referencia a aquellas personas 

que sin ser autores contribuyen con creatividad, técnica u organización en el proceso de 

producción de una obra. El acuerdo abarca acciones como: lo que se protege, a quien se 
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protege, cómo se protege, derecho moral, derecho patrimonial,  tiempo de protección, 

limitaciones y excepciones al derecho de autor, sesión de derechos y  las competencias de las 

oficinas de derechos de autor y conexos.  

En esta decisión se aclara que cualquier país miembro concederá a los nacionales de otro país 

una protección no menos favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materia de 

derechos de autor y derechos conexos. (La Comisión de Acuerdo de Cartagena, 1993) 

Por último, en cuanto al marco legal, se encuentra el Convenio de Berna “Para la protección 

de las Obras Literarias y Artísticas”. Este convenio surge con el ánimo y mutuo deseo de 

proteger del modo más eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus obras 

literarias y artísticas. En consecuencia, el convenio aborda, entre otros, los siguientes temas: 

las obras protegidas, posibilidad de limitar la protección de algunas obras,  criterios para la 

protección como la nacionalidad del autor, derechos garantizados dentro y fuera del país de 

origen (OMPI, 1971). 

2.1 Estado del Arte 

A la hora de analizar el sector musical es importante tener en cuenta los aportes dados por 

otros autores y sus investigaciones con el fin comprender sus aportes al estudio del sector. 

Cabe resaltar, que los principales temas que se han investigado en los últimos años sobre el 

sector de la música están relacionados con factores cómo, la incursión de la era digital en el 

mercado, el mercado ilegal o piratería y caracterización de industrias creativas.  

 

Uno de los estudios del sector musical más citados y recienteses el elaborado por Danaher, 

Smith, Telang, & Chen (2014) “The effect of graduated response anti-piracy laws on music 

sales: Evidence from an event study in France”. Esta investigación se realizó en Francia y 

tenía como objetivo analizar los efectos sobre las ventas de música digital, de la ley HADOPI, 

también llamada ley de creación e internet, la cual es promotora de la difusión y protección 

de la creación en internet. Básicamente se trató de una evaluación de impacto con una 

metodología con datos de panel de las ventas musicales, dónde se aplicó un enfoque de 

diferencias en diferencias y se compararon las tendencias de las ventas en el país con un 
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grupo de control de otros países europeos.  Los principales hallazgos de esta investigación 

muestran que una mayor conciencia ciudadana sobre políticas gubernamentales como la 

anteriormente mencionada hizo que las ventas de música francés en plataformas como iTunes 

aumentaran. Así mismo estos aumentos se presentaron en géneros musicales que reportan los 

índices más altos de piratería lo que le da valor agregado a la interpretación de causa y efecto 

echa por sus autores.  

 El tema de la piratería es un aspecto crítico dentro de la industria musical. El artículo 

publicado por Mitchell (2018) buscaba examinar el impacto de un modelo de campaña 

pública de persecución a empresas y agentes dedicados a la piratería llevada a cabo por parte 

de la Asociación de la Industria de Grabación de América (RIAA) junto Napster y Limewire 

entre la década de 1990 y principios del 2000. Mitchell (2018) pudo evidenciar que este tipo 

de modelos fracasan y por el contrario llevan a la disminución de las ventas de álbumes 

legítimos; además pudo determinar que la variación en las ventas de discos no se explicaba 

por la existencia de servicios de intercambio de archivos musicales como Limewire y 

Napster. 

 

Otro de los factores importantes a la hora de investigar sobre la música está estrechamente 

relacionado con los cambios que la tecnología le ha traído al sector.  Castañeda (2018) 

mediante su monografía titulada: “El mercado musical colombiano en los nuevos escenarios 

digitales: retos y tendencias”, analiza las principales características del mercado musical 

dadas las circunstancias actuales de migración digital, describiendo sus ventajas y 

desventajas y la posible rentabilidad del mercado para artistas y empresarios. Mediante una 

metodología cualitativa de revisión bibliográfica a revistas, libros y tesis de grado, el autor 

pudo determinar que la era digital ha creado una cultura de lo “simple”, como él le llama, 

dado que el consumidor actual ya no desea adquirir discos en físico. Resalta, además, el buen 

momento que vivió la radio cuando era el medio principal de difusión de la música, y que en 

la actualidad está seriamente golpeado por la digitalización. Otro resultado interesante es la 

creación de estudios de grabación caseros o home studio gracias a software que permiten este 

tipo de trabajos con más facilidad y comodidad. Por último, menciona los fuertes aumentos 

en el consumo de música en Colombia en la actualidad lo que para el autor, es sinónimo de 
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una posible rentabilidad del mercado; sin embargo, enfatiza en que aquellas empresas que no 

se adaptaron su cadena productiva a los cambios generados (Castañeda, 2018). 

