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Introducción 

La industria musical es definida por Bernstein, Sekine & Weissman (2007) como las 

relaciones administrativas y de negocios en torno al arte de la música, de la cual son parte todos 

quienes están en la cadena de valor y productiva. Particularmente, en Colombia, en 2015 se 

estimó que se hicieron negocios alrededor de esta industria por aproximadamente de US$34,1 

millones, mostrando internacionalmente una industria pronta a consolidarse (Martinez, 2016).  

 

Roberto Andrade (2009) dice que en la escena local hay una sobreoferta de nuevos 

artistas, cuyas propuestas derivan de todos los géneros del territorio colombiano, limitando las 

posibilidades de circulación y difusión de cada uno; a esto se le suma la limitada cantidad de 

medios de comunicación en los cuales puedan lograr un espacio de visibilización significativo, 

por la mayoría  de músicos permanecen en el anonimato. Ramírez & Gómez (2011) afirman que 

en Colombia hay talento musical que falta encajar en modelos de negocios viables; se necesitan 

maneras de hacer que esos talentos encuentren su fuente de ingresos en la música, lo que 

demanda una mejor gestión y planeación estratégica; las economías inestables de los países 

latinos hacen que la industria local no tenga la fuerza productiva de otras industrias, como 

E.E.U.U. para realizar en esas labores, por lo que las disqueras globales no han realizado 

mayores inversiones y terminan siendo industrias de las que es difícil que los artistas salgan al 

panorama global. 

 

Otro problema propio de la industria colombiana es que quienes ejercen labores en ella 

usualmente no han obtenido un título especializado, solo han hecho cursos cortos o han salido 

del país para formarse. El empirismo prevalece. Un ejemplo de un soporte académico apropiado 
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para esta industria está en Estados Unidos, donde se encuentra el “Master in Music Business” en 

Berklee College of Music o  también se encuentra con otros nombres similares en universidades 

como N.Y.U. de los que sus egresados salen conocedores de la industria local y conectados con 

esta. Esta falencia de parte académica del negocio de la música hace que quienes ejercen cargos 

de la industria tengan conocimientos generales de otras áreas similares, como la comunicación o 

la administración, pero que las particularidades de la industria sean aprendidas en la práctica. 

Esto conlleva, según Frascogna & Hertherington (1997),  a que “se desarrolle la labor ejerciendo 

el sentido común, el instinto y las lecciones de la experiencia, lo que es usualmente un camino 

accidentado”. Ellos continúan afirmando que allí existe conocimiento que vale la pena 

sistematizar y difundir, para facilitar el camino a futuros actores de la industria y hacer de sus 

esfuerzos algo más efectivo.  

 

La falta de profesionalización es causa y a la vez causada por otro lado del problema: 

existe baja oferta de material teórico disponible en español (solo hay un libro publicado 

originalmente en este idioma, como resultado de una investigación de profesores universitarios). 

No hay guías para aumentar las posibilidades de éxito de quienes planean tener un trabajo en la 

industria desde área del manejo del artista. Los autores británicos Jones, Thompson & Warhust 

(2007) hablan un fenómeno similar en Inglaterra, (aun cuando una búsqueda sencilla de libros en 

Google muestra la existencia de más de dos mil títulos dedicados al tema)  donde describen la 

focalización de la literatura de la industria musical en sus 2 extremos: la creación de la obra 

cultural y su consumo, la investigación de los temas administrativos y logísticos es dejada de 

lado. Pocos se dedican a la economía cultural que sostiene este negocio y esto último evidencia 

que es una problemática global. 
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Frente a este panorama, surge la necesidad de sistematizar el conocimiento existente en 

la industria, y contribuir al desarrollo de esta en Colombia. El proyecto pretende abordar 

principalmente el proceso de posicionamiento de artistas en la industria, respondiendo a la 

necesidad por encajar el talento en modelos de negocio viables, previamente mencionada. Si bien 

el posicionamiento no asegura rentabilidad, es la variable que puede investigarse con una mirada 

desde la comunicación; también es rescatable que sin posicionamiento lograr rentabilidad es una 

tarea difícil, debido al mercado sobresaturado que menciona Andrade. Esta investigación, inicia 

en torno a la pregunta: ¿Cuáles son las estrategias que le permiten a un artista posicionarse en la 

industria musical?  

 

Es pertinente aclarar que el tema, si bien sigue dentro del mismo campo de saberes que 

se planteó durante las asignaturas Proyecto profesional I y II, esta investigación optó por usar el 

mercadeo como referente teórico para observar el proceso de posicionamiento (a causa de una 

mayor afinidad con esta disciplina), que luego sería complementado a través de una 

investigación cualitativa más amplia que la previamente propuesta (pues más actores de la 

industria se encuentran involucrados) para la recolección de datos sobre cómo ocurre este 

proceso en la realidad nacional.  

 

Para responder la pregunta de investigación, el presente trabajo inicia con un recuento 

histórico de la industria musical, que se extiende hasta la actualidad, con un apartado especial 

dedicado a recopilar brevemente la historia de la industria musical en el país.  Durante el 

segundo capítulo, se hace un bosquejo de la industria musical que resalta los actores 
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involucrados y el rol que desempeñan frente al producto musical.  El tercer capítulo se compone 

de una revisión bibliográfica que da cuenta de las particularidades del proceso de 

posicionamiento en la industria musical frente a otras y explica cuáles son los problemas a los 

que se enfrentan aquellos que buscan construir una carrera como artistas. Durante estos capítulos 

se buscó entender el proceso de posicionamiento de un artista y los actores involucrados en este, 

para así definir los ejes de análisis de la investigación a realizar.  

 

La investigación cualitativa, que es descrita a profundidad durante el cuarto capítulo,  

busca contrastar lo expuesto en la revisión bibliográfica con las prácticas reales del mercado, a 

través de entrevistas; los actores elegidos se definieron a través de la triangulación del mercado, 

con el objetivo de tener distintas miradas sobre el proceso y los ejes de análisis discutidos. 

Durante el quinto capítulo son analizados los hallazgos de la investigación y a la vez son 

contrastados con teoría de marketing existente. El objetivo de esto es poder brindar a la 

información sistematizada una base teórica, abriendo allí el espacio para explicar el 

comportamiento de la industria, encontrar similitudes y diferencias entre la teoría y la praxis y, 

también, identificar falencias y oportunidades.  

 

Esta investigación busca, además de ahondar el conocimiento de la autora en torno al 

tema en torno al cual desea construir su carrera profesional, servir de referente para músicos, 

managers y cualquier persona que desee entrar a la industria de la música, dándole una mirada 

panorámica de lo que en ella ocurre, para luego dotarlo de información sobre prácticas, 

referentes teóricos y casos en torno a los cuales puede iniciar su formación en su oficio.  
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Capítulo I: La industria musical 

 
La música es “una significativa sucesión de sonidos perceptibles en un movimiento 

temporal continuo” (Slonimsky, 1997) y aunque esta definición podría ampliarse simplemente 

diciendo que no solo organiza sonidos sino silencios, dejar ahí su definición sería negar su 

dimensión social y cultural. Ernest Theodor Amdeus, citado por Arcos (2008, p.11), dice que 

“La música comienza donde acaba el lenguaje.”, lo cual lo complementa Palmeiro (2006) al 

afirmar: 

 “la música es una de las formas más fundamentales de la expresión humana y como tal, 

un elemento esencial dentro de la cultura local, regional e internacional. Todos 

escuchamos música en algún momento del día y estamos expuestos a ella en un sinfín de 

situaciones cotidianas, no necesariamente vinculadas al ocio”. (p.6) 

 

El origen etimológico de la palabra proviene del griego “mousike”, que significa “el arte 

de las musas”; por su parte, la RAE (2014) define la música como “El 

arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez,

 de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente”. 

Estas definiciones, que como común denominador consideran la música un arte, pueden 

analizarse en conjunto las anteriores y concluir que se puede encuadrar la música como una 

actividad dentro de la cultura, la cual es definida por la UNESCO como: 

 “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias” (1982, p.1) 
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De la misma manera en que la música es una actividad cultural, también establece en 

torno a sí misma dinámicas económicas; al ser parte de ambas categorías de actividad, se dice 

que existe una industria cultural. Para Arcos (2008), el término puede rastrearse hasta Adorno y 

Horkheimer, quienes observaban las manifestaciones culturales en las que sucede la lógica de la 

mercancía, es decir, donde se mercantiliza el objeto artístico; se debe aclarar que para estos 

autores, no se debía entender industria cultural como una industria propiamente dicha, sino 

entender el término como “un instrumento crítico, cuya función es poner de manifiesto los 

efectos que sobre las masas, los individuos y su experiencia vital, el arte y la sociedad, ejerce el 

devenir mercancía de la cultura.” (Maya Franco, s.f, p. 2). Con el pasar de los años el término se 

fue popularizando y se transformó su significado original. Hoy se conoce a las industrias 

culturales como aquellas que “proveen al mercado de bienes y servicios que incorporan un 

determinado grado de valor cultural, artístico o simplemente de entretenimiento” (Palmeiro, 

2004). Dentro de estas, la industria musical es definida, entonces, como las relaciones 

administrativas y de negocios en torno al arte de la música, de la cual son parte todos quienes 

están en la cadena de valor y productiva. (Bernstein, Sekine & Weissman, 2007).  

 

1.1 La historia de la industria musical 

El origen de esta industria se puede rastrear desde el siglo XVI, cuando compañías de 

teatro viajaban de ciudad en ciudad y la aristocracia pagaba a instrumentistas por tocar en sus 

eventos y a los compositores por piezas para su disfrute. Además de las presentaciones en vivo, 

el mercado se movía en torno a las partituras de las canciones que eran escuchadas por el 

público; en muchos casos,  las compañías de teatro ambulante vendían las partituras a quienes 

deseaban volver a escuchar las canciones que habían llamado su atención durante la 
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presentación, cuando la única manera de lograrlo era con su interpretación en casa (Berklee 

College of Music, 2013). Desde la invención de la imprenta eran comercializadas las partituras, 

pero hasta ese momento no se empezaron a crear empresas dedicadas exclusivamente a esta 

labor.  

 

Finalizando el siglo, Thomas Edison se encontraba realizando sus primeros 

experimentos grabando la voz humana; en 1877, es presentado el invento del fonógrafo. Este 

poseía un mecanismo que transformaba las ondas sonoras en vibraciones mecánicas y grababa 

este movimiento en cilindros de carbón (Kaplan, 2014); el invento estaba dirigido a abogados, 

reporteros u otras profesiones que para su trabajo precisaran la grabación de voces o sonidos. En 

1887, Emile Berliner presentó el gramófono, el cual usaba un disco, en vez de un cilindro, como 

soporte de grabación, en el cual se podían grabar hasta 2 minutos de sonidos (Taintor, 2004).   

 

Con el cambio de siglo, fue presentada al público la pianola, el primer reproductor de 

música mecánico que funcionaba a través de un rollo de papel perforado y adaptaciones al 

mecanismo del piano (The Pianola Institute, 2016). La pianola leía los registros del papel donde 

se encontraban perforadas las notas, que estaban a su vez organizadas de manera que se 

reprodujera el ritmo adecuado de la canción. Este avance tecnológico permitió que, por primera 

vez, las canciones como sonido fueran un producto de la industria. Por otro lado Kaplan (2014) 

comparte que en ese mismo periodo, la industria fonográfica estaba casi en bancarrota, por el 

poco interés del público en el producto por sí mismo, hasta que Columbia Phonograph Company 

empieza a grabar música para distribuir como acompañante a sus fonógrafos o gramófonos 

vendidos; es tal la curiosidad que despertaba esto, que la demanda por discos o cilindros 
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grabados creció, mucho más que por los inventos mismos; solo en Estados Unidos, las 3 

compañías fonográficas más importantes registraban ventas de 3 millones de unidades entre 

cilindros y discos juntos para 1910 y en 1920 habían más de 150 empresas fabricando discos o 

gramófonos (Morton, 2006). 

 

Además de modificar las lógicas de consumo de música, la pianola y el gramófono 

también promovieron cambios en la industria, donde aquellas empresas dedicadas a la 

comercialización de partituras vieron en peligro su fuente principal de ingresos, puesto que no 

veían una motivación real para que la misma cantidad de personas siguieran comprando 

partituras; esta preocupación fue llevada a instancias legales, lo que resultó en The Copyright Act 

de 1909, acta en la que aparecieron las figuras de pago por regalías1 (para compositores y 

compañías editoras) y licencias de reproducción mecánica2 (para quienes vendían la música en 

cilindros, discos o en el formato apto para las pianolas) (Gervais, 2010, pp.186-190). 

 

Los gramófonos y los discos mejoraban su calidad con el pasar del tiempo, logrando 

amplificar más el sonido o hacerlo más fiel a lo que se grababa. El blues y el jazz eran los 

géneros predominantes en la segunda década del siglo XX en Estados Unidos, aquellos de los 

que se grababan la mayor cantidad de discos, pues eran consumidos por las comunidades de 

inmigrantes de raza negra en centros urbanos estadounidenses; cantantes pertenecientes a estos 

géneros, como Mamie Smith y Ethel Waters, llegaron a ser las primeras cantantes en vender más 

de 1 millón de copias de sus canciones (Berklee College of Music, 2013). 

                                                 
1 Participación de un autor en los ingresos del editor por la venta de su obra (RAE, 2014). 
2 Licencias para la realización de copias de la obra, comúnmente ofrecidas a cambio de un beneficio monetario 
(Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2010) 
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En 1920 aparece la primera radio comercial, “aunque la calidad de su sonido no podía 

ser comparada a la del disco, las compañías productoras hicieron a muchos de sus artistas firmar 

contratos que les prohibían trabajar para ese medio de comunicación” (Taintor, 2004). Por esta 

razón, durante toda la década de 1920 el desarrollo del medio fue limitado. La gran depresión, 

que inició en 1929 y perduró durante gran parte de la década de 1930,  es la causa real de que la 

radio fuera impulsada como medio de difusión musical; durante esos años no se vendía música 

en gran cantidad y los artistas no podían salir de gira puesto que las personas no tenían cómo 

pagar las entradas a sus conciertos, por lo que las compañías tuvieron que anular los acuerdos 

firmados y permitirles a las bandas y artistas presentarse en las radios (Berklee College of Music, 

2013). Sumado a esto, en 1933 es patentada y puesta en funcionamiento la radio F.M., que daba 

mejor calidad al sonido, menor estática y requería menor energía para su transmisión. La radio 

dio mayor movimiento al mercado musical durante esta época, pues permitía a las personas tener 

acceso a una mayor cantidad de canciones, entre las cuales seleccionaban sus preferidas para 

comprarlas (Taintor, 2004). 

 

La II guerra mundial hizo que se restringiera la fabricación de discos con goma laca, 

puesto que todos los materiales eran destinados a fines relacionados con la guerra y, además, la 

fragilidad del material de los discos ya fabricados no permitía que fueran enviados a las bases 

militares para entretener a las tropas estadounidenses en otras partes del mundo (tendencia que 

poco a poco fue adoptada por otros países aliados). Paralelamente, los músicos entraron en 

huelga debido a que no se había reglamentado el pago de regalías de las estaciones de radio y las 

reproducciones en rocolas; irónicamente, esto impulsó a los vocalistas como el centro de las 
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bandas y actores principales de la industria musical, como se conoce actualmente, puesto que 

estos no entraron en huelga al no ser considerados como músicos por el sindicato. Los vocalistas 

eran los únicos que entre 1942 y 1944 realizaron grabaciones musicales y esto hizo que se dejara 

atrás la big band3, donde todos los músicos gozaban de igual nivel de protagonismo ante el 

público, (libcom.org, 2007), para dar paso a artistas solistas como Frank Sinatra y Nat King 

Cole. 

 

En ese momento, ante la necesidad de entretener a las tropas, se empiezan a producir 

discos de vinilo, un material más resistente (que aguantaba su transporte hacia zonas de guerra). 

El gobierno de los Estados Unidos patrocinó las únicas grabaciones realizadas por músicos a 

pesar de la huelga en la que se encontraban; con la colaboración de compañías discográficas, se 

producen los V-discs o Discos V, refiriéndose a la palabra victoria (Taintor, 2004). Además, el 

material permaneció siendo el predilecto para la producción de discos ya que se encontró la 

manera de grabar en estos entre 20 y 25 minutos de sonido por cara (frente a los 8 minutos que 

permitía el material anterior). Esto dio paso al lanzamiento del LP, o disco de larga duración, 

cuya llegada permitió la comercialización de álbumes o recopilaciones de canciones. Este 

formato fue impulsado por las compañías disqueras, ya que este formato se ofrecía a un a un 

mayor precio haciendo que la venta de sencillos pasara a un segundo plazo, aunque había sido el 

formato predilecto hasta el momento (Morton, 2006).  

 

Con el fin de apoyar a los soldados en guerra, también nace Armed Forces Radio 

                                                 
3 La Big Band es una agrupación musical que se caracteriza por tocar géneros musicales como el jazz, blues, swing, 
fusiones, entre otros; se compone por entre 10 y 15 músicos y es característica de las primeras etapas de la historia 
del jazz, entre las décadas de 1920 y 1940 (Universidad de Salamanca, 2007). 
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Network, una cadena de 90 estaciones alrededor del mundo, que volvieron popular globalmente 

la música que se escuchaba en Estados Unidos y dieron la oportunidad a la industria 

estadounidense de salir del país (Berklee College of Music, 2013); la popularización de la radio 

conllevó a la reglamentación de las regalías pagadas por las estaciones al reproducir canciones al 

aire. Esto hizo que, aún durante la época de la guerra, la industria musical presentara 

considerable movimiento comparado a otras industrias; adicionalmente, después de la guerra ya 

habían cambiado los patrones de consumo musical de los soldados, la música se había convertido 

en algo cotidiano y ya de vuelta en sus casas, extendieron estos hábitos a sus familias, ampliando 

el mercado (Morton, 2006). Los veteranos de guerra también impulsaron el mercado de venta de 

instrumentos y partituras una vez más, pues muchos mostraban interés en tocar por sí mismos las 

melodías que habían escuchado (Berklee College of Music, 2013). 

 

La década de 1950 vio crecer la venta de álbumes, debido a que las compañías 

discográficas se negaban a vender las canciones más populares en versión “single” o sencillo, 

donde en un disco solo se grababa esa canción y tenía un menor costo al álbum; de esta manera, 

obligaban al consumidor a gastar mayor cantidad de dinero y adquirir el álbum completo  

(Morton, 2006). También durante la década, la televisión se encontraba establecida como medio 

de comunicación, lo que ocasionó que gran parte de la programación de la radio migrara este 

formato y fuera reemplazada por espacios musicales (Berklee College of Music, 2013). Otra 

tendencia de esta época fue la búsqueda de la portabilidad de la música. Aparecieron radios de 

transistor a un precio conveniente y se popularizaron entre adolescentes de Norteamérica y 

Europa (Morton, 2006). Estos acontecimientos causaron que la industria musical, que en 1954 

facturaba aproximadamente $200 millones de dólares en ganancias, pasara a generar $604 
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millones de dólares de ingresos en 1958 . Durante esta década también se empezaron a 

comercializar guitarras eléctricas al público general, lo que influenció el género dominante de la 

década, el Rhythm and blues o R&B4.   

 

Durante el final de la década y el inicio de la década de 1960, los baby boomers5 estaban 

viviendo su adolescencia y se vieron atraídos por este nuevo género que estaba realizando sus 

primeras apariciones en la escena popular: el rock and roll. Este fue el resultado de la influencia 

de la guitarra eléctrica, al tiempo que la radio intentaba crear una audiencia mayor (y no dividida 

por razas), por lo que impulsaban en sus listas la convivencia de géneros como el blues, boogie, 

jazz, góspel, R&B y country. Siendo una parte significativa de la población, aunque con bajo 

poder adquisitivo aún, los Baby Boomers decidieron invertir su dinero en música, 

predominantemente en Rock and Roll, aumentando aún más los ingresos de la industria (Berklee 

College of Music, 2013).  Se debe resaltar que durante esta época ocurrieron las primeras 

alianzas entre medios influyentes y disqueras, lo que les permitía a estas aumentar su influencia 

sobre la población (Tschmuck, 2012). 

 

En 1964 se popularizó comercialmente el casete, un nuevo medio de grabación sonora 

que constaba de una caja plástica y una cinta magnética en la cual se registraban los sonidos 

(Taintor, 2004). La comercialización en masa de este se puede explicar desde la búsqueda de la 

portabilidad de la música mencionada anteriormente. Este medio de grabación permitía grabar 
                                                 
4 Según New World Encyclopedia (2015) R&B “es un género de música popular que combina influencias del jazz, 
góspel y el blues.” El término entró en uso para referirse a los listados de canciones populares después de la segunda 
guerra mundial, cuyas canciones se caracterizaban en su mayoría por ser de ritmos afroamericanos, aunque después 
se popularizaron en el territorio estadounidense (New World Encyclopedia, 2015).    
5 Término usado para nombrar la generación de personas nacidas entre 1946 y 1964. Su nombre proviene del 
incremento en el número de nacimientos durante ese tiempo (Investopedia, 2007). “Los Baby Boomers en América 
latina son ligeramente distintos a los de EEUU, ya que a esta generación le tocó vivir en carne propia las 
revoluciones, crisis y devaluaciones” (Perezbolde, 2014). 
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fácilmente desde los discos de vinilo y la radio; se empieza a conocer el concepto de playlist o 

lista de canciones, en el que cada uno elegía que canciones iban a grabarse en su casete, sin 

importar el artista o el álbum en el que se encontraran.  

 

De 1965 a 1975, los historiadores de temas en torno a industria musical hablan del inicio 

de la era de los conglomerados. Se caracterizó por 3 tipos de fusiones, cubiertas por 

Tschmuck,(2012): las horizontales, cuyo objetivo era ampliar el mercado; las integraciones 

verticales buscaban dar a la empresa mayor control sobre la cadena de valor de la música, 

adquiriendo intermediarios; la tercera y más popular en el momento era la entrada de las grandes 

corporaciones en la industria musical, adquiriendo empresas de esta. Fue tal la fuerza de este 

fenómeno, que iniciando la década de 1970, quedaban muy pocas compañías independientes en 

la industria musical. Durante esta época también se hizo más fuerte la cercanía entre la industria 

americana y la británica, con artistas como The Beatles al frente de este proceso. En esta década,  

también,  se da el  ascenso de la música disco y  una ola de emprendedores entran al industria 

musical (Berklee College of Music, 2013);  esta música se vendían masa y a las discotecas,  las 

compañías existentes no podrían cumplir con la demanda,  por lo que pronto pequeñas empresas 

empezaron a prosperar, como Motown Records, compañía que firmó a los Jackson Five. 

(Tschmuck, 2012) 

 

En 1979  es lanzado el Walkman de Sony,  lo que significó que, por primera vez,  podías 

tener música de calidad en el bolsillo (Taintor, 2004). Entre el Walkman  y el casete  desplazaron 

el LP como formato dominante,  al tiempo que  la calidad en ambos crecía y se convertían  en 

objetos esenciales en un  hogar (Morton, 2006); además, moldearon la cultura, pues fue la 
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primera vez que las personas podrían llevar sus propias listas de canciones en sus bolsillos y 

escucharlas cuando quisieran las veces que quisieran (Berklee College of Music, 2013). 

Admitiendo la crisis del vinilo, Philips y Sony anunciaron en 1978,  su plan para encontrar un 

nuevo formato de disco compacto (Compact Disc: CD); en 1982 las compañías anuncian nuevo 

estándar global para la música, el CD,  logrando que en 1988  el CD sobrepasara las ventas 

totales del LP,  sin importar que esté fuera tres veces más costoso (Taintor, 2004) .    

En 1990 la venta de los CD  se dispara, pues ,ante la promesa de mayor calidad, las 

personas estaban reemplazando toda su colección de vinilos (Berklee College of Music, 2013). 

Esto proporcionó un empujón financiero a la industria que la hizo ser atractiva para 

corporaciones e inversores de todo tipo. En la década de 1990, la industria llega a a su pico más 

alto hablando de los ingresos que manejaba.  

 
La internet y la facilidad de compartir contenidos allí hizo que la piratería se disparara, y 

con eso decayeron constantemente por 14 años los ingresos de la industria, algunos llegando a 

afirmar que esta moriría. Más adelante se abordará el panorama actual de la industria, que es 

esperanzador. 

 
La empresa de investigación de mercados Edison Research, afirma que  actualmente el 

71% de las personas entre 12 y 24 años usan la plataforma Youtube como fuente de música 

nueva, frente al 65% que dicen hacer esto con la radio, destronando a la radio, que había sido 

líder en este campo por décadas (Maldonado, 2016). Esto nos muestra que estamos en el medio 

de un cambio de comportamientos generados por los nuevos medios de acceso a la música. Hoy 

existen innumerables canales de consumo musical, que van desde los tradicionales (la radio y la 



19 
 

televisión), hasta los videojuegos y las películas. El acceso gratuito por plataformas digitales 

también ha transformado las prácticas de consumo de las personas alrededor del mundo.  

 

1.2 Historia de la industria musical en Colombia 

A pesar de la poca información disponible para el desarrollo de este apartado, en este 

apartado se intenta hacer un recuento de lo que ha sido la industria musical en el país Durante el 

siglo XX.  

Un poco más tarde que en Estados Unidos, se desarrolló la industria colombiana, siendo 

la costa caribe pionera en este campo. Como las demás, los inicios de esta industria se 

encuentran en las presentaciones en vivo, con exponentes como Pedro Morales Pino, quien 

debutó junto a Vicente Pizarro en 1885 en el Teatro Maldonado; el concierto tuvo tal éxito que 

se organizó otro al que asistió gente de la alta sociedad Bogotana; el artista realizó giras 

nacionales, siendo pionero de la industria en el país (Arcos, 2008).  Con la llegada de la radio, 

cambiaban las costumbres en torno a la música de los Colombianos, pero al no existir ningún 

estudio de grabación, los artistas debían viajar a otros países para realizar sus grabaciones 

(Arcos, 2008).   

 
En 1934 se funda Discos Fuentes, la primera compañía discográfica del país, una de las 

más antiguas de Latinoamérica y una de las más importantes del siglo XX (Solano, 2014). Su 

sede inicial se ubicó en Cartagena de Indias y se inclinaron hacia el género tropical, que 

permanecería como su insignia en el tiempo. El primer artista que esta compañía graba es Toño 

Fuentes y Arcos dice “se grabó el disco "Cuerdas que lloran" de Toño Fuentes donde su guitarra 

hawaiana era tal vez el primer instrumento que se grabó en Colombia” (2008, p.35); por otro 
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lado, el primer artista nacional que firman es Lucho Bermúdez (Solano, 2014). En 1946 editan el 

disco 14 cañonazos bailables, lanzado en diciembre, que pasaría a ser imitado por otras 

compañías por su éxito rotundo frente a las familias colombianas y parte de la cultura de las 

festividades del país (Ovalle, 2014). 

 

En 1949 aparece en la escena Sonolux, bajo el nombre de Discos Lyra los primeros 4 

años de operación ("Sonolux", 2016); esta compañía se enfocó en géneros autóctonos y firmó 

artistas como Garzón y Collazos y Las Gaviotas ("La venta de Sonolux", 2001). En 1950 Se 

funda Codiscos y así inicia primera fase de la industria musical en Colombia; esta disquera 

también se orientó hacia la música tropical, firmando agrupaciones como El Binomio de oro 

(Solano, 2014), pero con el transcurrir del tiempo dio paso a otros géneros como el pop,  siendo 

el sello discográfico de JUANES durante su primer álbum; paralelamente Codiscos se dedicó a 

importar vinilos desde Estados Unidos y Europa, siendo la distribución y venta de estos su línea 

de trabajo más importante hasta el nuevo siglo (Ovalle, 2014). 

 

Ya llegada la década de los 70, en Colombia aparece “el club del clan” que con apoyo de 

personajes influyentes en medios de la época posicionó ritmos internacionales en el país (Arcos, 

2008). Durante la década de 1980 la industria pasa un duro momento, que duraría hasta casi el 

nuevo milenio, debido, según Arcos, a que “la música extranjera entra con mayor fuerza y con 

grandes ídolos musicales como Michael Jackson y artistas del rock suramericano como Fito Páez 

y Soda Stereo por nombrar solo algunos que marcaron sin duda el inició para nuevos artistas 

colombianos que comenzaban a incursionar en otros géneros musicales más globales” (2008, 

p.36).  



21 
 

 
Poco a poco, la industria nacional se fue reconstruyendo, con propuestas sólidas. En la 

década pasada, se puede decir que “En Colombia los géneros que hacen parte de la industria 

comercial en su orden de impacto según el Estudio General de Medios son: el vallenato, 

reguetón, balada en español, merengue, pop en español y rock.” (Arcos, 2008, p.33). 

 
En esta última década encontramos actos como Carlos Vives, Choquibtown, Silvestre 

Dangond, Herencia de Timbiquí, Totó la Momposina y muchos otros artistas que dan cuenta de 

la basta cantidad de géneros tradicionales presentes en el país al “crear música desde las raíces 

sonoras del país y dejar aún lado el modelo externo dando excelentes resultados hoy día, fruto 

del trabajo de artistas que creyeron en lo propio” (Ovalle, 2014, p.11). 

 

Es tal el reconocimiento de la música nacional, que en el año 2013 los artistas nacionales 

se llevaron un total de 8 premios Grammy Latino (comparado con los 2 galardones recibidos en 

el año 2000) (Ovalle, 2014), frente a 5 galardones que México recibió ese año, país que mayor 

cantidad de premios Grammy Latino se ha llevado en la historia y es la potencia en la industria 

musical de la región y Juanes es el artista masculino que más se ha llevado premios. En 2016, 23 

artistas se encuentran nominados para llevarse uno o más galardones Grammy Latino, en la 

ceremonia que se celebrará el 17 de noviembre (Redacción Música, 2016).  

 

1.3 El panorama actual de la industria 

Con el fin de tener una idea del tamaño de la industria actual, se presentarán cifras 

globales, regionales y locales; para poder analizarlas adecuadamente, se deben conocer las 

diferentes maneras de generar ganancias a través del producto musical: 
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“Según Palmeiro, no existe una única forma de comercializar la música. Una obra 

musical es la expresión de un conjunto de ideas en un momento dado; su explotación 

económica consiste en llevar esas ideas al mercado bajo diferentes formas como bienes 

tangibles, servicios e incluso como licencias, derechos y otras formas de explotación de la 

propiedad intelectual.” (García, Jeldres & Mardones 2007, p.52). 

Esto puede ocurrir por canales de distribución físicos o digitales, volviendo a los 

conceptos de producto o bienes y servicios discutidos anteriormente. Entre los canales digitales 

de distribución se debe considerar otra fuente de ingresos no tenida en cuenta por los autores 

García, Jeldres y Mardones y son los pagos por reproducción digital de la canción en servicios 

por suscripción o servicios de streaming. Estos cobros no están reglamentados bajo el formato de 

venta ni de licencia aún, puesto que por novedad, aún se están haciendo modificaciones a las 

leyes de cada país para que puedan representar un ingreso justo a todos los actores en la cadena 

de valor. 

 

Figura 1: El ascenso de la música digital para la caída de la industria (IFPI, 2016ª)  

A través de estas formas de explotación del producto musical, en 2014, globalmente, la 



23 
 

industria reportó ganancias de $15.000 millones de dólares, 3,2% más que el año anterior. De 

este monto, el 46% provino de canales digitales (IFPI, 2016a). Del porcentaje de ganancias 

digitales, el 39% son gracias a las descargas de canciones, siendo el 2015 el primer año donde 

estas cifras se ven superadas por las ganancias provenientes de servicios de streaming. En 2015 

se estimó que 68 millones de personas fueron usuarios pagos de este servicio, casi 4 veces el 

tamaño del mercado en 2012, y esto representó esto el 45,2% de los ingresos digitales (IFPI, 

2016b).  

Desde 1998 las ganancias globales de la industria musical han decaído constantemente; 

esta tendencia que se mantuvo constante hasta el año 2014 a causa de la disminución de las 

ventas físicas por la piratería y las redes P2P6. Este giro a la situación se adjudica a que los 

artistas y los sellos discográficos empezaron a hacer frente a esa situación mediante el ajuste de 

los canales de distribución y consumo de música digitales, permitiendo que los consumidores 

accedieran a la música de maneras más cercanas a ellos y respondiendo de mejor manera a sus 

necesidades y rutinas de consumo. La alta accesibilidad dada a los consumidores ha permitido a 

la industria ganar terreno año por año en cuanto a las ganancias de los canales digitales, lo que 

llevó a que 2015 fuera el año en que, por primera vez desde 1998, las ganancias globales de la 

industria incrementaran con respecto a años anteriores y se espera que este crecimiento se 

mantenga en proyecciones hechas por la firma de investigación de mercados STATISTA. 

 

                                                 
6 Los sistemas Peer to Peer (P2P) son redes de computadores interconectados entre sí a través de la internet. Cada 
computador allí es cliente y servidor, es decir puede descargar información ubicada en otro computador o compartir 
información de la misma manera con otro usuario “De allí su nombre, red de pares o iguales (…). La particularidad 
de que mediante este sistema se pueda compartir e intercambiar información directa entre dos o más usuarios ha 
llevado a que los usuarios utilicen esta red para intercambiar archivos cuyo contenido está sujeto a las leyes de 
copyright.” (Quées.la, 2014) 
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Este giro de la situación se adjudica a que, siendo consecuentes con estos los nuevos 

patrones de consumo, los actores más grandes de la industria, principalmente sellos discográficos 

y editoras, empezaron a responder con estrategias de difusión en línea, entre esas dando licencias 

con mayor facilidad a servicios de música digital, tanto de streaming como bancos para 

sincronización y plataformas de venta;  y dando mayor relevancia y presupuesto para áreas de 

comunicación digital, esto reflejándose en que “a principios de 2016 los consumidores contaban 

con casi 400 sitios de música entre los que elegir.” (IFPI, 2016b, p.12) 

 

América latina, según IFPI (2016b, p.11) fue “(…) la región con el crecimiento más 

robusto en materia de ingresos por ventas de música grabada (+11,8%)” y lo ha sido por 5 años 

consecutivos hasta la fecha. “El segmento digital incrementó su valor en un 44,5%, superando el 

promedio mundial en más de cuatro veces. Los ingresos por streaming registraron una 

espectacular alza del 80,4%.”  Los países de mayor importancia en cuanto a ingresos son Brasil y 

Argentina, pero hay tendencias que llaman la atención de importantes empresas del sector como 

Chile, que tiene el mayor número de cuentas pagas en Spotify (plataforma de streaming de 

audio) en la región (Navas Rosal, 2014), motivando así la entrada de otras plataformas a ese país 

y el establecimiento de sus oficinas principales para Latinoamérica o Colombia, tema que se 

tratará en el apartado a continuación. 

 

1.3.1 Panorama actual en Colombia. 
En el país, desde hace varios años la situación de la industria musical es optimista; 

puntualmente en cifras se encontró que: 

“Los ingresos por música grabada aumentaron un 16,4% respecto 2014 situándose en los 

34,1 millones de dólares. (…) gracias al digital que pasó de facturar 14,3 millones de 
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dólares en 2014 a los 17,7$ millones en 2015, lo que supone un aumento del 24%. En 

cuanto a formatos digitales, el streaming representó el 84% de los ingresos con 14,93$ 

millones y el restante provino de los formatos de descarga digital.” (Martinez, 2016, parr. 

2)  

Se debe tener en cuenta que ese porcentaje que crece el mercado general en Colombia, ocurre 

enfrentado con la caída del 14% de la venta física de música en el mismo periodo de tiempo.  

 
El sello música de Colombia (tanto de música popular como tradicional) es reconocido 

en los mercados extranjeros como un indicador de calidad. Empresas multinacionales de alta 

influencia en la industria musical como Altafonte (distribuidora de música) y OneRPM (editora) 

abren sucursales en Bogotá al analizar las tendencias crecientes del mercado nacional y el nivel 

cualitativo de la oferta musical local (Industria Musical, 2016), y hasta deciden hacer de su sede 

en la ciudad, el centro de operaciones para Latinoamérica. Respaldando este desarrollo 

económico, en 2012, la UNESCO nombró a Bogotá como una ciudad de la música, la quinta de 

estas en el mundo, “Este nombramiento viene a reconocer el rápido crecimiento del sector 

musical bogotano y su dinamismo como escenario central de la creación musical en América 

Latina.(…) Bogotá promoverá la música como herramienta para el progreso socioeconómico y la 

diversidad cultural” (Creative cities network, 2012).   

 

Los mercados musicales7 son la tendencia global para congregar a la industria, hacer 

negocios y realizar conferencias sobre las tendencias que esta está tomando. En Colombia 

tenemos 5 mercados musicales posicionados a la fecha:  

                                                 
7 Los mercados musicales “son espacios que reúnen a los profesionales del sector musical con la finalidad de 
intercambiar opiniones, acceder a nuevos artistas, observar la evolución de grupos o solistas ya conocidos y, sobre 
todo, promover un espacio especializado en el desarrollo profesional y la comercialización de productos y proyectos 
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• BOmm, en Bogotá, se viene realizando anualmente desde 2010 organizado por la 

Cámara de Comercio. Más adelante se hablará de este con más detalle. 

• Mercado Musical del Pacífico, en Cali, que se lleva a cabo desde 2013 y se realiza 

en el marco del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Fue una iniciativa de 

organizaciones culturales de la ciudad y luego adoptada y apoyada por la alcaldía, “su 

programación que incluye ruedas de negocios, pitchs, conciertos en showcase, encuentros 

informales y tertulias” (Mercado Musical del Pacífico, 2013). 