 

Con el aumento en el interés por investigar las industrias creativas en varios territorios del 

país, los mapeos se consolidaron como una herramienta que permite encontrar características 

de estos sectores y en especial identificar estructuras de producción y comercialización, así 

como posibles falencias y necesidades que presenta el mercado. 

 

 La Cámara de Comercio de Barranquilla (2016) realizó un mapeo sobre las características 

de las industrias creativas y culturales del Atlántico, con el fin de analizar sus ventajas y 

desventajas para convertirse en un catalizador del crecimiento, a través del desarrollo de estas 

industrias. Usando una metodología para mapear industrias creativas, propuesta por 

Newbigin (2009), subdividieron el sector de las industrias creativas, además de tomar la 

cuenta satélite del DANE.  Allí se pudo determinar la baja demanda del sector y un reducido 

apoyo por parte del sector público como principales desventajas. Por su parte, la presencia 

de un buen capital humano con buenas capacidades para la industria, crecimiento de las 

unidades económicas a causa del desarrollo del sector. Se hallaron aspectos interesantes 

como el aumento de la informalidad en tiempos del carnaval de Barranquilla dónde la cultura 

y las industrias creativas tienen mayor representatividad. En cuanto al sector de la música el 

mapeo muestra que el aporte promedio de este subsector es de 13% del total generado por 

las industrias creativas (CCB, 2016). 

 

Otro mapeo a industrias creativas se llevó a cabo en el área metropolitana de Bucaramanga. 

Rodríguez, Gamboa, & Ortiz (2019) junto a la Cámara de Comercio de Bucaramanga usaron 

una metodología de bola de nieve, aplicación de encuestas de caracterización y talleres 

diagnósticos sectoriales, que permitiera el reconocimiento de las cadenas productivas de 

valor, así como las necesidades y el potencial del sector. Los autores pudieron determinar 

que dentro del sector de Artes la música es la actividad más representativa en el AMB. Así 

como la presencia de amplia gama de oferta académica para el sector y en especial para la 

música, diseño gráfico, comunicación entre otras.  Se trataron aspectos importantes como la 
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inserción de tecnologías en el sector, lo cual dejó ver potencial para la innovación. También 

se resalta del trabajo la investigación sobre las políticas públicas necesarias para mejorar las 

condiciones de los agentes, en este sentido pudieron evidenciar la necesidad de ampliar la 

cobertura de beneficiarios de estas políticas, así como de mejorar su ejecución. La 

infraestructura apta para los agentes culturales y creativos también tuvo su espacio en este 

trabajo, allí los autores dejaron ver la infraestructura con la que cuenta el AMB para el 

desarrollo de las actividades, sin embargo, resaltan el impulso que se les debe dar con el fin 

de que sean bien aprovechadas.  

 

Otro aporte interesante para el sector de la música fue hecho por Girón, Ramírez & Mosquera 

(2018) quiénes realizaron una caracterización del sector musical: prácticas de colaboración 

en productores. El tema central del trabajo era la industria musical en Cali enfocado a los 

productores del sector dada su relevancia en la cadena de valor. El objetivo planteado por los 

autores era conocer las prácticas de trabajo colaborativo que caracterizan al sector musical 

entre los productores de la industria. La metodología usada fue análisis de entrevistas a 

profundidad. Una de las principales conclusiones es la deficiencia que presenta la industria 

en cuanto a la formación de los productores que incurre en la idea de profesionalizar la 

industria. Por otro lago la generación de confianza entre los agentes es un elemento 

intangible, dado que, permite la innovación, buenas interacciones laborales y por ende 

desarrollo para el sector. La caracterización también arrojó que en Cali la oferta académica 

es amplia y se presta para la creación de músicos y productores con amplias capacidades 

(Girón et al, 2018). 
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3. Metodología  

El mecanismo de medición y recolección de datos de agentes del sector musical está 

compuesto por 4 grandes secciones: Caracterización general de los encuestados, 

caracterización por naturaleza económica (personas jurídicas, persona natural y colectivos 

sin personería jurídica); caracterización de la oferta y caracterización de las necesidades de 

los agentes. Su finalidad es reconocer a los agentes que intervienen en la cadena de 

producción de bienes y servicios musicales, su actividad económica y la manera en que se 

relaciona con otros agentes. En esta sección se describen los componentes del mecanismo y 

se hace una breve exposición de sus respectivas preguntas. 