• Circulart, en Medellín, el mercado musical que ha adquirido mayor relevancia 

hasta el momento como uno de los mercados más importantes de Latinoamérica (Circulart, 

2016). 

• Minec o Mercado Insular de Expresiones Culturales, realizado en San Andrés con 

el apoyo de la gobernación de su departamento y el Ministerio de Cultura, que “desde el 2012 

propicia la circulación de bandas del género Reggae y sus fusiones, para que se promocionen y 

entablen negociaciones con empresarios de Colombia y el mundo” (Minec, 2015). 

• Mercado Tropical del Caribe, en Barranquilla, cuya primera edición tuvo lugar en 

2014 y busca integrar toda la industria de la costa caribe, con foco en Barranquilla, Santa Marta 

y Cartagena; el objetivo de este mercado musical es:  

“fortalecer el trabajo en red entre artistas, managers y productores (…) en los siguientes 

aspectos: herramientas de promoción y contratos artísticos; estrategias de comunicación 

online y producción de eventos y conciertos; marketing, identificación de mercado, 

gestión de recursos y patrocionios, y laboratorio de circuitos de circulación entre 

ciudades” (Ministerio de Cultura, 2015). 

                                                                                                                                                             
musicales.” (Staiff, 2016). Usualmente son eventos de varios días, entre los cuales se organizan conferencias, ruedas 
de negocios, conciertos y espacios de networking. 
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Por otro lado, el gobierno nacional se encuentra desarrollando estrategias para fortalecer 

las industrias culturales y creativas, entre las cuales, desde 2012, se encuentra una para la 

internacionalización de la música del país; en ella financian el viaje y la entrada de actos 

colombianos en mercados musicales internacionales como Womex (World Music Expo) o 

MaMA (Portafolio, 2015). Para aprovechar iniciativas como estas se les exige a los artistas, 

además de un alto nivel de calidad en sus presentaciones en vivo, un plan estratégico de 

desarrollo  a nivel empresarial y un plan de marketing (Ferias Internaciones, 2016). 

 

Puntualmente en Bogotá, la Cámara de Comercio (CCB) se ubica en el ecosistema de la 

industria musical local como uno de los principales actores, a causa de sus esfuerzos para crear 

espacios donde puedan interactuar los diferentes participantes del sector. La CCB, analizando la 

situación local, se ha puesto como meta para el año 2025, que Bogotá llegue a ser el centro de 

negocios de la música de Latinoamérica, una MUSIC CITY (EFE, 2016). Esta iniciativa está 

fundamentada en la guía The mastering of a music city8, de IFPI y surge a raíz de los resultados 

obtenidos en el  BOMM (Bogotá Music Market) y el Clúster de la música.  

 

El BOmm es un evento anual de 4 días que se realiza desde 2010 “organizado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá, como parte de su programa de apoyo a las Industrias Creativas 

y Culturales.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). Este busca reunir empresarios, artistas, 

editoras, sellos discográficos y demás empresas dedicadas al sector, con el fin de servir de 

                                                 
8 “Llegar a ser una ciudad de la música” (traducción no literal), es un informe producido por IFPI y Music Canada, 
con el fin de fomentar el movimiento de la economía en torno a la música: se encuentra escrito en formato de guía 
donde se exponen y discuten las directrices básicas para desarrollar la escena musical es ciudades de mediano y gran 
tamaño.   
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plataforma de networking y promoción entre ellos, además de crear espacios de diálogo y 

aprendizaje sobre las tendencias de la industria, mediante charlas y talleres. Este año, al BOmm 

asistieron 180 compradores de todas partes del mundo, entre ellos representantes de festivales de 

música de renombre internacional tales como Glastonbury y Lollapalloza, interesados en 

encontrar en los artistas nacionales lo que su público busca. En sus primeras ediciones, este 

evento hizo posible identificar muchas de las debilidades y falencias del mercado nacional e hizo 

que fuera necesaria la creación del Clúster de la Música, un espacio establecido permanente para 

el fortalecimiento de la industria a nivel distrital. 

 

Clúster de la música es un espacio abierto en 2014 que busca aumentar la competitividad 

del sector a través de la creación de sinergias, redes y la apertura de espacios especializados para 

el fortalecimiento empresarial del sector. El éxito del proyecto es evidenciado en que “entre 2013 

y 2014 el número de empresas matriculadas en la CCB en actividades relacionadas con la música 

creció 13% al pasar de 493 a 557 empresas” (Industria Musical, 2015), siendo esto un total de 64 

empresas registradas; esto se atribuye al establecimiento de una meta compartida entre “no solo 

artistas, disqueras y productores, sino también fabricantes e importadores de instrumentos, 

managers, estudios de grabación, salas de ensayo, promotores de radio, medios de comunicación 

especializados y universidades” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015), quienes son los que 

actualmente se encuentran activamente vinculados a la iniciativa.  
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Capítulo 2: Actores de la industria musical 

 
Después de conocer brevemente la historia de la industria musical y los cambios 

comportamentales que esta ha desencadenado, se puede pasar a discutir quiénes son los actores 

más relevantes en el momento, desde la lógica del mercado. En el primer semestre del presente 

año, Diego Maldonado publicó los resultados de su investigación “Ecosistema del sector musical 

en Colombia” adelantada desde la coordinación de Prácticas Musicales del Ministerio de Cultura 

de Colombia; cuyo propósito fue “ampliar y actualizar la perspectiva que se tiene sobre el sector 

musical.” (Maldonado, 2016); y en ella el autor define seis etapas para el producto (o servicio) 

musical que se encuentran definidas según el tipo de transformación que este experimenta: 

creación, producción, gestión, promoción/divulgación, distribución/circulación y consumo. Para 

complementar la información recopilada, se anexarán imágenes extraídas de la presentación de la 

investigación disponible en línea. 

 

Figura 2: El ecosistema de la industria musical, convenciones. Fuente: Maldonado, Diego (2016) 

Ecosistema del Sector Musical (Recurso web). Disponible en: https://prezi.com/v-n3_5gf8_om/copy-of-

presentacion-talleres-ecosistema-del-sector-musical/ 
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2.1 Creación 

Dentro de la etapa de creación, Maldonado (2016) señala que, analizando las 

responsabilidades creativas, alrededor de la obra musical se pueden encontrar  al autor, quien 

escribe los versos de la canción; el compositor, que se encarga de escribir la música que 

acompaña esos versos; el arreglista, cuya tarea es combinar nuevos instrumentos y elementos 

melódicos sobre la creación del compositor y al director musical, quien ensambla los diferentes 

instrumentos buscando el mejor sonido posible. 

 

A ellos se les suman los ejecutantes del producto, es decir el solista o la banda y su 

respectivo acompañamiento según sea el caso; en las grabaciones aparecen los ejecutantes 

cesionistas, quienes pueden no pertenecer a la banda que interpreta la canción, pero son llamados 

para las grabaciones de su instrumento.  

 
En esta etapa, es normal que una de las personas involucradas asuma más de un rol, por 

ejemplo, un autor que sea al mismo tiempo compositor en la canción y hasta ejecutante de 

alguno de los instrumentos, pero debido a las dinámicas actuales del mercado, no es correcto 

fusionar estos roles para todos los casos. Uno de los sujetos de investigación de este trabajo de 

grado será ese artista o la banda, ya que, al ser el que tiene mayor visibilidad ante el público 

general y ser al mismo tiempo el centro del proyecto, de este se desprende gran parte del proceso 

que se explicará a continuación; para abordarlo, se tiene en cuenta la definición de Arcos:  

 
“Dentro de este grupo se incluyen no solo a los músicos profesionales, sino también a 

compositores, intérpretes y arreglistas quienes crean música para diferentes ámbitos 

sociales y económicos siendo parte de la industria musical, pues para ellos más que una 
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pasión, un talento y una profesión, la música es su fuente de ingreso. En la industria 

musical, estos músicos, realmente son considerados artistas, pues son figuras públicas que 

se convierten en ídolos y objeto de admiración, que encaminados en la industria 

fonográfica o comercial reúnen varias características que los hacen merecedores de este 

título. Tales características hacen parte del estilo de vida que dicho personaje adquiere al 

hacerse una figura pública.” (2008, p. 32) 

  

 

Figura 3: El ecosistema de la industria musical, creación. Fuente: Maldonado, Diego (2016) Ecosistema 

del Sector Musical (Recurso web). Disponible en: https://prezi.com/v-n3_5gf8_om/copy-of-presentacion-talleres-

ecosistema-del-sector-musical/ 

 

2.2 Producción 

La etapa de producción se puede dividir en dos momentos; el primero es centrado en la 

grabación de canciones y el segundo se establece en torno a la producción de la puesta en escena. 

El primer momento mencionado es liderado por el productor musical e involucra además a 
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ingenieros de sonido que realizan los procesos de grabación, edición mezcla9 y masterización10 

la obra (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2007).  

 
Lagarda (2014) dice “El productor es aquel que es responsable por la calidad del sonido 

final de la grabación y se involucra en tanto en el lado creativo como en el lado administrativo y 

de negocios.”. La autora también menciona que este puede involucrarse en cualquiera de las 

responsabilidades creativas mencionadas anteriormente (y usualmente lo hace) y entre sus 

labores están: seleccionar las canciones más adecuadas para el artista y el concepto que desea 

desarrollar en la grabación; elegir a los músicos e ingenieros adecuados para la grabación de 

cada tema, y supervisar en general todo el proceso de grabación. Desde el punto administrativo, 

un productor se encarga de: “Manejo del presupuesto del disco; coordinación de horarios de 

estudios de grabación, músicos de sesión, mezcla y masterización; elección de los músicos y 

personal adecuado para elaboración del disco; recopilación de créditos de las personas 

involucradas en el disco.” ("¿Qué hace un Productor Musical?", 2014).  

 
Cuando la obra musical está terminada (tanto si es un álbum como un sencillo o 

cualquier otro formato), comúnmente, se incluye a un director de arte para encargarse del 

empaque y concepto gráfico alrededor de la obra (tanto físico como digital), esto incluye además 

al diseñador y el fotógrafo.  

                                                 
9 El proceso de mezcla se realiza una vez terminada la edición de las grabaciones del proyecto. Su objetivo es 
conseguir balance sonoro a través del ajuste de la posición de las pistas en el campo estéreo;  el control de 
frecuencias; la ecualización y la compresión, dando dinamismo a la canción; y la aplicación de efectos que mejoren 
la experiencia del oyente (Jon, 2013). 
10 La masterización consiste en hacer que la canción (y el álbum, dado el caso) suene lo mejor posible en cualquier 
medio de reproducción (altavoces portátiles, auriculares, sistema de sonido del automóvil, etc.)   “durante este 
proceso se decide también el orden de las canciones en el disco, la aplicación de fundidos (fades), la inserción de 
meta-datos necesarios para la identificación de la obra (como los códigos ISRC) y se decide también el espaciado de 
las canciones (la cantidad de segundos de silencio entre temas)” ("Cual es la diferencia entre mezcla y 
masterización", 2014). Este proceso tiene en cuenta el control de volumen y ajustes en la mezcla que el ingeniero de 
masterización considere necesarios ("¿Qué es la masterización?", 2015). 
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Figura 4: El ecosistema de la industria musical, producción musical. Fuente: Maldonado, Diego (2016) 

Ecosistema del Sector Musical (Recurso web). Disponible en: https://prezi.com/v-n3_5gf8_om/copy-of-

presentacion-talleres-ecosistema-del-sector-musical/ 

En el segundo momento mencionado por Maldonado, que gira en torno a los conciertos, 

trabajan el director musical y el productor artístico; su objetivo es “hacer visible la música” 

(Maldonado, 2016), en una combinación de 2 sentidos: la vista y de la audición. El director 

musical se encarga del ensamble en vivo, tanto los volúmenes a los que se debe ajustar cada 

instrumento, hasta los arreglos extra que se harán especialmente para la ocasión; mientras tanto, 

el productor artístico reúne vestuaristas, ingenieros de luces, de video, cineastas, y diseñadores 

industriales para diseñar el escenario, la iluminación, el apoyo audiovisual y los demás 

componentes del concierto.  
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Figura 5: El ecosistema de la industria musical, producción escénica. Fuente: Maldonado, Diego (2016) 

Ecosistema del Sector Musical (Recurso web). Disponible en: https://prezi.com/v-n3_5gf8_om/copy-of-

presentacion-talleres-ecosistema-del-sector-musical/ 

 

Franc Sayol (2013) resume en una de sus columnas la situación de flujo de dinero 

actualmente en la industria y concluye diciendo: “El nuevo orden ha vuelto a situar las giras 

como la mayor fuente de beneficios para cualquier músico que se precie, ya sean mega-estrellas 

con décadas de carrera a sus espaldas o emergentes bandas independientes.”; esta situación se 

explica en la caída de las compras de música debido a la piratería y la era digital, ambas 

situaciones detalladas anteriormente. El autor también cita a Mick Jagger quien decía en una 

entrevista a The New York Times  lo siguiente: 

“Hubo una ventana en los 120 años de historia del negocio de la música en la que los 

artistas ganaron montones de dinero gracias a las ventas de discos. Pero fue una ventana 

muy pequeña, ponle de 15 años, entre 1975 y 1990” (Como citado en Sayol, 2013).  
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Si la mayor parte de los ingresos de quienes incursionan en la industria musical 

provienen de los conciertos que realizan, la construcción de una puesta en escena atractiva, su 

promoción y demás, deben ser objeto de estudio de esta investigación. Por esta razón, la puesta 

en escena constituye uno de los ejes de indagación. 

 

2.3 Gestión 

La  etapa de la gestión es la primera que no modifica al producto musical en sí mismo. 

En esta aparecen las editoras, los sellos disqueros, el manager, las sociedades de gestión 

colectiva y, en Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA).  

 
Las editoras, Según Solaguren (s.f.), empresas a las que el artista o la banda ceden parte 

de los derechos de autor de la canción, a cambio de que la empresa  haga que esta sea usada en 

otros contextos, por ejemplo, en la banda sonora de una película, en un comercial para televisión, 

etc. Además, esta es la encargada de recolectar el cobro por derechos de reproducción y 

comunicación pública de la música que tiene a su cargo.  No se aconseja dejar de lado este actor 

puesto que realizar los cobros por estos derechos a todas las entidades involucradas es un 

proceso arduo y requiere de total conocimiento de esta labor. 

 
Los sellos o compañías disqueras son quienes tienen los fondos para desarrollar artistas y 

grabar sus canciones. Una vez este proceso termina “se encarga de supervisar el diseño del disco, 

la manufactura, distribución y plan de marketing para promocionar el producto y maximizar 

ventas.” (Lagarda, 2014). Muchos músicos prescinden de este actor (ya sea por elección o por 

obligación) y aún así desarrollan sus proyectos musicales exitosamente. En este caso, cae 

totalmente en la responsabilidad del manager y su habilidad, desarrollar el plan de marketing y 
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de distribución que requiera el acto musical. 

 
Las sociedades de gestión colectiva “son aquellas que conforman los autores, los 

compositores, los productores, los artistas y los demás titulares de derecho de autor y derechos 

conexos, para defender y gestionar colectivamente sus derechos” (Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, 2010, p.18). Existen debido a la dificultad para cada artista de cubrir los 

territorios donde la música será reproducida o explotada y que se realice una correcta gestión de 

derechos de autor patrimoniales11  y de los derechos conexos12 ligados a esta.  A la DNDA, por 

otro lado,  “le corresponde la administración del Registro Nacional de Derecho de Autor, el cual 

tiene por finalidad la inscripción de todo tipo de obras en el campo literario y artístico” (DNDA, 

2003), es decir, ser el ente que guarda registro de las obras y de los titulares de estos derechos, 

para proveer de seguridad jurídica a estos. En Colombia, es un requisito tener las obras 

registradas en la DNDA para pertenecer a una sociedad de gestión colectiva. En otros países 

sucede igual, pero con el ente territorial apropiado. 

 
De estos gestores, el manager es el responsable directo del negocio en torno al producto 

musical de la mano del artista que lo produce. Él formula el plan de negocio y encabeza todo su 

despliegue y ejecución; el manager es quien dirige, supervisa, monitorea el proceso de 

posicionamiento de los artistas a su cargo. Por esta razón, el manager es otro de los sujetos 
                                                 
11 Los derechos de autor se dividen en derechos morales y patrimoniales. Los primeros “están estrechamente ligados 
a la personalidad del autor o compositor; son derechos perpetuos, no pueden renunciarse, ni transferirse.” (Dirección 
Nacional de Derecho de Autor, 2010 p. 7). Son el derecho de Paternidad, el derecho de Integridad, el derecho de 
Ineditud, el derecho de Modificación y el derecho de Retracto o Retiro. Los derechos patrimoniales “tienen que ver 
con las distintas formas en que se pueden utilizar o explotar económicamente las obras musicales, y a diferencia de 
los derechos morales, estos sí son transferibles, renunciables y se pueden disponer como cuando se ceden o 
licencian.” (Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2010, p. 8). Algunos de estos son el derecho de reproducción, 
de transformación y de comunicación pública. Para ampliar la información revisar el enlace correspondiente a la 
referencia citada. 
12 En palabras el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, los derechos conexos son “los derechos que tienen 
los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas sobre una obra musical protegida por el Derecho de 
Autor (…)”  (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2013). Estos no implican que el ejecutante sea el 
autor de la obra. Para ampliar la información revisar el enlace correspondiente a la referencia citada. 
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centrales de la presente investigación y sobre el cual se destinará el apartado siguiente de este 

trabajo, en el cual su labor se estudie detenidamente.   

 

Figura 6: El ecosistema de la industria musical, gestión de la música. Fuente: Maldonado, Diego (2016) 

Ecosistema del Sector Musical (Recurso web). Disponible en: https://prezi.com/v-n3_5gf8_om/copy-of-

presentacion-talleres-ecosistema-del-sector-musical/ 

 

Paralelamente, en cuanto al show en vivo, el manager encabeza su gestión también, la 

cual dista en cierta medida de la que se hizo previamente para el producto musical (puesto que en 

este caso se ofrece un servicio), por esta razón, se formula un plan de marketing y 

comunicaciones diferente, en enlace con agencias de booking, actores que son imprescindibles 
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para realizar giras de conciertos a gran escala. Las agencias de booking (o el booker si nos 

referimos a este como persona), son aquellas que se encargan de ser el punto de contacto entre 

artistas o bandas, locaciones y empresarios de conciertos. Su trabajo consiste en exponer el 

trabajo del músico a organizadores de conciertos para que estos compren su show. 

 

 

Figura 7: El ecosistema de la industria musical, gestión del show en vivo. Fuente: Maldonado, Diego 

(2016) Ecosistema del Sector Musical (Recurso web). Disponible en: https://prezi.com/v-n3_5gf8_om/copy-of-

presentacion-talleres-ecosistema-del-sector-musical/ 

2.3.1 El manager 

El manager es quien administra y gerencia a los artistas, teniendo en cuenta que su 

talento debe ser canalizado hacia lo administrativo para generar un modelo de negocio rentable; 

el manager, que adopta la figura de representante del artista, tiene el objetivo es crear y mantener 

la calidad y eficiencia en todos los aspectos de la carrera del artista, desde su estrategia de 

marketing y su imagen hasta las condiciones técnicas. (Gomez & Ramirez, 2011). Sin este, o 

alguien que ocupe sus funciones (puesto que su presencia o no depende de la etapa de desarrollo 
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de la carrera del artista), no habría planeación u organización en dirección a conseguir las metas 

del artista (sobretodo en cuestiones de posicionamiento y rentabilidad). 

 

La forma de trabajo del manager siempre es por comisión porcentual sobre las ganancias 

del artista después de descontar el dinero gastado en producciones (solo se tiene en cuenta el 

ingreso neto del artista), está mal visto en la industria que se trabaje bajo un salario fijo, o sobre 

la ganancia total, puesto que los cálculos del salario podrían dejar al manager ganando más 

dinero que al artista (Krasilovsky & Shemel, 2003).  

 

La función general del manager es llevar al artista al éxito. Para posicionar a sus artistas 

en la industria, este se vale de herramientas del marketing y la comunicación; muchas veces 

dependiendo de si su conocimiento es puramente práctico o si ha pasado por procesos de 

educación teórica, este puede determinar si la herramienta que está usando ha venido de allí o no 

(o si la está implementando correctamente).  

 

El manager es quien controla el proceso de desarrollo del artista desde arriba, no es 

directamente responsable de la mayoría de tareas, pero es el supervisor general, quien se asegura 

de la ejecución de las tareas, de que todo vaya siguiendo el mismo rumbo estratégico y quien 

aprueba todas las tácticas a implementar (que pueden venir del publicista, abogado u otros 

miembros del equipo de trabajo) hacia el target; el manager es directamente responsable, es del 

artista, lo que este hace y cómo se proyecta.  
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Las funciones del manager, según Passman (2006), son puntualmente: participar de 

decisiones administrativas, de contratos y aspectos financieros de estos; ayudar al proceso 

creativo, seleccionando el personal que trabajará en este, las canciones a grabar, etc; ser el 

principal promotor del artista ante todo su entorno, además de ser el estratega de marketing y el 

director de las campañas de comunicación al lado del artista; ensamblar el equipo de desarrollo y 

supervisar su trabajo; en conjunto con el agente de booking, coordinar conciertos y giras 

(mejores acuerdos, locaciones, promotores); junto con el mánager de negocio, realizar 

presupuestos; encargarse de las relaciones con la disquera para asegurar el máximo 

aprovechamiento de los recursos de ésta en cuanto a distribución, publicidad y posibles 

colaboraciones; tomar el lugar del artista en situaciones difíciles, para no dañar su imagen 

construida; entre otros. 

 

Por esta amplitud en sus funciones, se ha comparado con otros actores en la industria de 

la comunicación, como lo son el relacionista público y el director de cuenta publicitario 

(Diazgranados, 2012). El rol y las labores asumidas por el manager no son estables en el tiempo, 

pues varían en el tiempo dependiendo de la etapa de desarrollo del artista y de su producto 

musical. 

2.4 Promoción 

El manager y el director de comunicaciones formulan, a partir del plan de negocio, el 

plan de comunicaciones que busca llegar a los medios de comunicación y a los consumidores 

(Maldonado, 2016). Esto hace parte de la etapa de difusión, la cual tiene como objetivo divulgar 

el material, producido por el músico o la banda, por distintos medios, con un propósito 

netamente promocional (ya sea un lanzamiento en radio, televisión  medios digitales) . Allí 



41 
 

encontramos también a las estaciones de radio, los canales de televisión y otros medios tanto 

digitales como tradicionales.  (Maldonado, 2016).  

 

Figura 8: El ecosistema de la industria musical, promoción del producto musical. Fuente: Maldonado, 

Diego (2016) Ecosistema del Sector Musical (Recurso web). Disponible en: https://prezi.com/v-n3_5gf8_om/copy-

of-presentacion-talleres-ecosistema-del-sector-musical/ 

 

Por otro lado, la puesta en escena exige su propio plan de promoción, el cual “debe 

contemplar todas las herramientas y plataformas a través de las cuales se comercializa un show 

en vivo” (Maldonado, 2016); esto incluye ruedas de negocios, relaciones públicas, gestión de 

redes sociales y medios de comunicación; con el fin de relacionarse con compradores, es decir, 

bookers, promotores y empresarios de conciertos.  En esta etapa son importantes los espacios 

como el BOmm y Circulart, previamente mencionados, que se encarga de reunir artistas con 

empresarios culturales, promoviendo así la circulación de los primeros. 
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Figura 9: El ecosistema de la industria musical, promoción del show en vivo. Fuente: Maldonado, Diego 

(2016) Ecosistema del Sector Musical (Recurso web). Disponible en: https://prezi.com/v-

n3_5gf8_om/copy-of-presentacion-talleres-ecosistema-del-sector-musical/  

 

2.5 Distribución 
 

En cuanto a la etapa de distribución del ciclo, encontramos los agregadores digitales, 

encargados de subir el producto a tiendas como iTunes y plataformas de streaming bajo 

demanda13  y a los distribuidores tradicionales con tiendas físicas ya sean mayoristas o detallistas 

                                                 
13 Las plataformas de streaming bajo demanda son aquellas que venden sus servicios en un modelo por suscripción, 
donde el consumidor realiza un pago mensual por acceso a todo el catálogo musical de la plataforma, en vez de 
comprar productos musicales individualmente (canciones o discos) o, en algunas, obtiene acceso gratuito a cambio 
de estar expuesto a publicidad constantemente. Las plataformas más populares son Spotify, Apple Music y Tidal 
(Wlömert & Papies, 2016)  
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(Maldonado, 2016). En las últimas dos décadas ha aumentado la cantidad de agregadores 

digitales, ya sea porque son nuevos o porque los distribuidores tradicionales han adoptado estos 

nuevos medios para hacer frente a las dificultades económicas que enfrentó el mercado por la 

piratería. Por la misma razón se redujo la cantidad de distribuidores físicos. 

 

 

Figura 10: El ecosistema de la industria musical, distribución. Fuente: Maldonado, Diego (2016) 

Ecosistema del Sector Musical (Recurso web). Disponible en: https://prezi.com/v-n3_5gf8_om/copy-of-

presentacion-talleres-ecosistema-del-sector-musical/ 

 
Como en el resto de etapas que han sido mencionadas, la distribución también cambia 

cuando se refiere a una puesta en escena o concierto. Maldonado,  en este caso, se refiere a ésta 

como Circulación.  Esta etapa dependerá en gran medida del momento de la carrera del artista;  

en la mayoría de los casos, esta será directamente proporcional a el tamaño del venue14 y la 

                                                 
14 Palabras parte de la jerga de la industria musical,  que se refiere a la locación donde puede ser realizado un 
concierto. 
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remuneración por su espectáculo. Otro factor influye en estas dos variables es su visibilidad y el 

tamaño de su audiencia.   Los actores que entran en juego en esta etapa son señalados por 

Maldonado (2016) en la siguiente imagen,  ordenados de izquierda a derecha de acuerdo al 

tamaño del concierto que en éstos se pueden lograr. 

 

Figura 11: El ecosistema de la industria musical, circulación. Fuente: Maldonado, Diego (2016) 

Ecosistema del Sector Musical (Recurso web). Disponible en: https://prezi.com/v-n3_5gf8_om/copy-of-

presentacion-talleres-ecosistema-del-sector-musical/ 

 

2.6 Consumo 

En la última etapa del ciclo, el consumo, encontramos al público general. Si bien este 

conjunto de oyentes es muy diverso, se puede separar según los distintos modos de apropiación 

de la persona con el producto musical que consume y el nivel de vinculación con la banda o el 
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artista. 

“Un Fan Verdadero es alguien que comprará todas y cada una de las cosas que 

produzcas. Ellos recorrerán 200 kilómetros para verte cantar. Ellos comprarán la 

reedición en box set super deluxe de alta resolución de tus cosas aun cuando tengan la 

versión de baja resolución. Ellos han establecido un Google Alert especialmente para tu 

nombre. Ellos guardan en sus favoritos la página de eBay en la que aparecen tus 

ediciones descatalogadas. Ellos te hacen firmar sus copias. Ellos compran la camiseta, la 

taza y el sombrero. Ellos no pueden esperar a que saques tu próximo trabajo. Ellos son 

fans verdaderos.” (Kelly, 2008) 

 
En investigaciones realizadas por Larsen, Lawson, & Todd, (2010) sobre la construcción 

de identidad a través del consumo de la música, se concluyó que la persona representa en la 

música que escucha, y los artistas detrás de esta, la percepción que tiene de sí mismo. En la 

medida que un artista es congruente con la imagen que la persona desea proyectar ante los 

demás, es más común que la persona se convierta en un fan y que, además, este desee comunicar 

sus hábitos de consumo con respecto a la música de ese artista; “la música es un importante 

espacio de consumo simbólico” (Larsen, et al 2010, p. 12) donde además de la identidad se 

tienen en cuenta la expresión emocional y las prácticas de sociabilidad a las que puede llevar su 

consumo. Al comunicar a otros sus prácticas de consumo musical, el fan está, probablemente sin 

darse cuenta, siendo un punto multiplicador de las estrategias de comunicación del artista frente 

a su círculo social. 

 
Otra característica del fan es que éste compra música, muchas veces en formato físico, 

dentro de un entorno donde hay infinidad de fuentes y maneras de consumir las mismas 
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canciones que ha comprado de manera gratuita y en línea, como ya fue abordado anteriormente. 

La compra de música es una de las más representativas fuentes de ingreso para los artistas y 

adquiere, en este caso, un significado que implica consideraciones más complejas que lo hacía en 

el pasado, donde la compra era un paso obligatorio para el consumo de música (Brown & Knox, 

2016). 

 
El fan, al permanecer en contacto permanente con su artista favorito, sus productos, la 

información que se encuentre circulando sobre este y su música, es receptor primario, 

multiplicador de las estrategias que se ponen en marcha para lograr el posicionamiento de éste y 

fuente principal de sus ingresos. Por eso, es necesario abordarlo como sujeto de investigación en 

este trabajo de grado. 
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Capítulo 3: Particularidades de la industria musical 

 
Para entender a cabalidad cómo funciona un mercado, es menester establecer 

inicialmente los productos y servicios que comercializa. Un producto es “(…) un conjunto de 

características y atributos tangibles (forma, tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de 

empresa, servicio...) que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades.” (Muñiz, 2016); en este caso, el producto en torno al cual se construye la industria 

son las canciones, es decir, “grabaciones musicales fijadas en soportes físicos o fonogramas” 

(García, Jeldres & Mardones 2007, p.52); de este producto se desprenden los diferentes formatos 

de venta en el mercado: 

• Un sencillo, es decir, vender exclusivamente la canción.  

• Un LP o álbum, formato de larga duración, compuesto por más de 4 canciones o 

su duración es mayor a 25 minutos. 

• Un EP, formato de corta duración, contiene de 2 a 4 canciones y su duración es 

menor a 25 minutos. 

 

Ya habiendo discutido los hábitos de consumo musical previamente, podemos afirmar 

que la música entra dentro de la categoría de producto de consumo masivo. Esto quiere decir que 

los compradores van a diferir ampliamente su perfil demográfico. Además, la música como 

producto general tiene un alcance casi total al momento de delimitar su mercado potencial. 

Nadie, a excepción de las personas con discapacidad auditiva, puede decir que no consume 

música (tanto si lo hace conscientemente o no). 

Los servicios, según Kotler y Keller (2012), “son productos intangibles, inseparables, 

variables y perecederos, que suelen exigir mayor control de calidad, credibilidad de los 
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proveedores y adaptabilidad”, además, no se puede tener propiedad de estos. Los servicios que el 

artista puede ofrecer son los conciertos y los servicios ofrecidos por las plataformas de streaming 

bajo demanda, su suscripción. Se podría incluir en este segmento como servicios de la industria 

la representación musical y servicios de apoyo al artista, pero se decidió que para este trabajo de 

grado se tendrán en cuenta como servicios aquellos cuyo consumidor sea el público general. 

 

3.1 Posicionamiento y diferenciación 

Para generar ventas, los productos y servicios necesitan posicionarse en el mercado. 

Braidot se refiere al posicionamiento como “el constructo mental  (imagen y sistema de 

identidad) del producto o servicio en el cerebro de las personas” (2007, p. 70). W. Chan Kim 

(2005) complementa esto diciendo que parte de la diferenciación de la competencia que se 

establece a través de la construcción ya mencionada por Braidot, que hagan al producto/servicio 

una propuesta de valor que el cliente valore por el precio puesto. Este proceso de 

posicionamiento ocurre a través de lo que se elige comunicar de una u otra marca, es decir, de 

gestionar lo que se comunicará de esta. 

 

Según Marcelo Manucci (Como citado en Costa, 2009), la comunicación estratégica es 

el espacio de diseño y gestión de significados en un espacio donde las subjetividades en acción 

van trazando una red de conceptos. Los mensajes son desarrollados en un espacio inestable, pero 

de manera intencional, conformada por una trama de significados que se va tejiendo a partir de la 

interacción de los públicos con la organización. En el caso de la industria musical, la forma de 

entender el proceso comunicativo expuesta por Manucci valida la decisión de involucrar al fan 

del artista como sujeto de estudio en la presente investigación, puesto que es parte activa de la 
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construcción de los mensajes y significados que al artista conciernen. El objetivo principal de la 

gestión de la comunicación es, en este caso, lograr el posicionamiento deseado, manejando como 

centro del mensaje la propuesta de valor elegida según el caso, “La mayoría de los planes de 

comunicación que han tenido resultados importantes son los que se han basado en una palabra o 

concepto simples” (Trout, 2001), que lleven de la manera más directa el mensaje elegido a la 

mente del consumidor. 

 

Esta propuesta de valor, concepto o diferencial puede establecerse estratégicamente de 

varias maneras según los teóricos de Mercadeo Kotler y Keller (2012): diferenciación por medio 

de empleados, es decir, el servicio prestado al cliente es superior a la categoría; diferenciación 

por medio de canal, lo que significa que se trata de hacer óptimos sus canales de distribución, 

haciendo de la compra una actividad más agradable para el cliente; diferenciación por medio de 

la imagen, donde simbólicamente se crean referentes que concuerden con las necesidades 

sociales y psicológicas del mercado meta y estos se tratan de recrear en cierta medida en todos 

los puntos de contacto15  de la marca con los clientes, para imprimir una carga emocional extra al 

producto o servicio; por último, está la diferenciación por medio de servicios, donde se trata de 

establecer la ventaja competitiva desde la confiabilidad del servicio prestado, la elasticidad de 

este o la innovación. 

 

La primera de las particularidades de la industria musical encontrada es que a la hora de 

comercializar un producto o servicio musical no se pueden realizar promesas de valor 

tradicionales como se haría en otro tipo de producto o servicio en cuanto a la necesidad que 

                                                 
15 En mercadeo se define “Puntos de Contacto” como los lugares y formas de comunicación e interacción que los 
compradores tienen durante el ciclo de vida de su relación con una empresa;  (Pereira, 2012) Van desde el punto de 
venta, hasta comerciales de televisión y redes sociales; desde la teoría pueden identificarse más de 60.  
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suplirían; no hay manera de garantizar, ni siquiera, las emociones que una canción o concierto 

desatará en las personas (Krasilovsky & Shemel, 2003) 

 

Este fenómeno se debe sobre todo a la variedad de música, géneros y ritmos existentes y, 

además, a que la persona ha desarrollado sus gustos dependiendo de su contexto social y de 

aprendizaje; “las preferencias musicales son fenómenos individualizados y la música puede 

variar mucho en complejidad rítmica, presencia o ausencia de la letra, consistencia, etc.” 

(Wilkins, Hodges, Laurienti, Steen, & Burdette, 2014, p.1). Por otro lado, los efectos de la 

música, que han sido observados y comprobados en investigaciones, se relacionan, en la mayoría 

de los casos, a la música que cada persona considera su predilecta o de su agrado; se ha 

encontrado que “un circuito importante en los pensamientos introspectivos –la red neuronal por 

defecto (Default Mode Network o DMN, en inglés)– se conecta más cuando se escucha la música 

preferida.” (Wilkins et al., 2014, p.5), mas no un género predeterminado. Además de esto, la 

música favorita es capaz de aumentar la dopamina presente en el organismo de una persona, un 

neurotransmisor que controla los centros de recompensa y de placer en el cerebro, subiendo el 

estado de ánimo de la persona (Redacción Vivir, 2014). 

 

Cuando se establece un diferencial, hasta aquel que se basa en la imagen, se busca tener 

un respaldo en un atributo del producto para fortalecerlo; sin una promesa de valor, la elección 

de un diferencial que funcione se convierte en una tarea ambigua. La elección de la propuesta de 

valor del artista y su producto musical son temas poco tratados en la literatura disponible sobre 

industria musical; otro tema que tampoco ha sido cubierto con suficiencia por la teoría es la 

permanencia de estos diferenciales en el tiempo en este mercado; vemos a algunos artistas 
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reinventar su concepto y música cada cierto tiempo, por lo que hay un conocimiento práctico que 

vale la pena examinar y explicar. Por estas razones, el diferencial o la propuesta de valor serán 

uno de los ejes de indagación que orienten esta investigación, seguido por su permanencia en el 

tiempo o sostenimiento. 

 
 
3.2 Marcas Humanas 

“Una marca es un nombre, término, señal, símbolo o diseño, o una combinación de todos 

ellos, que busca identificar los bienes y servicios de un vendedor, o un grupo de vendedores, y 

diferenciarlos de  los de sus competidores.” Definición de la American Marketing Association 

(como citado en Galluci Lambin & Sicurello, 2009).  La identidad de esta marca, que se 

desarrolla a partir el posicionamiento o la propuesta de valor, previamente elegidos, según 

Kapferer (2004) estará compuesta por seis facetas en marcadas en el prisma de identidad de 

marca:  

• Los atributos tangibles de la marca. 

• La personalidad. 

• El conjunto de valores. 

• Su manera de relacionarse con los consumidores 

• El reflejo,  o la manera en que los consumidores de la marca desea ser vistos. 

•  La imagen que los consumidores tienen  de sí mismos al usar la marca. 

 

La importancia de la identidad de marca radica en que permite construir mensajes desde 

un sujeto unificado y coherente que empieza a ser la marca. 
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Las personas que son sujetos de procesos de marketing, comunicación estratégica o 

relaciones públicas pueden ser categorizadas como marcas humanas (Lunardo, Gergaud & Livat, 

2015). Si la música es un producto, en este caso, la marca asociada a este es el artista o la banda 

que la interpretan.   La gestión de una marca es una dificultad compartida con otros actores de la 

industria del entretenimiento cuando inician en su carrera y su reconocimiento aumenta, pues 

establecer su marca implica una separación de lo que consideran que son como personas.  