 

La primera sección del mecanismo consta de una serie de preguntas cuyos objetivos son 

indagar sobre la formación académica y la manera en que el agente adquirió el conocimiento 

necesario para desempeñarse en la música; conocer sobre la incidencia de instrumentos 

tecnológicos como plataformas de uso frecuente para distribución y exhibición de contenidos 

musicales; estado de la seguridad social del agente, presencia en otra actividad laboral 

diferente a la desempañada en el sector musical  y la representación mayor de los ingresos. 

Una vez se han identificado lo anterior, la encuesta clasifica a los agentes en tres grupos; el 

primero corresponde a los agentes con personería jurídica, el segundo a aquellos que son 

independientes (persona natural) y tercero a aquellos que tienen o representan un grupo o 

asociación sin personería jurídica. A partir de esa clasificación, cada agente responde la 

encuesta en ramas, según el grupo al que corresponda. Dichas ramas, que poseen la misma 

estructura, permitirán hacer una comparación entre agentes de cada grupo. 

 

Cabe resaltar que en el camino que siguen las personas jurídicas y las asociaciones sin 

personería jurídica se detalla la actividad económica de la empresa, organización o 

asociación, mediante variables como el nivel de ingresos y el número de empleos generados 

en el último año, entre otras. 
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Posteriormente en el módulo de caracterización de la oferta, los agentes responderán el 

género musical que ejercen, la ubicación según la comuna dónde se desempeñan 

musicalmente la mayor parte del tiempo. Así mismo, su ocupación dentro de la cadena de 

valor de la producción musical. También esta sección indagó sobre la presencia de otros 

agentes en la gestión del proceso productivo.  

 

Por último, en la caracterización de las necesidades del sector,  se buscó identificar la 

necesidad de otros agentes de la cadena de valor para la gestión del proceso productivo, los 

eslabones a considerar son los siguientes: creadores, colaboradores en etapa creativa, 

colaboradores en etapa de producción, facilitadores de intercambio comercial, plataformas 

que ponen el producto a disposición del consumidor final, agentes que transiten su 

conocimiento o procesos de formación, y finalmente, las instituciones y los medios de 

comunicación. Seguido a esto, la identificación del agente como beneficiario de alguna 

política pública ya sea local/municipal, regional/departamental o nacional. En base a la 

anterior pregunta se buscó identificar las políticas que se consideran prioritarias en el sector 

para el desempeño en la actividad musical.   

 

El mecanismo finaliza con una pregunta de criterio sobre la formación y capacidades de los 

agentes del sector musical en la ciudad.  

 

La organización de esta encuesta está diseñada para que, con la información recopilada, se 

pueda generar una base de datos que resulte útil para la medición del impacto económico del 

sector musical, el diagnóstico de políticas públicas y su alcance en la ciudad. Así mismo, será 

un elemento esencial para la elaboración del mapeo del sector musical que capture las 

dinámicas económicas existentes.   
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4. Resultados   

El mapeo del sector musical en el municipio de Bucaramanga se desarrolló a partir de dos 

elementos metodológicos los cuales permitieron diagnosticar y caracterizar el sector. 

Aplicación de 93 encuestas virtuales de caracterización. Para la selección de los agentes o 

muestreo, se utilizó la metodología de bola de nieve. Y 2) Mapa con división por comunas 

en el que se identifica la información recopilada sobre la ubicación donde se desempeñan los 

agentes del sector musical.  

A continuación, se describen los principales resultados. 

4.1 Características de la población encuestada 

En la figura 1 se puede evidenciar la participación porcentual tanto de hombres como de 

mujeres por rango de edades. Es importante resaltar que el 82% de los encuestados fueron 

hombres, lo cual puede denotar una baja participación de las mujeres en la industria de la 

música. Además, se observa que en las mujeres sobresalen aquellas que se encuentran en 

edades entre los 18 a 25 años, por su parte de los hombres sobresalen aquellos con edades 

entre 25 a 35 años. Se puede contemplar con estos resultados que la mayor parte del capital 

humano en el sector de la música se encuentra en una edad altamente productiva lo cual es 

crucial al momento de analizar el sector y la posible inversión en el mismo (ver figura 2).  

 

Otra de las características que se indagó, fue a cerca de la seguridad social de los agentes, en 

la cual se encontró que el 85% de los encuestados están afiliados a una E.P.S y el 51% de 

estos es beneficiario, lo cual podría indicar una dependencia económica de los agentes hacia 

otras personas. 
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Figura 1. Clasificación de los encuestados por género 

 

 

Figura 2. Clasificación por rango de edad 

 

En cuanto a la formación de los agentes, es de resaltar que el 55% de los encuestados 

manifiestan tener un nivel de educación universitaria, el 28% nivel técnico o tecnólogo 

seguido de un 11% con bachillerato y finalmente un 6% de los encuestados afirman tener un 

nivel de educación posgrado. Estos resultados muestran el alto nivel educativo en el sector, 

lo cual incita a considerar la existencia de un buen capital humano para el desarrollo de la 

música en Bucaramanga (ver gráfica 3). 
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Figura 3. Formación académica de los encuestados 

 

En este sentido, en la formación académica por género es destacable que, a pesar de la baja 

participación de las mujeres en el sector, estas reportan estudios académicos superiores (ver 

figura 4), lo cual puede incitar a pensar en una mayor preparación académica frente a los 

hombres, ya que estos reportan estudios desde bachillerato. 

 

 

Figura 4. Genero por formación académica 

 

En relación con la forma como ha adquirido los conocimientos musicales, la mayoría de los 

encuestados afirma que estos se han dado a través de métodos autodidactas y estudios 

universitarios, mientras que, en menor medida se han dado por medio de transmisión local o 

familiar y formación técnica o tecnológica (ver figura 5). 
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Figura 5. Formas de adquirir conocimiento para el desarrollo de actividades culturales 

 

Así mismo, los encuestados valoraron la formación y las capacidades de los agentes del sector 

musical en Bucaramanga.  Ellos evaluaron cuatro aspectos mediante criterios como: de 

acuerdo y en desacuerdo. Los resultados muestran que un alto porcentaje de los agentes, 77%, 

no está de acuerdo con que en Bucaramanga hay suficientes programas de formación para 

hacer frente a las necesidades del sector musical. Así mismo, una proporción similar 

manifiesta estar en desacuerdo con la existencia de suficientes trabajadores en los oficios 

técnicos del sector musical debidamente capacitados. Por su parte, la mayoría de los agentes, 

48%, manifiesta estar de acuerdo con que en Bucaramanga hay suficientes músicos con 

sólida formación artística. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede determinar que la ciudad de 

Bucaramanga posee una oferta académica y formativa en música en dos instituciones de 

educación superior la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Se pudo hallar que en efecto los agentes están accediendo a estas ofertas 

académicas, sin embargo, se presenta cierta inconformidad por parte de los mismos que está 

relacionada con las barreras de acceso a las ofertas, por ejemplo, los altos costos económicos 

que se requieren para ingresar a entidades de carácter privado; problemas en los filtros de 

admisión y el enfoque que tienen las universidades el cual no se ajusta a las necesidades de 

los agentes. Cabe resaltar que la oferta académica con enfoques en administración cultural y 

gestión de procesos musicales es precaria en la ciudad.  
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4.2 Funcionamiento del sector fonográfico 

Un aspecto relevante para el análisis de la información es la forma de financiación de las 

actividades musicales por parte de los agentes ya que consolida uno de los elementos más 

críticos en el desarrollo de una actividad económica. Por ello, se cuestionó si el agente se 

desempeñaba en otra actividad laboral diferente a la relacionada con la música.  Allí se 

encontró que el 51% de los encuestados no posee otra actividad laboral, mientras que el 49% 

tiene otra ocupación (ver figura 6). Esto podría indicar la baja sostenibilidad del sector 

musical para los agentes, por lo que recurren a otra actividad laboral con el fin de obtener 

mejore ingresos.  

 

Al 49% de los encuestados que poseen otra ocupación, se les indagó sobre cuál de las dos 

actividades le genera la mayor fuente de ingresos. Obteniendo que, el 45% señala que la otra 

actividad laboral le representa mayores ingresos, y un 30% que les genera el mismo nivel de 

ingresos. Tan sólo para el 25%, la actividad en el sector musical le representa la mayor fuente 

de ingresos (ver figura 6). De acuerdo con los agentes participantes de la investigación se 

pudo determinar que el sector no es considerado económicamente rentable y la producción 

de música se convierte en una ocupación secundaria para muchos de ellos, quienes recurren 

a otras actividades laborales no relacionadas al sector, que se consolida como la principal 

fuente de ingresos para muchos de ellos.  