 

La literatura respecto a este punto se centra en las celebridades, término que es entendido 

por Lunardo et al. (2015) como personas que son parte de la élite social y hacen parte de la 

industria del entretenimiento (especialmente tienen presencia en medios de comunicación) y son 

frecuentemente admiradas, sobre todo por consumidores jóvenes, quienes utilizan a las 

celebridades en sus procesos propios de construcción de identidad personal(Boon & Lomore, 

2001).   

 

Un músico que aspira a posicionarse en la industria musical debe aceptar que esto 

implica que se convertirá en una celebridad, por lo que convendría que su imagen al público 

estuviera soportada por un proceso de planeación. A pesar de que debe gestionarse, esto no 

implica que la imagen proyectada sea falsa, “La autenticidad ha sido relacionada con las 

celebridades en la literatura como una cualidad que históricamente ha sido altamente valorada” 

(Preece, 2015, p.2). 

 

En este caso, el artista toma el rol de marca principal que el manager debe manejar; esta 

es un intangible creado intencionalmente que dota de significado, es decir, imágenes, símbolos, 
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percepciones y sentimientos, a un producto (Batey, 2013). Esta construcción de la marca debe 

hacerse después de haber elegido un concepto diferencial que actúe de orientador y este concepto 

que allí se elige, debe verse reflejado en todos los puntos de contacto o en  “cada interacción del 

cliente con la marca” (Bisera, 2012), en este caso, cada momento en que el artista entra en 

contacto con sus seguidores actuales o potenciales. En este caso, el artista como marca dota a su 

música de todas estas asociaciones desde su personalidad y como sus seguidores lo perciben. 

 

 

Lograr el balance entre mostrar la persona como una marca y ser fiel a su ser 

multidimensional y complejo hace parte de los ejes de indagación de esta investigación. El 

proceso de construcción de marca merece atención en la medida en que debe determinarse cómo 

se eligen las cualidades que la marca va a tener, qué entra dentro de la narrativa de la marca y 

qué no, teniendo en cuenta que se inspira en una persona real, específicamente dentro de la 

industria musical. 

 

En el libro This business of artist management (Frascogna, & Hetherington, 1997)   se 

dedica un apartado a mostrar no son pocos los casos conocidos de bandas que cumplen con solo 

algunos de los pasos de diseño de la marca, es decir, elección de nombre e identidad gráfica, y no 

tienen en cuenta todas las diferentes maneras de dotar su marca de significado; al pasar de largo 

el primer punto, elegir el concepto o la propuesta de valor, no existe coherencia entre los 

elementos que conforma la marca y el consumidor no encontrará algo claro cuando se encuentre 

con esta  
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3.3 Segmentación y targeting. 

Por otro lado, la segmentación es otro de los procesos que la teoría de marketing actual 

pone como requisito para el éxito de una estrategia de venta y/o promoción de un producto, ya 

que se compite con mayor eficacia si se dirige el producto a un público concreto. Kotler y Keller 

(2012) hablan de la segmentación como la división del mercado teniendo en cuenta gustos y 

necesidades, para establecer grupos de clientes que compartan ciertas características. La 

segmentación puede ser: 

• Geográfica, la cual agrupa personas según unidades geográficas (ciudades, naciones, 

departamentos, barrios) 

• Demográfica, donde se divide el mercado por variables como la edad, la etapa de vida, el 

género, la ocupación, el nivel educativo, la religión, el nivel de ingresos, la generación a 

la que pertenece, entre otras.  

• Psicográfica, que se basa en aspectos comportamentales  generales para comprender a los 

consumidores. Este método de segmentación se interesa por la personalidad, el estilo de 

vida y los valores de la persona, puesto que se observa en la práctica que “personas de un 

mismo grupo demográfico pueden exhibir perfiles psicográficos muy diferentes” (Kotler 

& Keller, 2012, p.225). El perfil psicográfico se construye a través de la medición de las 

actividades, intereses y opiniones de una persona, donde se identifican sus prioridades, 

preferencias, actitudes, valores y creencias (Lazar Kanuk, 2005) 

• Conductual, la cual parte de los conocimientos de la empresa acerca de la actitud de sus 

compradores  (el uso que le dan a los productos y la respuesta a estos). Es formulada 

desde la idea de que “no todos aquellos que compran un producto  tienen las mismas 

necesidades o necesitan adquirir los mismos beneficios” (Kotler & Keller, 2012, p.227). 
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Este proceso en la industria musical ha sido objeto de investigación en limitadas 

ocasiones. Una de esas es la investigación realizada por Havas Sports & Entertainment y la 

Universidad del Sur de California, en la que se encuestaron 18,000 personas, preguntó acerca de 

las lógicas de consumo musical de los fans y de su relación con las marcas. La primera parte de 

la investigación se desarrolló desde 8 ejes que fueron descritos como lógicas de vinculación o 

implicación a la música; esta etapa de la investigación buscaba entender qué quería obtener la 

persona de su experiencia con el producto musical. Se encontró que la mayoría de encuestados 

buscan la identificación, es decir, que la música que escuchan los transporte a momentos de su 

vida, les haga pensar en su cultura, les permita ver allí reflejado algo conocido, desde 

sentimientos hasta momentos; esto es seguido por la búsqueda de poder replicar lo que escuchan 

desde sus conocimientos musicales. (Havas Media, 2015).  

 

Figura 12: Lógicas de vinculación a la música. Fuente: Havas Media. (2015). The Shuffle Age: Global 

Music Fans Unplugged. Havasmedia.com. Recuperado de http://www.havasmedia.com/press/press-
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releases/2015/the-shuffle-age-global-music-fans-unplugged 

 

Ya pasando a los resultados filtrados por países, se encontró que los colombianos tienen 

una tendencia a conectarse con la música que los les permita experimentar la inmersión, es decir, 

que no tengan más pensamientos mientras se está escuchando música. Esto puede ser comparado 

con el vecino país Brasil, en el que la gente se conecta por la música motivada por sus 

conexiones sociales y las lógicas grupales.  

 

Figura 13: Distribución geográfica de los tipos de vinculación a la música. Fuente: Havas Media. (2015). 

The Shuffle Age: Global Music Fans Unplugged. Havasmedia.com. Recuperado de 

http://www.havasmedia.com/press/press-releases/2015/the-shuffle-age-global-music-fans-unplugged 
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Estos resultados, que son información valiosa para realizar segmentación de tipo 

geográfico, hablan de efectos que siguen ligados a las preferencias musicales personales, 

discutidas anteriormente. Es probable que una canción que satisface lo que alguien busca en la 

experiencia musical, no genere esa misma reacción en otra persona, aunque ambas estén 

buscando lo mismo de la música. 

 
Teniendo en cuenta esto y conociendo que los gustos musicales son determinados por el 

contexto social, de aprendizaje y son procesos sumamente individualizados, es notoria la 

dificultad con que se topan quienes van a realizar procesos de segmentación para este producto. 

A partir de lo anterior, podemos atrevernos a proponer que el esquema de segmentación aplicado 

mayoritariamente en la industria musical para lanzar estrategias para artistas posicionados es el 

conductual, puesto que se contaría con una base de datos de seguidores que tiene información 

sobre el comportamiento de ellos respecto a la música del artista, permitiendo que a partir de esta 

información también se generen campañas con segmentación de tipo geográfica (apoyada en 

datos como los expuestos por la investigación citada en este punto). A pesar de esto, cuando un 

artista nuevo desea posicionarse, encontrar a su público puede ser un proceso vago e impreciso.  
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Capítulo 4: Metodología de investigación 

 
Para abordar esta investigación, cuyo objetivo es sistematizar el conocimiento práctico 

existente en la industria musical de manera que se puedan encontrar las estrategias usadas para 

posicionar un artista en la industria musical  y reflexionar frente a estas, se utilizará una 

metodología de carácter cualitativo. Este enfoque de investigación es aquel derivado de la 

“naturaleza de su puesta en contexto e interpretación de las diversas posiciones y discursos 

sociales” (Agudo, Ortí &Vallejos), Blasco y Pérez (2007), agregan que “esta estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas.”. Este tipo de investigación se interesa en conocer las dinámicas y 

particularidades de un proceso, en este caso, el de posicionamiento de un artista en la industria 

musical.  Teniendo en cuenta que la industria musical es un área poco profesionalizada, con poco 

conocimiento sistematizado y teorizado (especialmente en idioma español),  que además varía de 

caso a caso, se necesita encontrar puntos comunes y de divergencia, para describir este proceso a 

profundidad.  

 

Como técnica de recolección de la información, el instrumento utilizado será la 

entrevista semi estructurada, el método más apropiado para abordar esta investigación porque se 

quiere abordar cada caso desde la perspectiva de cada entrevistado según su rol en la industria 

musical; identificar los rasgos propios de cada fenómeno a estudiar e interpretarlo desde su 

contexto, del que se necesita tener información suficiente.  Esto requiere mayor atención a cada 

caso en particular y datos más amplios que los que se podrían resolver como opciones de una 

entrevista cerrada.  
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Este instrumento buscará indagar entre los entrevistados, quienes han sido seleccionados 

a través de un proceso de triangulación, en cómo conciben ellos las formas para posicionar un 

artista. Para lo anterior se han designado los siguientes cinco ejes de indagación, los cuales le 

darán guía a la construcción y la dirección de la entrevista: 

• El concepto diferencial. 

• La segmentación 

• La construcción de marca. 

• La puesta en escena.  

• La gestión de las relaciones con los fans. 

 

Para abordar estos conceptos, se han señalado al manager, el solista o la banda y el fan 

como sujetos de investigación para este trabajo de grado. Estos sujetos se establecieron, como se 

mencionó anteriormente, a través de la metodología de triangulación. Esta metodología “se 

refiere al uso de distintos métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de 

teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. (…). Este término 

metafórico representa el objetivo del investigador en la búsqueda de patrones de convergencia 

para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de la 

investigación” (Okuda Benavides & Gómez-Restrepo, 2005). Este tipo de triangulación consiste 

en dilucidar las diferentes partes complementarias de la totalidad del fenómeno. Al ser una 

investigación cualitativa, se escogieron arbitrariamente tres representantes de cada uno de estos 

actores.  
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Una vez se realizaron las entrevistas, se hizo una transcripción de estas mismas para 

proceder a hacer un análisis de discurso, con el objetivo de averiguar  los puntos de saturación, 

es decir, qué información se repite más que otra, en función de los ejes de indagación. Cabe 

aclarar que el lenguaje hablado dista gramaticalmente del lenguaje escrito, pero se conservan 

estas particularidades con el fin de aumentar la fidelidad de los datos para su respectivo análisis. 

 

Probablemente, se esperaría que además de entender como ellos abordan esos 5 ejes de 

indagación, se encuentren nuevos hallazgos no contemplados previamente. Se procederá a mirar 

coincidencias entre lo que ellos plantean y lo que la teoría de marketing plantea para ver si en la 

industria musical esos principios del marketing no son tan funcionales debido a la naturaleza del 

negocio. 

 

Luego, para realizar un mejor análisis de los hallazgos, se procederá a enfrentarlos con 

teoría de marketing, de la cual ya se ha hablado en capítulos anteriores. La idea es proveer de una 

base teórica lo que pasa en la experiencia real, y establecer similitudes o diferencias que 

permitan a quienes desean ingresar a la industria, encontrarse con un tipo de guía que maximice 

sus posibilidades de éxito.  
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Capítulo 5: Hallazgos y análisis 

 
5.1 El concepto diferencial 

El posicionamiento es “la decisión de una empresa de elegir el o los beneficios que la 

marca debe presentar para ganar un lugar distintivo en el mercado” (Gallucci et al, 2009) . En el 

marketing, el ideal es elegir un concepto que el público valore y limitarse a este para construir la 

comunicación del producto o servicio para lograr el ansiado reconocimiento. En este caso, la 

dificultad se encuentra en que no pueden asegurarse siquiera las sensaciones que despertará una 

canción en el público, lo que serviría como garante del diferencial que se querría posicionar.  

 
Durante la presente investigación, al indagar por el posicionamiento y la diferenciación, 

las respuestas de los managers no mostraron puntos de saturación evidentes en un principio, pero 

sí se encontraron posiciones complementarias. 

 
Roberto Andrade dice  

“Yo siento que la mayoría de artistas componen o interpretan y producen canciones a su 

gusto, lo que les nace, para lo que sienten son buenos, lo que quieren expresar, lo que 

quieren construir como marca. Luego, buscan a través de los medios de comunicación y 

las redes sociales, exponer ese producto que acaban de realizar (…)” (Comunicación 

telefónica, Octubre 10 de 2016) 

Además de esto, en su entrevista implicó una planeación del concepto con el que el artista se iba 

a posicionar, pero sin que este obedeciera a lógicas externas aparentemente, era el artista y el 

conocimiento de su propuesta musical lo que definía este proceso. Para él, los artistas que 

maneja establecen una diferenciación en la música que producen apoyados por un buen manejo 

de la imagen y de narrativa; él describe a Alejandro González como “una figura juvenil 



62 
 

retomando el formato de mariachi con un notable desempeño vocal” (Andrade, 2016), lo que le 

da ya un punto diferencial en Colombia, donde este género se había descuidado un poco; a 

Sebastián Yatra, otro de sus artista, lo describe diciendo  “no es un artista 100% purista 

reggaeton y no es un artista 100% purista pop, es una combinación” (Andrade, 2016) y dice que 

esto viene de formación personal, lo que le proporciona otro aspecto de diferenciación. 

 
Para Pedro Malaver, en cuyo portafolio de manager se encuentran varios artistas que han 

alcanzado el éxito internacional, como Morat y Cali & el Dandee, la música es un negocio de 

canciones; aunque un artista sea diferente, si sus canciones no son buenas, no va a tener éxito; 

además de esto lo considera un negocio de tendencias (y para explicarlo usa como ejemplo la 

industria de la moda) a las que cada artista, desde su marca, debe buscar cómo adaptarse para 

permanecer vigente si se es lo suficientemente observador para detectarlas, sin caer en la copia 

(Comunicación personal, 22 de septiembre de 2016). Por su parte, Victoria Mantilla 

(Comunicación personal, 30 de septiembre de 2016)  critica el común fenómeno en el que 

cuando algo resulta positivamente para un artista, todos los demás quieren realizar música en ese 

mismo estilo o imitar cosas de su éxito; ella dice que no es fácil construir una carrera sólida 

mientras se permanezca en esta dinámica; para ella la música y cómo se cuenta el artista a través 

de esta es la manera más apropiada de establecer la propuesta de valor, recordando lo respondido 

por Andrade. También coincidiendo con esto, Carlos Mora (Comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2016) afirma que el punto radica en cómo se cuenta una historia al consumidor y 

cómo la soportas ante él, pues éste no es fácil de engañar; la música de un mismo género no 

difiere tanto una de otra, por lo que debes encontrar soportes del diferencial del artista en los 

instrumentos que usa, su historia, su puesta en escena, entre otros.  
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Juan Quiroz (Comunicación personal, 1 de octubre de 2016), siguiendo en relación con 

esta idea, apuesta la diferenciación en puntos distintos a la música, señalando que una banda y 

otra pueden ser similares dentro de un género sin que eso esté mal. Él ha encontrado en la 

propuesta gráfica y la puesta en escena de sus bandas la posibilidad de establecer propuestas de 

valor agradables para el público que va a ver los shows o que consume contenido audiovisual: 

“Cosas como preparar un shows donde hay producción, donde tienen vestuario ya sea bailarines 

o un performance, que hace que estos dos artistas piensen más allá de dar un concierto y en 

verdad dar un espectáculo.” (Quiroz, 2016). 

 

Entre todos es clara la importancia de establecer un aspecto diferencial en un artista, 

pero dejaron una amplia la posibilidad de establecerlo en distintas dimensiones de la carrera de 

este, teniendo la narrativa como un punto clave para establecerlo, tema que se ampliará más 

adelante en el punto de construcción de marca. Aunque los  demás managers no mencionaron 

que la música es un negocio basado en tendencias, como si lo hizo Pedro Malaver, este tema si 

fue abordado al tratar el punto de la sostenibilidad del diferencial en el tiempo y se tocará más 

adelante.  

 

Por su parte, los artistas coinciden en la necesidad de destacar en la industria con algo 

que los haga únicos. Ali Stone (Alicia Gómez, ccomunicación personal, 15 de octubre de 2016)   

habla de cómo ser mujer ya es un punto a favor suyo siendo DJ de música electrónica; además de 

esto elige tocar instrumentos en vivo, lo que no es común en esta escena. Marre (Maria del 

Rosario Gómez, comunicación personal, 15 de octubre de 2016) ha elegido diferenciarse por la 

pasión por la moda y cómo esta es visible cada vez que alguien entra en contacto con ella.  Por 
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otro lado, la cantante Laura Guevara (Comunicación personal, 25 de octubre de 2016) tiene 

presente que como artista tiene puntos que la hacen resaltar desde la música, pues no es un 

género abordado por muchos artistas en su país y eso facilita la recordación. 

 

Paralelamente, los fans entrevistados coinciden en que está mal visto que un artista pase 

por un vendedor mientras trata de promocionarse; “pierden toda su credibilidad” (M.L. Bejarano, 

comunicación personal, Septiembre 20, 2016). Por  la misma línea de ideas, fue común en sus 

entrevistas premiar la autenticidad de sus artistas como punto diferencial: “esa manera de ser fiel 

a sí misma logra que la amemos todos sus fans.” (Angela Patarroyo, comunicación personal, 

Septiembre 22, 2016). Sobre los fans que establecieron otros diferenciales en torno a la música y 

acorde a la imagen que se proyecta, se puede decir que resumían su opinión a la música que 

escuchaban y en torno a esta, con afirmaciones como las siguientes: “ella fue de las primeras en 

hacer country pop para jóvenes, y escribe todo lo que canta” (Bejarano, 2016). 

 

La triangulación logró confirmar la importancia del diferencial en la industria musical, 

pero se encuentra poca saturación de información sobre cómo realizar el proceso completo de 

elección de un diferencial. Entre los managers, la narrativa permite establecer un diferencial, más 

allá de la música, porque esta solo es distinta de la música de otro artista del mismo género hasta 

cierto punto; en los artistas, se parte de la música, sumada a algún otro atributo del artista, para 

construir lo que sería la puesta de valor; los fans valoran la autenticidad como punto diferencial, 

pero no ahondan en lo que ésta representa verdaderamente, dificultad que ya ha sido sujeto de 

cuestionamientos por otras investigaciones citadas anteriormente.  
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Un ejemplo de estas investigaciones mencionadas es The authentic celebrity brand: 

unpacking Ai Weiwei’s celebritised selves, realizada por Chloe Preece en 2015, quien dice: 

“Encontramos que la autenticidad es la llave a la narrativa de marca en este caso, y es derivada 

de una única visión del mundo que es amplificada, reproducida y co-creada para crear 

vinculación emocional.” (p.1), por esta razón, el objetivo del estudio es estudiar las causas y la 

conformación de esa variable que es común a muchas celebridades desde los ojos de sus 

seguidores que comparten esa visión de mundo mencionada. De esto se puede concluir que la 

autenticidad está más relacionada con un valor de marca que con una propuesta de valor, pues es 

compartida por muchos, aunque sus fans lo vean como algo para distinguirlo; influye el manejo 

de percepciones, por lo que hasta el tercer apartado de este análisis, dedicado a la construcción 

de marca, se volverá a retomar esta cuestión. 