 

 

Figura 6. Desempeño en actividades diferentes y niveles de ingresos. 
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En la figura 7 se puede visualizar las otras actividades laborales que desempeñan los agentes 

del sector musical. Estas en su mayoría se inclinan a profesiones como la docencia, 

ingeniería, técnico, administración y artes audiovisuales. Este resultado podría indicar la 

facilidad que poseen los agentes para desempeñarse en el sector musical junto con otro tipo 

de profesión. 

 

Figura 7. Otras actividades desempeñadas por los agentes 

 

Otro elemento importante y relacionado con la sostenibilidad, son los años de experiencia de 

los agentes en el sector de la música. La figura 8, indica que el 42% de los encuestados son 

jóvenes en el sector musical ya que tienen una experiencia menor a 10 años. Estos resultados 

pueden denotar un alto potencial de agentes que se encuentran en una etapa crucial de 

posicionamiento en el mercado. Cabe resaltar que la mayor representatividad se encuentra en 

aquellos agentes con experiencia entre los 11 a 44 años, lo que también evidencia la constante 

presencia de los agentes en el sector. 
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Figura 8. Años de experiencia 

 

Por otro lado, se indagó sobre la naturaleza económica del agente musical. En la figura 9 se 

evidencia que 82%, e pertenece a personas naturales, es decir agentes independientes.  Por 

debajo se encuentran los colectivos y asociaciones sin personería jurídica con un 14% y 

finalmente las personas jurídicas equivalen a  4%, de los cuales  la participación es equitativa 

entre los con ánimo y sin ánimo de lucro. 

 

 

Figura 9. Naturaleza económica. 

 

Para los agentes con personería jurídica se les indagó sobre sus ingresos; allí se encontró que 

para el 67% de ellos los ingresos se encuentran entre 21 a 60 millones de pesos; el 37% 

restante reporta ingresos de 6 a 20 millones de pesos (ver figura 10). Es importante resaltar 

que los agentes aseguran que estos ingresos se equiparan a sus gastos, lo cual lleva a pensar 

en una buena administración de los recursos, dado que, estas empresas reportan tener cinco 
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empleados en promedio. Así mismo se pudo evidenciar que las principales fuentes de 

financiación de estas empresas son recursos propios, ingresos generados por la actividad 

musical y en menor medida alianzas y cooperaciones.  

 

Figura 10. Nivel de ingresos de persona jurídica 

 

Por su parte, el nivel de ingresos para la mayor parte de los colectivos sin personería jurídica, 

se encuentra entre 1 a 5 millones de pesos (figura 11). Esto se da, según los agentes, porque 

la mayor parte de estos colectivos están iniciando su labor en el sector bajo esta figura 

económica. Lo anterior puede evidenciar el nacimiento de posibles emprendimientos y 

creación de empresas en el sector, sin embargo, su financiación se da por recursos propios e 

ingresos generados por la actividad musical.  

 

 

Figura 11. Nivel de ingresos sin personería jurídica 

 

Con respecto al nivel de ingresos de personas naturales o agentes independientes, generados 

en el año 2019, se obtuvo que el 47% de ellos poseen un nivel de ingresos anual de 1 a 5 
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millones de pesos seguido de un 37% con ingresos entre 6 a 20 millones de pesos (ver figura 

20). Al relacionar estos resultados con sus gastos, se puede denotar que, el 25% asegura que, 

los ingresos son superiores a los gastos (ver figura 12). Si relacionamos la edad de los 

naturales con sus ingresos entre 1 a 5 millones de pesos, se puede encontrar que están edades 

entre los 18 a 25 años, lo cual pude llevar a pensar que son jóvenes que pueden estar bajo el 

amparo económico de sus padres aún y esto conlleva a que reporten, en su gran mayoría, que 

sus ingresos se equiparan o son superiores a los gastos (ver figura 13).  

   

 

Figura 12. Nivel de ingresos de persona natural 

 

 

Figura 13. Relación entre ingresos y gastos de persona natural 

 

Otro punto importante que se indagó fue sobre las fuentes de financiación de los agentes 

naturales. Mediante criterios con opciones de respuesta como no lo utiliza en absoluto, lo 
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utiliza en menor medida y lo utiliza en mayor medida. Los resultados arrojan que la mayor 

fuente de ingresos son los recursos propios (ahorro, herencia, ingresos por otros trabajos).  

Por su parte, la financiación asociada con cooperación internacional es la menos utilizada por 

los agentes. Esto se contrarresta con el resultado sobre relación e ingresos, dado que, en 

edades jóvenes los agentes no son propensos a adquirir créditos de entidades dado que la 

mayor parte de ellos no se encuentran en alguna actividad laboral estable.  

 

Estos datos sobre sostenibilidad y formas de financiación podrían denotar que el mercado 

musical presenta cierta incertidumbre en cuanto a la generación de rentabilidad, por lo que, 

los agentes manifiestan dudas al momento de financiar las actividades del sector mediante 

créditos o préstamos. Esto se puede dar porque el agente invierte en una canción sin la certeza 

que esta se posicione y así recibir los ingresos que suplan la inversión hecha. 

 

Por otro lado, cuando se habla de música es imprescindible no pensar en la variedad de 

géneros y ritmos que pueden identificar la cultura e identidad de las regiones. Es por ello, 

que se les cuestiono a los agentes sobre los géneros musicales que desempeñan en la ciudad, 

a lo cual se encontró que el rock tiene una mayor incidencia con un 42% de representación. 

Otro 39% se desempeña en el género pop y góspel y el 28% se dedica a tocar jazz. Estos 

resultados podrían mostrar las preferencias de los consumidores y las tendencias de la 

demanda, dado que, los agentes reportan desempeñarse en estos géneros según lo sugerido 

por el público. Dadas estas características los agentes han ajustado su forma de trabajo para 

desempeñarse al mismo tiempo como solista e integrante de un grupo musical, gracias a que 

ciertos géneros requieren de una agrupación para su ejecución, por ejemplo, el rock.   

 

Un elemento importante y relacionado con la oferta del sector musical es el rol que 

desempeñan los agentes dentro de la cadena de valor en la producción musical. Los resultados 

indican que, el 24% lo hace como artista interprete, el 18% músico o artista acompañante y 

la menor parte de ellos lo realiza como manager (ver figura 14).  
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Figura 14. Rol que desempeñan los agentes en la cadena de valor 

 

En cuanto al tipo de oferta, es destacable que el 47% de los agentes manifiestan ofrecer 

productos y servicios (ver figura 15). Asimismo, se indagó sobre la participación de otros 

agentes en la gestión del producto y servicio ofrecido desde la creación hasta la entrega al 

consumidor final. Los resultados muestran que la mayor parte de los encuestados, 59% 

aseguran autogestionar todo el proceso, y el 41% de ellos afirma que otros agentes 

intervienen (ver figura16). Quienes afirmaron autogestionar el proceso, aseguraron que esto 

obedece a los altos costos que podría generar la inserción de otros agentes, lo cual se 

contrarresta con lo evidenciado en la figura 14, dado que, al no ser posible que otros agentes 

intervengan en el proceso productivo, un mismo agente debe cumplir varios roles dentro de 

la cadena de valor.    

 

 

Figura 15. Oferta de los agentes 
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Figura 16. Gestión de productos y servicios 

 

Por su parte, a las personas que involucran a otros agentes en el proceso productivo, se les 

solicitó evaluar la necesidad de otros posibles agentes para la gestión del mismo. Los 

resultados muestran con un 78% necesitan en mayor medida a agentes o plataformas que 

pongan sus productos y servicios a disposición del consumidor final seguido de los medios 

de comunicación. Es de resaltar que, la mayor parte de los encuestados reportan que las 

instituciones públicas no las necesitan en absoluto.   

 

El uso de tecnologías por parte de los agentes del sector musical se valoró mediante preguntas 

sobre el uso de plataformas streaming y redes sociales para difusión y publicación del trabajo 

en la industria. El 75% de los encuestados afirmó utilizar las plataformas streaming para su 

trabajo en el sector (ver figura 17). Asimismo, dentro de los encuestados que usan 

plataformas streaming la mayor representatividad le pertenece a YouTube con 69%, seguida 

de Spotify con 25% y Deezer con 17% (ver figura 18). Estos resultados podrían indicar que 

los agentes se inclinan por utilizar plataformas de fácil acceso tanto para el músico como para 

el consumidor en especial aquellas que son gratuitas, dado que, son las más utilizadas y a su 

vez no le generan altos costos. Cabe resaltar que un dato importante, aportado por los agentes, 

es la existencia de contratos que ofrecen la facilidad de publicar de manera inmediata 

productos fonográficos en las distintas plataformas digitales por medio de un intermediario 

que se encarga de toda la logística necesaria para tal fin. 

59%

41%

Yo autogestiono desde la
creación del producto
hasta la llegada de éste
al consumidor final.

Otros agentes intervienen
en mi proceso creativo,
de producción o de
distribución y
comercialización para
llegar al consumidor final.
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Figura 17. ¿Usa plataformas streaming para su trabajo en la industria musical? 