 

Con la finalidad de complementar este punto, se consultó a teóricos de marketing 

vigentes y lo siguiente se encontró: en la música existe un mercado sobresaturado, lo que es más 

evidente desde que se anularon las barreras geográficas con el internet (Andrade, 2009) y este es 

un fenómeno compartido con otras industrias. Frente a esto, el establecimiento del diferencial es 

indispensable.  

 

Desde los teóricos Kotler y Keller, se pudo concluir que los diferenciales por imagen son 

los que más se usan en la industria musical, por lo que este punto no será retomado, mas sí tenido 

en cuenta. Partiendo de esa premisa, Jack Trout (2001), en su libro Diferenciarse o morir, habla 

de distintas maneras desde las que se puede empezar a construir una propuesta de valor efectiva, 

las cuales son: 
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• El liderazgo del mercado. 

• Ser el primero. 

• Apropiarse de un atributo. 

• La tradición. 

• Ser un especialista. 

• La forma en que se hace el producto. 

• Ser el último. 

• Estar de moda. 

Estas podrían adaptarse como unas de las muchas maneras de diferenciar un artista en la 

industria, puesto que no se limitaban al aspecto de la imagen física o a la música.  

 

Estos puntos descritos por Trout permiten crear a partir de estos una narrativa llamativa, 

como resaltaron los managers entrevistados, para construir una marca. Se debe cuidar que 

“cuanto mayor es el número de declaraciones, mayor es el riesgo de la falta de credibilidad” 

(Lambin, Galucci & Sicurello, 2009, p 255), el mayor obstáculo con el que se puede topar una 

marca. 

 

Lambin et al., en su libro Dirección de marketing, mencionan las condiciones para elegir 

un concepto, diferencial o propuesta de valor, algunas de las que son: Partir de conocer el 

posicionamiento actual en la mente del público y ante los competidores; identificar los 

argumentos que respaldarán el concepto elegido, los cuales deben ser relevantes y verosímiles;  

verificar la alineación del concepto y la personalidad de marca que se refleja y evaluar la 

vulnerabilidad del posicionamiento (tanto ante crisis, como con el pasar del tiempo) 
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Si se analizan las respuestas de los artistas entrevistados frente a la propuesta de Trout, 

podemos decir que establecen su diferencial desde estos puntos: 

• Ali Stone es de las pocas mujeres en su género (música electrónica), el cual, 

además, es tendencia actualmente. Su propuesta de valor por el momento puede girar en torno a 

“estar de moda” y, se diferencia también en la forma en que se hace el producto, al tocar 

instrumentos en vivo y cantar mientras realiza sus presentaciones, algo no común entre los DJ 

(A. Gómez, 2016). 

• Marre, es la única cantante pop que además escribe un blog de moda actualmente 

posicionada en la industria musical colombiana (M. Gómez, 2016), por lo que “ser la primera”, 

es la base de su propuesta de valor, en torno a la cual formula sus estrategias.  

• Desde cómo Laura Guevara se describe a sí misma, podría decirse que construye 

su propuesta de valor a través de la especialización en cierto tipo de música. 

 

Teniendo en cuenta lo discutido, al momento en que se realiza un análisis del artista, se 

pueden establecer más fácilmente los puntos fuertes de este, de los cuales puede desarrollarse la 

propuesta de valor. Se propone este análisis como punto inicial, y no una investigación del 

mercado, como normalmente ocurre en otras industrias, puesto que los managers entrevistados 

concordaron al decir que, normalmente, el artista produce el tipo de música que quiere, y luego 

busca las formas de venderla, lo que puede aportar a la discutida autenticidad.  

 

Los entrevistados coincidieron al hablar sobre cómo no construir o elegir un concepto 

diferencial, diciendo que, aunque es un fenómeno que existe, es deshonesto optar por la opción 



68 
 

de fingir una personalidad u otros aspectos en un artista para capturar un mercado (Mantilla, 

2016), y además poco sostenible, pues el público se da cuenta de esto normalmente (Malaver, 

2016). El arte no debe buscar vender por sí misma, sino, luego de su producción, se debe buscar 

cómo vender el arte. Aquí hay similitud entre lo que el marketing dice sobre la elección del 

diferencial, que fue mencionado anteriormente, el respaldo argumentado de este es fundamental. 

 
 

5.1.1 Sostenimiento del diferencial.  
Se debe tener en cuenta que si la música es un negocio de tendencias, como afirma 

Malaver (2016), el alcance del éxito de un artista se vería limitado de acuerdo a qué tanto su 

música es acorde a la tendencia en ese momento. Ahondando en esta cuestión, es menester 

hablar sobre el sostenimiento del diferencial en el tiempo, pues un mercado de tendencias 

limitaría la eficacia de las estrategias en torno a un concepto con el pasar de los años. 

 
“Una vez un artista se ha posicionado, su objetivo es permanecer vigente en la industria. 

Esto lo logra con el paso del tiempo, a través de la producción de más música. Esta nueva 

música frecuentemente conlleva una reinvención del artista”  (Mora, 2016). 

 
Cuando se preguntó por este tema, los entrevistados sí contaron cómo los artistas pueden 

reinventarse a través del tiempo, pero sin mencionar las tendencias del mercado. Se limitaron a 

hablar de cómo mientras el artista crece y se desarrolla como persona, su música evoluciona; de 

igual manera, el público del artista se hace mayor y este puede buscar seguir relacionándose con 

este. Usando como referente una conocida artista de la música pop, Carlos Mora (2016) dice 

“Riva venía de una percepción muy Hannah Montana y ahora ya la pasamos un poquito más a 

Miley Cyrus, porque los artistas también van creciendo y tienen que ir cambiando su forma de 

verse ante el público.”, lo que coincide por lo dicho por Marre: 
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“los artistas tienen que crecer (…)el día que me case, el día que tenga hijos yo seguiré 

haciendo música y espero seguir haciendo canciones acerca de ser mamá, de que me casé 

y tuve un matrimonio, yo creo que eso es lo que conecta con la gente” (M. Gómez, 2016). 

 
En los casos mencionados con mayor frecuencia en las entrevistas, la evolución de un 

artista hace caso a factores micro, partiendo de la vida de este, y no factores macro, como 

tendencias del mercado; como comparte Juan Quiroz: 

"En cada disco intentamos reinventar, refrescar la imagen, porque siempre hay que 

mostrar algo más al público (…), son procesos que toman tiempo y que requieren de 

espacio y dejar que todo el mundo se exprese libremente y no pueden ir bajo un 

cronograma ajustado porque no es fácil para el artista cambiar su sonido, no es fácil 

cambiar su imagen porque están comprometiendo su sueño” (2016) 

 
Aun después de analizar los resultados de la presente investigación, es válido afirmar 

que la tesis de Pedro Malaver no es del todo errada, si se considera que es usual que periodos en 

el tiempo se definan en torno a un tipo de música. Un ejemplo claro de esto es la década de 1970 

y la música disco. Existen tendencias identificables, pero es pertinente decir que este trabajo de 

grado no tiene el alcance para confirmar cómo este proceso determina la marca de los artistas, 

más aún se pueden plantear preguntas en torno a lo analizado en esta investigación, como las 

siguientes: 

• ¿En qué medida se anula la diferenciación para alcanzar la masificación a través 

de las tendencias de la industria musical?  

• ¿Es realmente necesario seguir esas tendencias para alcanzar la masificación? 

• ¿Seguir las tendencias le resta autenticidad al artista? 
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• ¿Qué tan grande es el mercado de escuchas penetrado por esas tendencias? 

• ¿Cuál es el alcance en el tiempo de esas tendencias? 

• ¿Ante la globalización y el acceso libre a la información, donde las personas 

eligen que escuchar, seguirán teniendo la misma influencia las tendencias en la 

industria musical?  

 

5.2 La segmentación  

“El público elige al artista” (Malaver, 2016);(Andrade, 2016) 

Como fue discutido en el segmento 3.3 de este trabajo, encontrar su audiencia es un 

proceso complicado para un artista; esto debido a la arbitrariedad con la que se configuran los 

gustos musicales en una persona, punto con el que coinciden los entrevistados.  

 
Tres de los managers entrevistados concuerdan en que el artista no elige a su público, 

sino que este proceso ocurre a la inversa, el público elige al artista (inclusive, dos de los 

entrevistados usaron exactamente esa frase para responder la pregunta formulada). Teniendo esto 

en cuenta, han desarrollado sus estrategias con el objetivo de lograr la mayor exposición posible, 

esto garantizando que la mayor cantidad de personas pueda encontrar las canciones del artista y 

relacionarse con ellas. La idea de lograr la mayor cobertura posible de audiencia y generar 

notoriedad, por ejemplo, uno de los entrevistados dice lo siguiente: “seguro has escuchado Get 

lucky de Daft Punk. Antes de que la canción saliera había una campaña brutal, una canción que 

se encargó de que la encontraran, puso todas las pistas para que llegáramos a ella” (Malaver, 

2016) y que este, dependiendo de sus gustos, responda hacia esta. “El público se encuentra 

tocando” dice Juan Quiroz, lo que significa que es afuera cuando el segmento elige a los artistas 

que prefiere. 
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Los artistas entrevistados respondieron a esta pregunta sin referirse a los procesos de 

planeación al momento de hacer el lanzamiento de una canción, pero concordando con lo dicho 

anteriormente; Laura Guevara, por ejemplo, dice “yo confío en la música para encontrar a mis 

fans”, Marre se refiere a sus seguidores como “esa es gente que se enamoró de mí, se enamoró de 

la música” y Ali Stone tiene claro que sus seguidores la eligieron a ella, cuando ella hacía el tipo 

de música que hacía como un pasatiempo. Ninguna se refirió a ningún tipo de estrategia para 

capturar a los seguidores que tienen, más bien, respondieron la pregunta contando sus estrategias 

para fidelizarlos, mas este punto será discutido en una sección posterior. 

 
Por otro lado, resulta interesante que cuando a los fans se les pregunta hacia quién va 

dirigida la música de su artista favorito, tienen una respuesta clara, asignando al grupo un rango 

de edad y género (aunque también es válida la observación de que el perfil que describen 

coincide con su perfil demográfico). Si bien, los fans no tienen conocimiento certero de las 

estrategias usadas por los artistas que siguen, sí pueden notar un segmento al que este se dirige. 

 
A partir de las coincidencias en la información proporcionada por los entrevistados  se 

puede concluir que en la industria musical, en la mayoría de los casos,  no existe una 

segmentación formal previa al desarrollo del producto original de cada artista; aunque se puede 

apreciar que después, cuando se ha ganado cierto reconocimiento en la industria, los segmentos 

de mercado capturados por las bandas son más claros y por esto los fans pueden responder 

preguntas por el público al que los artistas se dirigen. La distancia aparentemente presente entre 

las respuestas de los fans y las respuestas de los artistas y managers puede deberse a que los 

primeros pueden observar a su artista posicionado, teniendo en cuenta que se da por sentado que 
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el mensaje transmitido en su proyecto fue claro y hacen parte del grupo de seguidores del artista, 

que empieza a mostrar patrones identificables entre ellos; probablemente, no estuvieron 

presentes en los estadios iniciales de la carrera del artista donde no existía un direccionamiento 

claro del segmento. 

 
Esto contradice hasta cierto punto la teoría de marketing tradicional, que fue citada en 

capítulos anteriores, pues usualmente antes de desarrollar estrategias para promocionar o 

comercializar un producto se tiene claro el segmento al que se le va a hablar, y a partir de eso se 

desarrolla el mensaje a comunicar. Hasta es considerado poco estratégico y efectivo no realizar 

un proceso de segmentación antes de promocionar un producto en el mercado (Kumar, 2004) 

 
Primero, se debe aclarar que no es que no se hagan procesos de segmentación, como fue 

mencionado en el capítulo dedicado a este proceso, en este caso no se hacen formalmente al 

momento de iniciar la producción de la música de un artista. Aunque hay productos 

prefabricados en cualquier industria16, y no es una práctica errónea de por sí, no está bien vista 

aparentemente (Preece, 2015); de cualquier manera, se excluyeron estos casos en la investigación 

presente. La industria de la música formalmente reconocida se compone de artistas cuya música 

fue definida desde su propio proceso creativo y obedece a su exploración personal. 

 
Carlos Mora, uno de los managers entrevistados, dice “La música es un producto de 

consumo masivo”, lo que significa que el grupo de seguidores estará disperso geográficamente y 

abarcará amplios perfiles psicográficos (Kumar, 2004). De igual manera, si las estrategias están 

dirigidas a abarcar todo el público posible se debe disponer de una considerable cantidad de 

                                                 
16 En la industria musical es conocida la penetración del mercado infantil y juvenil que tienen empresas de 
entretenimiento como Disney o Nickelodeon, quienes producen series televisivas o películas, a partir de las cuales 
crean personajes que incursionan en la industria musical (como el personaje y no la persona real), respondiendo a 
necesidades del mercado, adaptándose especialmente para estos (Blue, 2013).  
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capital, de lo contrario, no podría abarcar un público significativo que tuviera la posibilidad de 

escuchar la canción e interesarse por esta. 

 

Podemos concluir que sería incorrecto realizar segmentaciones geográficas o 

psicográficas en un momento inicial, pero aún la estrategia que busque cobertura debe apuntar 

hacia algún sector. Sobre este tema, Mora opina que como punto inicial se debe pensar en la 

música que se está haciendo y, más que pensar quién la consumiría, se busca delimitar el lugar 

dónde el público al que ya le gusta ese tipo de música (desconocido hasta el momento) se podría 

encontrar con ella, entendiendo las dinámicas del género que se produce. Esto tiene sentido si el 

artista cuenta con un presupuesto limitado (situación común para muchos mientras inician su 

carrera); de esta manera optimizan los recursos invertidos en lo que creen que generará mayor 

impacto.  

 

Aun cuando este proceso de segmentación ocurre de esta manera, haciendo una revisión 

sobre procesos de segmentación en el marketing, se puede encontrar una explicación a este 

fenómeno. Este tipo de estrategias pueden relacionarse con la segmentación conductual, lo que 

quiere decir que “busca clasificar a los consumidores sobre la base de sus comportamientos de 

compra reales en el mercado. (…) Los criterios que más comúnmente se utilizan son los del uso 

del producto, el volumen comprado y el estatus de lealtad.” (Gullucci, Lambin & Sicurello, 

2009, p. 166). En este caso, el comportamiento lo analizamos en torno a sus gustos musicales y 

cómo responde a esta, es decir, donde la consume, donde la busca, que tanto está dispuesto a 

invertir en ella, entre otros; no se trata de analizar el consumidor en su contexto, ni descriptores 

de estilo de vida en general, como lo harían la segmentación geográfica o psicográfica 
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respectivamente, sino se busca considerar su respuesta a productos lo suficientemente similares 

para estructurar con base a estos datos una estrategia de promoción para la música de un artista 

en particular.  

 

Apoyando este tipo de análisis como punto de inicio de la estructuración de una 

estrategia de posicionamiento para un artista nuevo en la industria, Victoria Mantilla opina que el 

artista debe tener un sentido de a dónde va orientado su proyecto, especialmente, conocer qué es 

lo que está comunicando, para así poder tener una idea sobre entre quienes resonaría su mensaje; 

allí se establece entonces el punto de partida para las estrategias de segmentación, no desde los 

perfiles demográficos y psicográficos, sino desde los gustos y hábitos de consumo. Los 

consumidores de cada tipo de música pueden compartir conductas entre sí, como la emisora de 

su preferencia, quienes los influencian para escuchar nueva música o los lugares donde van a 

escuchar música en vivo, como menciona Angela Patarroyo en su entrevista: “Siempre 

escuchaba por internet radio Disney porque allá ponían mucha más música que me gusta que la 

que encuentro en cualquiera de las emisoras que podía oír cuando estaba en Colombia” 

(Comunicación telefónica, Octubre 2, 2016).   

 

Una observación es que este proceso inicialmente no parte del conocimiento de las 

reacciones del consumidor con el producto propiamente, sino de la reacción del consumidor con 

productos musicales que se establezca que son similares al que se desea posicionar; allí vuelve a 

ser importante la claridad sobre lo que se transmite en el producto del artista, para poder 

establecer puntos de referencia válido. Esto es contrario a la segmentación conductual 
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tradicional, la cual está destinada a ser idealmente “basada en un sistema de información interno 

de la empresa” (Gullucci et al, 2009, p. 168).  

 

Aun así, puede que esta segmentación realizada inicialmente no sea la más apropiada 

para el desarrollo del proyecto, pues es desarrollada intuitivamente, sin responder a una 

necesidad concreta, opción que siempre debe ser considerada.  

 

Aun cuando se están logrando los resultados esperados, el grupo de seguidores que se 

vaya construyendo en torno a un artista o, en los términos usados por los entrevistados, “lo 

encuentre”, debe ser analizado para encontrar patrones cercanos entre ellos y generar estrategias 

con una segmentación cada vez más acertadas, buscando abarcar un mayor público. A partir de 

esos datos será posible diseñar estrategias de promoción con segmentación conductual 

tradicional, ya conociendo los hábitos de consumo y reacciones de un grupo de seguidores frente 

a la música de un artista. Esta segmentación hace distinciones según el tipo de usuario del 

producto (usuarios de primera vez, no usuarios, usuarios ocasionales, etc.), volumen de compra y 

lealtad, criterios todos aplicables a los seguidores de un artista (y algunas de las estrategias que 

utilizarían este tipo de segmentación serán abordadas en el apartado 5.5, dedicado a la gestión de 

las relaciones con los seguidores de un artista). 

 

En ese momento, hasta se podría analizar la conveniencia, en ese momento futuro, de 

utilizar estrategias de segmentación geográfica o psicográfica; es común que se de una nueva 

dirección a los proyectos, con respecto a lo ocurrido en una primera instancia como es el caso de 

Cali & el Dande, grupo colombiano manejado por Pedro Malaver, que llega a España por la 
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observación de las estadísticas digitales de este, “nos dimos cuenta que de allá venían las views 

en Youtube y nos fuimos” (Malaver, 2016), aunque inicialmente ese acto musical estaba dirigido 

a colombianos.  

 

Otro caso donde se reevaluó el target fue Marre, una artista cuyas letras tocan 

principalmente temas de amor, siendo lo que otros a primera vista podrían encasillar como 

música para mujeres, pero su alcance en radio le permitió llegar a un público más amplio del que 

había segmentado en un principio, resultando esto en que varios de los fans más cercanos a ella, 

a quienes nombra en su entrevista, son hombres;  después de darse cuenta de esto, para el 

desarrollo de sus estrategias, establece su target en los románticos, sin hacer distinciones de 

género. La entrevistada Ali Stone, es un ejemplo de la efectividad de la segmentación propuesta 

para el periodo inicial de desarrollo de un artista, pues ella empezó a formar su público después 

de que una cantante conocida (cuyo género era similar al suyo) compartiera en sus redes sociales 

una canción de ella, conectándola con millones de personas que ya escuchaban música similar. 