 

 

Figura 18. Uso de plataformas streaming para el trabajo en la industria musical 

 

Un factor importante que ayudó a comprender el funcionamiento del sector musical es el 

hecho de que se trata de un sector poco valorado por la población, dada su poca disposición 

a pagar por el ingreso a un concierto, por un disco o por el uso de plataformas como Spotify 

o iTunes que usa los ingresos generados para pagarle a los artistas propietarios de los trabajos 

discográficos que allí se difunden. Esta situación se relaciona con cuestiones de cultura de 

los ciudadanos; se pudo determinar gracias a la opinión de los músicos investigados que el 

común de la música bumanguesa es encontrar artistas mostrando su trabajo en sitios 

informales y son pocos los que logran grabar una canción y posicionarla. Como consecuencia 

de esto se produce la deserción de los músicos del mercado llevándolos a convertir la labor 

en un hobbie.    
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La  figura 19 denota que las redes sociales con mayor proporción de uso por parte de los 

agentes son Facebook e Instagram. Sin embargo, es importante resaltar que hay un 2% de los 

agentes que aún no hacen uso de este tipo de aplicaciones para difundir su trabajo musical. 

Estos resultados pueden denotar la fuerte incidencia de este tipo de redes sociales, ya que, 

facilitan los procesos de difusión y a su vez pueden permitir la apertura a oportunidades 

laborales y de desarrollo para los músicos.    

 

Figura 19. Uso de redes sociales para el trabajo en la industria musical 

 

Con relación al uso de tecnologías por parte de los agentes musicales, se realizó una 

evaluación de las mismas mediante una valoración sobre su incidencia en el desarrollo de 

distintas actividades en su labor musical. Con criterios de mucho o nada, la mayor parte de 

los encuestados afirma que las nuevas tecnologías han incidido mucho en mejorar la 

visibilidad difusión y promoción de sus proyectos productos y servicios. Y en menor medida, 

las tecnologías relacionadas con disminuir costos de producción y preservar las tradiciones 

culturales (ver figura 20). Estos resultados denotan que las tecnologías han sido un factor 

imprescindible para que los agentes de la región puedan desarrollar su trabajo en el sector 

musical ya que estas les ofrecen un fácil relacionamiento y visibilidad con los consumidores.  
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Figura 20. Incidencia de las nuevas tecnologías en la música 

 

Otra de las variables importantes a tener en cuenta, en aras de analizar la importancia del 

sector musical en el contexto regional, es la incidencia del sector público, específicamente 

de las políticas públicas y la legislatura vigente en el desarrollo del sector musical. Para ello 

se les indagó a los agentes, en primer lugar, si tenían conocimiento sobre las leyes que 

establece el gobierno colombiano para las industrias culturales y la protección de derechos 

de autor. Allí se encontró que la mayor parte de los encuestados, 59%, afirman no conocer 

sobre esta normatividad. Mientras que el 41% de ellos aseguraron tener conocimiento sobre 

la legislatura, a lo que se les abrió una pregunta para manifestar dicho conocimiento (ver 

figura 21). La mayor parte de las respuestas se basó en el registro de obras para los derechos 

de autor, por tanto, se puede suscitar una falta de conocimiento sobre políticas públicas de 

las cuales podrían ser beneficiarios los agentes y a su vez incentivar su trabajo para el 

desarrollo del sector.  

 

 
Figura 21. Conocimiento de la normatividad vigente del sector cultural en el país. 
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En base a lo mencionado anteriormente, se les indagó a los agentes si han sido beneficiarios 

de políticas públicas a nivel local, regional y nacional. En la figura 22 se puede evidenciar 

que el 42% de los encuestados afirmaron no haber sido beneficiario de alguna política 

pública. Y el 24% de ellos aseguraron haber sido beneficiarios de las políticas local o 

municipal seguido 15% de las políticas públicas nacionales.  

 

Figura 22. Política pública de la que ha sido beneficiario 

 

Así mismo, se les solicitó a los agentes evaluar la prioridad de diversas políticas culturales 

que fueran estratégicas para el desarrollo del sector musical de la ciudad y la región. Para la 

evaluación se utilizaron criterios de prioridad. Los resultados se reflejan en la figura 23. Allí 

se evidencia que para la gran mayoría de los agentes todas las políticas son prioritarias. Entre 

ellas, facilitar la circulación, exhibición y divulgación de los contenidos musicales tiene 

mayor representatividad junto con la política relacionada con estimular la creación e 

innovación de contenidos musicales y fortalecer y actualizar los programas de formación 

artística y creativa o en oficios técnicos en mi región. Por su parte, la política pública menos 

prioritaria es la relacionada con generar una ruta exportadora para la oferta de música.  
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Figura 23. Prioridad de políticas publicas 