 

En conclusión, podría inferirse que, contrario al marketing tradicional, donde primero se 

define el segmento y luego el mensaje a comunicar,  en este caso, el mensaje a comunicar ya fue 

previamente definido por el artista y los involucrados en las canciones de su proyecto musical; 

de ahí que el proceso se realice de manera inversa. Se puede hacer una segmentación inicial 

basada en los comportamientos de los consumidores ante productos similares, con el fin de 

iniciar las estrategias de posicionamiento (cuyo enfoque siempre debe ser lograr la mayor 

cobertura posible para llegar a todos los seguidores potenciales posibles); una vez se puede 
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distinguir quienes responden al mensaje que se busca transmitir, se puede utilizar esa 

información a favor del artista para realizar otro tipo de estrategias. 

 

5.3 La construcción de marca 

Al momento de construir una marca entran en juego el nombre, los valores la 

personalidad, la identidad gráfica, entre otros puntos ya mencionados. El objetivo de gestionar la 

marca de esta manera es posicionarla a partir de la propuesta de valor elegida, usando todos los 

canales de comunicación de manera consciente. 

 
Sobre esta situación adaptada a la industria musical, los managers mencionan lo 

siguiente: 

“más que planear se debe de pulir. No se trata de que tú vengas y le digas “de ahora en 

adelante eres el deportista” no, es sentarse, hablar con ellos y descubrir que parte de la 

personalidad se va a potenciar en mercadeo. El público tampoco es tonto, ellos saben 

cuándo les están vendiendo una mentira (…) (Malaver, 2016). 

“Marre, que es fashion y romántica, tiene que estar con ese modelo de mujer bien 

arreglada, que luce bonita; en el caso de Ali, que es electrónica, ella ha vendido una idea 

de superhéroe, entonces sale con hombreras, metalizada, que es de acuerdo a la música.” 

(Mantilla, 2016) 

“La imagen, así como la música depende totalmente de ellos, nosotros como empresa de 

management no interferimos en el proceso, asesoramos y damos nuestro punto de vista 

pero al final del día ellos son los responsables porque ese es el trabajo de ellos.” (Quiroz, 

2016) 
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“(…) debes tener unos asesores de estilismo, styling manager. Tienes que tener un equipo 

de asesoría que estudie la colorimetría, la morfología, cuales colores le sientan bien, 

cuáles no, que tipos de prendas, que converse con el artista, que le gusta, que no le gusta 

y que finalmente hagan unas rutas de tiendas, un shopping, un fitting17, que finalmente 

termine en un muy buen paquete de imagen acorde al producto que se quiere vender. 

(Andrade, 2016) 

 

Fue notorio que las respuestas de las entrevistas se orientaron hacia la gestión de la 

marca consciente y como un trabajo conjunto entre el manager y el artista, que implica una 

gestión fuerte de la imagen física acorde a la propuesta de valor del músico. A pesar de esto, la 

distancia de la respuesta de un manager es acorde con algunos de los artistas entrevistados 

respondieron, quienes se sienten en total poder de su imagen, como se verá a continuación.  

 

Los artistas entrevistados también tienen claro que la marca se construye desde ellos y su 

música. Ali Stone se dirige hacia una narrativa de empoderamiento y súper heroínas: 

Yo diría que mi imagen siempre la he tenido muy clara, como quiero que me perciban 

porque cuando comencé todo era un tipo de doble vida porque mientras estaba en la 

universidad y de repente hacía canciones electrónicas e iba y tocaba y toda la cosa. 

Siempre he querido reflejar ese estilo de súper héroe. Lo muestro siempre en mi puesta en 

escena (…) cuando estoy tocando es cuando me salen las hombreras y la ropa metálica y 

eso siempre se lo he querido demostrar a mis fans, uno puede encontrar esa pasión que le 

hace sacar los súper poderes a uno, en mi diría que es la música, ese es un pedazo que 

intento mostrar. (A. Gomez, 2016). 
                                                 
17 Fitting 
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Laura Guevara, se centra enteramente en su trabajo como artista integral para producir 

su marca: 

Mi imagen depende enteramente de mí, no me gusta que me digan qué ponerme ni qué 

hacer. Creo que mis fans lo sentirían al instante. Si tengo claro quién soy no necesito que 

nadie me lo diga. Elijo mi ropa con mis amigos diseñadores, me maquillo y siempre estoy 

contando mis historias en mis presentaciones. Me encanta hacer covers18 de las canciones 

que me gustan y contar por qué me gustan. (2016) 

En este caso, Laura Guevara comparte una respuesta que se compagina por lo dicho por Juan 

Quiroz anteriormente, pero también puede influir en este punto la experiencia del artista en este 

aspecto; tienen propuestas musicales que les permiten entender fácilmente qué deben proyectar y 

están tan acordes a sí mismos que no han precisado de asesorías.  

 

Es notable la concordancia entre todos los entrevistados en que los procesos de 

construcción de marca en estos casos se encargan de pulir lo que ya existe, siguiendo los 

lineamientos del marketing tradicional. En lo que la industria musical difiere de este, es que el 

marketing tradicional piensa en el target para construir esta narrativa de marca; en este caso una 

vez se establece la narrativa, se busca el público, como se mencionó en el apartado de 

segmentación.  

 

Más que construir una imagen lejana a lo que el artista es, se trata de elegir ciertos 

aspectos y potenciarlos de manera que sean comunicables. Esto le da legitimidad al contenido 

                                                 
18 La palabra anglosajona covers se usa para nombrar las canciones que resultan de cuando una composición es 
interpretada por un artista distinto al que la lanzó al mercado. 
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que se producirá más adelante, porque los artistas se sienten cómodos con lo que están 

comunicando (Malaver, 2016); vuelve a entrar en juego la tan mencionada autenticidad. 

 
Además, acorde a lo discutido sobre los fans o seguidores anteriormente, se necesita 

crear un vínculo de emoción y lealtad fuerte, con el fin de que el seguidor potencie la carrera del 

artista.  Para complementar este punto, podemos dirigirnos a la teoría sobre marcas de amor, 

desarrollada a profundidad por Kevin Roberts en su libro Lovemarks, sobretodo basándonos en la 

afirmación que el mismo autor hace “los clubs de fans son un síntoma claro de que entramos en 

territorio de Lovemarks” (Roberts,  2005, p. 139). Él sostiene que las marcas de amor deben 

transmitir las siguientes categorías, para tener el potencial de vincular emocionalmente a sus 

consumidores: 

1. El misterio, que reúne historias, metáforas, sueños y símbolos. El misterio se suma a la 

complejidad de las relaciones y experiencias, porque las personas por naturaleza se 

sienten atraídas a lo desconocido.  

2). La sensualidad, que mantiene la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto en alerta 

constante, listo para nuevos estímulos sensoriales.  

3). La intimidad, que significa empatía, compromiso y pasión. En ella participan por igual 

las relaciones estrechas que generan una lealtad intensa y los gestos mínimos pero 

perfectos. (Roberts, 2005, p.76) 

 

Siguiendo estos requerimientos, podemos encasillar lo mencionado anteriormente por 

los entrevistados en cualquiera de esos tres puntos; cuando hablan de la imagen física apelan a la 

sensualidad, cuando tratan la personalidad podemos remitirnos al misterio y la intimidad es 

impulsada por la autenticidad. 
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Profundizando en el tema, encontramos que esos 3 pilares de las marcas que generan 

vinculación emocional pueden reforzarse a través de las siguientes estrategias para fortalecer el 

misterio, que son mencionadas por Roberts en su libro:  

• Cuenta tus historias,  es decir, darle relieve a la información. Annette Simmons, 

experta en narratología afirma: “cuando te cuento una historia que te conmueve, me concedes el 

regalo de la atención humana. Esa atención que me vincula a ti, me llega al corazón Y hace que 

me sienta más viva” (Como citada en Roberts, 2005, p. 89). Allí radica la importancia de 

construir una narrativa en torno al artista y su historia.  

• Un punto a favor es que el artista tiene historias que contar en sus canciones;  es 

necesario saber como “explotar y cuidar sus historias” (Roberts, 2005, p. 90). A partir de las 

canciones se puede narrar algo que cautive al fan; en lo que pueda reflejar su vida o sus 

aspiraciones, o que simplemente atrape su atención  

• Los sueños y la visión también cuentan; se debe usar el pasado, el presente y  el 

futuro para construir la marca. 

• “Las Lovemarks saben que las personas que las aman son apasionadas, 

emocionales y a menudo seres humanos irracionales. Saben que no son ni estadísticas, ni frases 

destacadas de las conclusiones de una de esas absurdas reuniones de grupo”  (Roberts, 2005, p. 

92), descripción que fácilmente sirve para describir al fan de cualquier artista. 

 

Sobre el apartado de contar historias, podemos encontrar similitud por lo dicho por el 

manager Andrade: “Hacer contenido, que no se entienda solamente como canciones, que se 

entienda como Making of, Behind the scenes, video del día a día, mostrar la vida del artista a 
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través de las redes sociales” (2016), es decir, la industria está usando este tipo de tácticas para 

construir marcas en torno a los artistas. 

 
Además del misterio,  Roberts menciona la sensualidad y la intimidad como pilares de 

una Lovemark. La sensualidad será abordada en el siguiente apartado (puesta en escena) y la 

intimidad en el que le sigue a este. Para construir una marca en la industria de la música se 

pueden utilizar las herramientas que ya ha propuesto el marketing; se encontraron significativas 

coincidencias en las maneras de operar la industria y lo que se propone teóricamente.  

 

5.4 La puesta en escena 

Los conciertos son las mayores fuentes de ingreso para los músicos en la actualidad. 

Esto hace que sea necesario el análisis de su construcción atractiva, para vender el concierto 

tanto a los fans, consumidores finales, como a los promotores, actores intermedios que se 

encargan de la logística.  

 

Sobre este punto, los entrevistados coinciden en que es fundamental tener en cuenta la 

combinación de sentidos que se dará allí. La artista Ali Stone dice “tiene que ser visualmente 

agradable, desde lo más lujoso hasta lo más sencillo” (A. Gómez, 2016); Laura Guevara (2016) 

menciona cómo el cantante debe asumir su papel del narrador de una historia, a partir de los 

medios que sean necesarios y coherentes con la marca del artista y el producto musical; Marre, 

habla particularmente de sus planes para los próximos conciertos y dice “Quiero contar una 

historia de amor, un cuento de hadas que soy yo”, lo cual da cuenta de que debe continuar la 

narrativa construida desde la marca y ampliarla (M. Gómez, 2016). 
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Iniciando el recuento de los hallazgos entre los managers, Pedro Malaver opina que todo 

se reduce a sensaciones, a emociones que despierta la experiencia del concierto al que los fans 

asisten, para lo cual el artista puede valerse de todas las herramientas que crea necesarias  

"si sintió de todo es indiferente cómo lo hiciste: si quieres llevar un libreto, fantástico; si 

eres un gran improvisador, fantástico; si es porque hiciste unos videos increíbles atrás, 

brutal; show de luces, eso; pirotecnia, va. Es indiferente, lo importante es descubrir cómo 

cada artista hace sentir a su público.” (Malaver, 2016) 

 
Paralelamente, Juan Quiroz, en su respuesta, comparte la postura de Ali Stone al decir: 

“todo entra por los ojos, si puede ser muy buena la música pero si al momento de verlo no 

te convence no pasa de ahí. (…) es muy importante que sea atractivo visualmente y eso 

va desde las apuestas de los videos y el material audiovisual hasta la puesta en vivo.” 

(2016) 

 
De la misma manera, el menciona que es importante diseñar el plano de luces para el 

concierto, el vestuario y hasta los movimientos del artista para transmitir conjuntamente algo 

concreto y tener mayor posibilidades de que esto impacte al consumidor. Mora habla de esto 

mismo, mencionando además la importancia de conocer las expectativas del público que asistirá 

al espectáculo. 

 

Entre las respuestas de los fans con respecto a este punto, se encontró que reconocen la 

emocionalidad transmitida como uno de los puntos clave de una puesta en escena que les gusta: 

“Solo he visto los DVD, pero creo que es capaz de hacerte llorar y reír en la misma media hora. 

Cada cosa de su show te emociona, (…) ella hace que cada canción te llegue con los bailes, la 



84 
 

música (…)” (Bejarano, 2016); de la misma manera, resaltan la importancia de la sorpresa, de 

involucrar otras artes para crear un espectáculo (Patarroyo, 2016). 

 

Se puede concluir que es vital apelar a la emocionalidad en el diseño de una puesta en 

escena, el artista se convierte en narrador de sus historias y que se debe aprovechar la mezcla 

sentidos que allí ocurre. Se debe resaltar que para artistas nuevos un concierto es una 

oportunidad más de capturar un nuevo público, distinto a los artistas posicionados, donde el 

concierto es la oportunidad de continuar el proceso de fidelización de estos.  Si, como hemos 

dicho repetidamente,  el artista es un narrador,  se debe establecer previamente la historia que va 

a contar; esto depende de las canciones que vaya a tocar en cada evento y,  más allá de eso,  de la 

manera que interactúe con el público, tanto en las canciones como entre ellas.  Algunos artistas 

eligen por esto realizar un guión de su presentación que permita hacer sentir coherente el orden 

de las canciones elegido “los momentos de las canciones, (…)  el speech,  todo eso ayuda a la 

construcción de un show atractivo” ( Andrade, 2016); se puede contar qué inspiró la canción (si 

el artista es el autor),   qué es lo que esta busca transmitir, alguna anécdota relacionada, entre 

otros,  depende de la creatividad y lo que la marca del artista permita añadir al show  cuidando la 

coherencia “Primero que todo, hay que tener en cuenta que tiene que ser algo que sea 

consecuente con la música y con lo que el artista quiere comunicar.” (Quiroz, 2016).  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente discutido sobre construcción de marca rescatamos 

lo afirmado por el autor de Lovemarks “Los sentidos son la vía rápida para llegar a las 

emociones humanas” (Roberts, 2005, p. 105) y aunque el artista es experto en estimular el 

sentido auditivo,  se debe prestar mayor atención aquí a la visión. En una puesta en escena,  el 
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artista tiene control sobre su vestuario y el de su banda; es usual que también se cuente con 

visuales, diseño de video para pantallas (cuando estén disponibles en donde se realizará la 

presentación) y un guión de luces (Andrade, 2016),  el cual debe aportar a la narración de las 

historias canción a canción, por ejemplo, una balada romántica podría estar apoyada por luces 

tenues y  estáticas,  mientras que una canción con un ritmo más acelerado necesitaría que las 

luces reflejaran en este mismo movimiento. 

 

En este punto los recursos que se pueden utilizar para estimular los sentidos de los 

espectadores son ilimitados.  Esta investigación no tiene el alcance para cubrir este tema de 

forma suficiente. Las recomendaciones presentes en este apartado son conclusiones que 

necesitan ser complementadas a través de una mayor exploración sobre el performance  y lo que 

éste implica, a través de los actores que están a cargo de diseñar un concierto, como el ingeniero 

de luces,  el coreógrafo y  el director musical, para así mostrar todas las posibilidades posibles 

para el artista en cuanto a la planeación de su puesta en escena.  

    

5.5 Las relaciones con los fans 

5.5.1 De oyentes a fanáticos potenciales. 
 

El papel central de los fans en la construcción de una carrera sostenible en la industria 

musical consiste en que ellos rentabilizan la carrera del artista al ser los más fieles clientes, “los 

fans son los que hacen a los artistas” (Mantilla, 2016), además de ayudar a replicar las estrategias 

de promoción que este haya diseñado en conjunto con su equipo. La relación entre un artista y su 

fan va más allá del simple gusto o preferencia de la que ya se ha hablado, es parte del proceso de 

construcción y simbolización de la identidad y la individualidad personal (Larsen, Lawson, & 
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Todd, 2010) y por esta razón el fan no es normalmente un actor pasivo en relación con su artista 

y este último debe esforzarse por fidelizarlo y generar una relación con este. Durante este 

apartado se analizarán las respuestas de los entrevistados en torno a cómo cautivar nuevos 

seguidores y a cómo fidelizarlos a través del tiempo. 

 

Los entrevistados respondieron primero una pregunta sobre cómo generar nuevos fans, a 

lo que los managers respondieron unánimemente que se lograba mediante un buen producto: 

Buena música, punto. Si haces una excelente canción, se la pasas a dos amigos, si es muy 

buena ellos se la pasan a otros dos y si (…) en 6 meses ya tienes un club de fans porque la 

canción sola hace su trabajo. Todo lo demás que te dicen es mentira, todo lo demás es 

solamente para potenciar. (Malaver, 2016). 

 

Además de centrar su atención en el producto, los managers entrevistados mencionaron 

como unas variables de igual importancia los siguiente “Es un momento de timming19y de cómo 

me lo muestran, llamémoslo la envoltura o el paquete, (…) uno ve lo que está mejor envuelto o 

lo que más le llame la atención” (Quiroz, 2016), proceso que, por lo menos, le da al artista la 

oportunidad de ser escuchado después de llamar la atención del potencial seguidor; “necesita un 

soporte visual para ese audible, (…) es decir, un video o un lyric video20, un paquete de imagen 

en fotografías” (Andrade, 2016); Mora menciona esto mismo y concluye diciendo a manera de 

resumen “si ya tienes un buen contenido y lo pones en los oídos y en los ojos que son (…) ya la 

sacaste del estadio.” adicionalmente, mencionando la importancia de tener frecuencia de 

                                                 
19 Expresión en el idioma inglés que se refiere al tiempo y puede interpretarse en el contexto como “momento 
oportuno” 
20 El lyric video es el término anglosajón utilizado para describir los videos que tienen la letra de la canción en ellos, 
a la par del sonido y son lanzados (usualmente en canales digitales) por el propio artista o en sus redes sociales. 



87 
 

repetición de la música que llega a ese fan. Se puede apreciar una alta coincidencia en las 

respuestas en este tema por parte de este conjunto de entrevistados. 

 

Sobre este punto, los artistas coincidieron en decir que el producto (las canciones), 

fueron el punto definitivo en que una persona se empezara a considerar uno de sus seguidores. 

Estos no mencionaron factores extra como se mencionó hicieron los managers. Las artistas 

entrevistadas decían que sus fans los lograron porque estos lograron identificarse con su música, 

sentir propio lo que ellas querían transmitir. 

 

Al indagar sobre este eje entre los fans mencionaros otras maneras en que los artistas 

llamaron realmente su atención; por ejemplo, Angela Patarroyo (2016) dice que su artista 

favorita le gustó en un primer momento, pero no decidió buscar más sobre ella o sus canciones; 

fue un segundo momento, donde tuvo la oportunidad de ver su video musical en televisión, el 

que despertó en ella la curiosidad por la artista.  