 

A continuación, se presenta la localización de los agentes del sector musical teniendo en 

cuenta las comunas de Bucaramanga donde reportaron desempeñarse la mayor parte del 

tiempo. Los números marcados en el mapa (Figura 24) representan las comunas según la 

clasificación dada por la Alcaldía de Bucaramanga. Estos resultados denotan que la mayor 

parte de los agentes se desempeñan en la comuna 12: Cabecera del Llano, seguido de la 

comuna 15: Centro y la comuna 10: Provenza. Esto suscita a pensar que los agentes se 

encuentran ubicados en las zonas altamente comerciales de la ciudad, además, estas comunas 

como Cabecera del Llano y Centro, poseen espacios como clubes y restaurantes en los cuales 

los agentes afirmaron desempeñarse la mayor parte del tiempo. A pesar de que la mayor parte 

de los encuestados aseguró trabajar en las tres comunas identificadas en la figura 24, ellos 

aclaran que deben adaptarse a las necesidades de la demanda y aceptar ofertas de trabajo en 

cualquier comuna de la ciudad.  
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Figura 24. Mapa por comunas de Bucaramanga 

Fuente: Wikipedia. Elaboración propia 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

El mercado musical posee una compleja estructura en relación con su cadena productiva. 

Dadas las características de los agentes que desempeñan diferentes cargos, el mercado no 

cuenta con una correcta división del trabajo que permita la eficiencia y productividad del 

sector. Sin embargo, el municipio cuenta con un buen capital humano joven, con sólida 

formación académica en ámbitos musicales y en una edad productiva.  

 

Por otra parte, se puede concluir que los agentes musicales usan las tecnologías de la 

información para fines comerciales como exhibición y divulgación de su trabajo. No 

obstante, se están desaprovechando para aspectos como, el proceso productivo, medio de 

disminución de costos, innovación en la creación de contenidos y posicionamiento en el 

mercado.  
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La industria fonográfica en la ciudad, cuenta con agentes que poseen buena experiencia en 

el mercado gracias a su permanencia en el tiempo y a las capacidades de adaptación a los 

cambios que ha presentado el mercado.  

 

La industria musical bumanguesa posee una amplia oferta en cuento a géneros y músicos, sin 

embargo, los ingresos generados no lo muestran como un mercado sostenible lo cual 

incentiva la informalidad del sector. En consecuencia, los agentes no están accediendo a 

diversas fuentes de financiación cómo créditos o préstamos para financiar sus actividades en 

la industria musical. Lo anterior puede bloquear la creación de empresa o emprendimientos 

futuros.  

 

Las zonas con alto flujo de comercio en la ciudad son los espacios aptos para el desarrollo de 

la actividad musical, sin embargo, en ellos no se consolidan empresas musicales, sino que la 

presencia de los agentes se hace de forma independiente.  

 

Las TICS están incidiendo fuertemente el sector musical porque se han convertido en un 

medio para difusión y exhibición dadas las facilidades que ofrece. 

 

Por último, se puede concluir que el mapeo o caracterización es un instrumento muy valioso 

a la hora de analizar mercados dispersos y pocos conocidos como el mercado musical, que 

permiten identificar las necesidades, características y geolocalización de los actores 

involucrados.   

 

Se recomienda, motivar a los agentes para que usen las TICS de forma más eficiente en 

aspectos como el proceso productivo que permitan la disminución de costos.  

 

Se recomienda la supervisión constante del gobierno hacia el sector musical y los recursos 

destinados al mismo con el fin de que sean bien invertidos y así beneficiar a todos los actores 

presentes en la industria. 
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El mercado musical requiere de políticas públicas encaminadas al desarrollo del sector, 

especialmente aquellas que se enfoquen en formas de financiamiento a los agentes para que 

puedan acceder a las ofertas académicas y con ello mejorar sus capacidades. Así como 

también financiamiento para los agentes que ya poseen emprendimientos musicales de tal 

forma que puedan ser generadores de empleo y desarrollo para la ciudad.   

 

Se recomiendan estudios posteriores sobre una posible brecha de género en el sector musical, 

teniendo en cuenta la baja participación de las mujeres en la cadena de valor de la música en 

Bucaramanga.  
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Anexo A 

Nombre del Anexo de acuerdo a su contenido 

Los Anexos son documentos o elementos que complementan el cuerpo del trabajo y que se relacionan, 

directa o indirectamente, con la investigación. Se deben incluir tantos anexos como sean necesarios. 

 

 

 

 