 

Los entrevistados coinciden que el producto musical debe ser de buena calidad, esto 

implicando una gran cantidad de factores que no se discutirán en este momento, pues serían más 

apropiados para una investigación cuyo objeto de estudio sea la música. Además del producto 

musical, tanto los fans como los manager hablaron de cómo impacta un producto audiovisual que 

acompañe la canción, o algo que se vea atractivamente que invite a la persona a averiguar más 

sobre un artista, a darle a este la oportunidad de mostrarle más de sus creaciones.  
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En el marketing tradicional se encuentra el concepto de merchandising, que es definido 

por Julio E. Silva Ruiz como: “Es un conjunto de técnicas destinadas a obtener decisiones 

favorables del consumidor en el punto de venta, respecto de productos y servicios de su interés, 

mediante la administración de la exhibición para resaltar sus atributos y producir atracción.” 

(Como citado en Prieto, 2009,p 44). Vemos coincidencias con este concepto por declaraciones 

como las de Maria Luisa Bejarano (2016) “La música me encantó cuando le puse atención”, que 

demuestran cómo es crucial llamar la atención de la persona hacia la música, pues no es solo esta 

la que influye en que alguien la escuche o no. Como anteriormente definimos, es necesario 

realizar estrategias cuyo objetivo sea lograr la mayor cobertura posible, pero no tendrán la 

efectividad esperada si la música es pasada por alto por quien la escuche.  

 

El merchandising se dirige especialmente a la gestión en el punto de venta, pero como 

anteriormente se discutió, las nuevas lógicas de consumo musical obligan a redefinir para esta 

industria lo que se considera como punto de venta. En un mercado donde el consumidor puede 

escuchar gratuitamente por internet las canciones de un artista, el tema no es vender de la manera 

tradicional, sino llamar su atención y lograr que este quiera escuchar la canción más veces, que 

busque información del artista. Su fidelización llevará eventualmente a la inversión de capital 

por parte de este. El punto de venta vendría a ser cualquier lugar en el que el consumidor entre en 

contacto con una canción, ya sea la radio, servicios de streaming digital, YouTube o una tienda 

de música. El merchandising es llamado como “el vendedor silencioso” (Prieto, 2009, p.68) 

porque busca animar o impulsar el deseo de compra en el cliente. Teniendo esto claro, se puede 

aplicar a los distintos puntos de venta discutidos anteriormente, ya sean los que causen la venta 
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tradicional o el consumo de la música por medios digitales (que también representa ganancias 

para el artista). 

 

Cosas como: un anuncio del locutor sobre la canción antes de reproducirla en radio o un 

banner en medios digitales aumentarán la posibilidad de que la persona preste atención a la 

canción que va a escuchar. La realización de videos es crucial en medios digitales, pues implica 

otro sentido además de la audición; esto involucra de mayor manera al consumidor del 

contenido. Muchas empresas editoras cubren servicios de promoción de este tipo para sus 

clientes, pero es menester siempre tener presente que no solo basta con que se lleve la música a 

todos los lugares posibles, se debe asegurar la atención del oyente 

 

 

5.5.2 Fidelización de seguidores. 
 

Cuando un artista ha llamado la atención de un fanático potencial, tiene la oportunidad 

de convertirlo en su seguidor fiel. Este proceso es vital para que el artista pueda tener una carrera 

rentable, pues, como se mencionó anteriormente, estos son los que comprarán los productos y 

servicios que el artista lance. Sobre la planeación de las estrategias cuyo objetivo es fidelizar a 

los fans, los managers coincidieron en sus respuestas: hablan de generar la sensación de cercanía 

con ese grupo que sigue al artista, “Siempre contestándoles, siempre tratándolos bien, siempre 

haciéndolos sentir parte de una familia” (Quiroz), “Creo que lo que los fans más valoran es la 

cercanía del artista con ellos, (…) las redes sociales juegan un papel muy importante en eso.” 

(Andrade, 2016).  

 
Para continuar desarrollando la idea, también mencionan la importancia de la producción 



90 
 

de contenido constante; Mora (2016), por ejemplo, dice que el contenido debe dejar al seguidor 

conocer más de la vida del artista, y Andrade (2016),  opina que este contenido debería ser 

muchas veces exclusivo para esos grupos fieles, quienes tendrían un reconocimiento por parte 

del artista en ese momento, haciéndoles sentir que conocen a la persona que está detrás de la 

música. 

 
De las citas notables que resumen esta postura adoptada por los managers se puede 

resaltar lo dicho por Quiroz: “Se quiere lograr que los fans sientan el lado humano del artista que 

les gusta” (2016), y lo mencionado por Laura Guevara: 

Se mantienen igual que como mantendrías un amigo, dejándole saber de tu vida, 

haciéndolos partícipes de lo que haces, dándoles la oportunidad de estar físicamente cerca 

de ti y cosas por el estilo. Los fans hacen a un artista, no los puedes tratar de otra manera, 

ellos deben ver que estas enteramente agradecido con ellos y esa es la manera de lograrlo. 

(2016) 

 
Los artistas entrevistados también dirigieron sus respuestas hacia la cercanía que podían 

llegar a generar con los grupos de fans a su alcance. A manera de ejemplo podemos resaltar de la 

entrevista que Ali Stone, se ocupa personalmente de sus redes sociales; responde cada uno de los 

mensajes que le llegan pues siempre tiene presente que son quienes se toman el tiempo de 

escucharla; Marre, por su parte, se reúne con los que lideran sus clubs de fans cada vez que tiene 

la oportunidad de estar en sus ciudades. 

 
Al responder acerca de por qué seguían a su artista a través del tiempo, los fans se 

refirieron a razones emocionales, más que racionales para explicarlo, referidas al nivel de 

identificación que sienten con el artista, desarrollando apegos emocionales con él, como ejemplo, 
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Maria Luisa menciona lo siguiente al hablar de su artista favorita: “descubrí una niña un poco 

mayor que yo que no tenía muchos amigos, de la que se burlaban, realmente una historia como la 

mía y supe que tenía que estar ahí para ella” (2016). 

 

Todos los entrevistados coinciden casi unánimemente al mencionar la cercanía como una 

variable clave para mantener a los fans a través del tiempo, otros la llaman el engagement21, 

como Marre, quien dice que esta es la variable a la que todo se reduciría si el éxito en la industria 

musical dependiera de una sola cosa “que la gente quiera verte, quiera hablarte, que la gente 

quiera comprar sea una canción o un ticket para entrar a verte, si tú eres bueno logrando 

engagement tienes tu carrera hecha.”(Gómez, 2016). La triangulación muestra una evidente 

saturación de información en este punto. 

 
Martha Rogers y Don Peppers, expertos en marketing, afirman “El éxito comercial 

depende de captar, mantener y aumentar el número de clientes de la empresa” (como se cita en 

Kotler & Keller, 2012, p. 123). En este caso, gracias a las prácticas de consumo musical actuales, 

el usuario/cliente es quien decide qué música consumir la mayoría del tiempo, mas ese consumo, 

muchas veces no implica en primera instancia un gasto económico.  

 
En las entrevistas se puede observar que los fans responden a la historia en torno a la 

marca que es el artista. Esto tiene sentido recordando como Roberts habla de la historia,  

nombrándola  uno de los pilares de la construcción de marcas. 

 
Mantener los fans en el tiempo es generar con ellos una relación de satisfacción-lealtad, 

para que decidan invertir dinero en sus artistas favoritos, pues se puede comparar lo que se 

                                                 
21 “El engagement es el arte de crear una relación de amor incondicional hacía una marca.” (Perezbolde, 2010) 



92 
 

define como lealtad y la definición de un fan dada anteriormente en esta investigación, para 

observar la cercanía de este proceso con el proceso usual del marketing tradicional. Lealtad es 

definida por Jacoby y Kyner como: 

1) Una respuesta subjetiva (no aleatoria), 2) una respuesta conductual (la compra), 3) 

expresada en el tiempo, 4) manifestada por alguna unidad de decisión, 5) una elección 

entre una o más marcas alternativas dentro de un conjunto de marcas comparadas, y 6) 

una función de procesos psicológicos (toma de decisiones, evaluación). (Como citado en 

Galucci et al, 2009, p.109) 

 

Kotler y Keller (2012) afirman que para crear ese tipo de relaciones, se deben identificar 

los atributos valorados por el cliente. Como ya hemos mencionado gran cantidad de ocasiones, 

los gustos musicales son procesos personales, por lo que también lo serán muchas de las cosas 

que una persona espera del producto musical y del artista. Previamente se estableció que, en la 

mayoría de las ocasiones, seguir a cierto artista hace simbólicamente de la expresión de la 

identidad de la persona; que tanto este representa lo que la persona es o aspira a ser. Por estas 

razones, en los análisis llevados a cabo sobre la segmentación, se estableció que el público es 

quien encuentra al artista. 

 

Una vez un sujeto se ha visto interesado por un artista, está en sus manos el fidelizarlo, 

es decir, satisfacer sus expectativas en cuanto a la marca, pues “una alta satisfacción provoca un 

vínculo emocional (…)” (Kotler & Keller, 2012, p. 128); este vínculo aumenta la probabilidad de 

que las personas realicen compras futuras de la marca en cuestión, sin que presten tanta atención 

a la racionalidad antes de realizar esta compra (Gallucci et al, 2009). Además, se convierten en 
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portavoces de la marca en cuestión, favoreciendo la percepción de esta en su entorno cercano 

(Kotler & Keller, 2012), es decir, permitiendo que tenga mayor probabilidad de interesarse por el 

artista. 

 

A pesar de la individualidad del proceso descrito anteriormente, es claro que la 

autenticidad es un valor que todos los fans entrevistados esperan encontrar en los artistas que 

siguen, además, los demás actores entrevistados reconocen su importancia. La cercanía es otra de 

las variables encontradas que es valorada unánimemente por los fans de un artista. Este hallazgo 

coincide con el único pilar de construcción de marcas de amor mencionado por Roberts que no 

ha sido abordado en este análisis: la intimidad, “Aunque la intimidad es fundamental para nutrir 

nuestras relaciones emocionales, es más escurridiza que el misterio de la sensualidad. ¿Por qué? 

Por qué se trata de un proceso de doble sentido escuchar y hablar” (Roberts, 2005, p. 133).  

 

Encontrar las demás variables que fortalezcan la relación con los seguidores de un 

artista, es decir, que los seguidores valoren, dependerá del grado de conocimiento de un artista de 

su grupo de fans; debe escucharlos constantemente y conocer qué expectativas tienen en torno al 

artista en particular. Sobre las maneras de lograr transmitir esa cercanía, autenticidad y demás 

variables al mismo tiempo, ya se amplía el rango de respuestas, con el contenido como la clave.  

 

Revisando el proceso de gestión de relaciones con los fans encontramos que el producto 

musical es la primera oportunidad de llamar la atención de estos, apoyado en material 

audiovisual y otras estrategias que permitan mostrar al artista.  Cuando una persona pasa por el 

proceso mencionado anteriormente, de descubrir un artista y sentir interés por este, hasta llegar a 
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querer ampliar su conocimiento sobre este, aparece la posibilidad de fidelizarlo. De ahí, podemos 

concluir que las experiencias que vayan a transmitir las variables señaladas deben estar 

disponibles como contenido para que el fan encuentre cuando se interese con el artista. En cierta 

medida, puede afirmarse que se pierde la oportunidad, si el fan potencial no puede acceder a ese 

tipo de contenido fácilmente, pues pierde el impulso que lo llevó a buscarlo.  

 

De igual manera, la lealtad se fortalece en cómo puedo mantener satisfechos a los 

clientes ya fidelizados. “la intimidad tiene tres facetas muy diferentes: empatía, para comprender 

y responder a las emociones de los demás; compromiso, qué prueba que estamos en una relación 

a largo plazo;  y pasión, esa chispa luminosa que mantiene viva la relación” (Roberts,  2005, p.  

136) el contenido, que mencionábamos debe estar disponible cuando potencial seguidor 

interesado por el artista realice una búsqueda por internet,  puede interpretarse, desde las 

categorías mencionadas por Roberts, como compromiso, pues el fan puedes sentir que el artista 

es  consiente de su existencia y decide establecer canales de comunicación más allá de la música.  

 

Por otro lado, la empatía se refiere  a la comprensión de las emociones de los demás;  los 

fans se sienten cautivados por cuando escuchan una canción en cuya historia su vida pueda verse 

reflejada, así lo demostraron en las entrevistas,  con afirmaciones como “me parecía eran letras  

sacadas de mi vida,  y escuchado que a muchos les pasa lo mismo con  ella” (Patarroyo, 2016). 

Por esta razón se puede afirmar que el artista tiene ventaja en  lo que respecta a esta faceta: sus 

canciones desarrollan la empatía con los fans desde el primer momento, es probable que si 

alguien busca al artista  ya hayas sentido esta empatía con el, no requiere de un trabajo adicional 
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para crearla, pero  depende de él  mantenerla en el tiempo y potenciarla a través de otras 

acciones. 

 
La última faceta de la intimidad, la pasión, “se trata de la intensidad y la premio que 

acompañan a las emociones más fuertes” (Roberts, 2005, p. 142). El autor dice que esta se puede 

potenciar permitiendo a los consumidores participar en la marca “se suele ganar poder  al 

cederlo” (Roberts, 2005, p. 142). Teniendo esto en cuenta se pueden desarrollar estrategias como 

concursos, entre otros. Un ejemplo de esto ocurre en 2009, cuando Taylor Swift  y YouTube se 

aliaron convocando a músicos de todo el mundo para realizar sus propias versiones de las 

canciones del artista a cambio de entradas para uno de sus conciertos con pases a los camerinos; 

las versiones serían subidas formato de video a la plataforma YouTube, para ser revisadas por la 

artista; las mejores a su criterio compitieron para obtener la mayor cantidad de visitas; esta 

estrategia empoderó a los fans del artista,  les genera cercanía y a ella le dio mayor visibilidad.  

  

Se deben generar experiencias que permitan satisfacer las expectativas de los seguidores 

constantemente. Carlos Mora afirma respecto a esto “Si tienes un millón de fans es imposible ser 

cercano con el millón, pero si puedes hacer encuentros con algunos (…) van a decir, “algún día 

yo puedo estar ahí” (2016).  

 

Victoria Mantilla (2016) menciona en su entrevista que existen 2 tipos de fans. Unos, 

vienen por temporadas y se limitan a seguir las modas del mercado; otros son leales al artista sin 

importar qué. Esto puede relacionarse con lo dicho previamente por Malaver (2016), al afirmar 

que la música es un negocio de tendencias. Aún así, la teoría de los mil fans desarrollada por 

Kelly (2008) dice que para evitar la decadencia o la fluctuación en la carrera de un artista (de 
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cualquier arte) se deberían encontrar 1000 fans fieles (acorde a la descripción dada previamente 

en este trabajo) por la siguiente razón.  

Asume conservadoramente qué esos fans verdaderos gastarán un día de salario al año 

apoyando lo que haces (promedio,  porque los verdaderos fans gastará más que eso). Si, 

por ejemplo,  cada uno de sus fans gasta US$100 al año en un artista, se recauda día la 

suma de US$100.000 al año, a la que se le restan modestos costos de producción y 

continúa  siendo una suma suficiente de dinero para muchas personas. (Kelly, 2008) 

 

Siguiendo esta línea de ideas, se debe adaptar esto al contexto colombiano en temas 

monetarios, pero de igual manera es posible apreciar la importancia de los fans en la carrera del 

artista. Esto desvirtúa la creencia de que se debe tener una canción éxito para sobrevivir en la 

industria; se pone el foco en cómo el artista es capaz de gestionar las relaciones con sus fans,  

haciéndolos sentir satisfechos al punto en que estos decidan permanecer en el tiempo con un 

nivel de inversión monetaria estable en el artista. Kelly (2008) apoya esta afirmación afirmando: 

“el reto clave es que se deben mantener contacto directo con los 1000 fans verdaderos pues ellos 

proveen su apoyo directo”. 

 

En la industria ya existen plataformas que han adoptado este modelo.  Una muestra es 

Patreon22; su eslogan se traduce como “Creadores, vengan a que les paguen”.  Allí los artistas 

exponen sus proyectos y ofrecen diferentes planes de apoyo, variando la cantidad de dinero que 

el fan va a aportar (usualmente van desde US$1 hasta $50 o $100), a cambio de distintos 

beneficios, como video chats exclusivos, acceder al contenido  previamente, etc. 

                                                 
22 Se puede revisar más a fondo en www.patreon.com 
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El mercado de la música es altamente competitivo y según Galucci et al “los únicos 

clientes verdaderamente leales son los clientes totalmente satisfechos” (2009, p. 112), por esta 

razón,  el artista debe valerse de todas las herramientas a su alcance para crear relaciones fuertes 

con sus fans. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

 
Desde la introducción de este trabajo es clara la necesidad de material investigativo en 

español entorno a la industria musical. Siendo una de las industrias que más ha crecido en el país 

en los últimos años, y que se prevee quintuplicará sus ingresos mundiales para el 2025, urge la 

profesionalización del sector, puesto que quienes ejercen los cargos sin la formación adecuada 

son una traba en el desarrollo de este sector de la economía en el país. En este apartado se 

expondrán las reflexiones de la investigación y los hallazgos más significativos en orden 

mencionado. 

 
El diseño inicial de la investigación planteó que las entrevistas se realizaran a tres grupos, 

compuestos por un artista, su manager y uno de sus fans. En la práctica, fue difícil lograr 

contacto con los artistas, así se hubiera establecido previo contacto con su manager. Solamente 

fue posible esto en el caso de Marre y Ali Stone, cuya manager Victoria Mantilla, brindó una 

entrevista. Las razones dadas por los managers eran falta de tiempo y conflictos de agenda, pero 

se puede pensar que al mismo tiempo hacer ver a un artista como inalcanzable contribuye a la 

construcción del misterio de su marca.  

 
Para el contacto con los fans de cada artista, siguiendo la definición dada en este trabajo, 

se buscó contactar en redes sociales a los presidentes de sus clubes de fans. Durante este proceso 

se encontró que en algunos casos, las redes sociales de esos clubes son manejadas por el equipo 

del artista y no por fans; tal vez como una táctica comercial para aumentar la visibilidad del 

artista. El nombre del artista en cuestión no será revelado por pedido expreso de este. 
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El primero de los ejes de indagación establecidos fue la elección del diferencial o la 

propuesta de valor de un artista. Al preguntar por esto entre los fans, se encontró que la 

autenticidad es un valor que se repite, aunque se hable de artistas diferentes. Por esta razón, 

mostrar autenticidad (o aparentarla, por contrario que parezca) es un valor fundamental para 

construir la marca del artista; se tomó la decisión de analizar esta característica a profundidad en 

el apartado de construcción de marca y no en el de elección de diferencial, porque no era un 

valor agregado a uno solo de los artistas, sino algo el fan buscaba encontrar en todos. Ya 

propiamente analizando los resultados sobre la propuesta de valor, se encontró gran amplitud de 

posibilidades desde donde establecer el diferencial en las respuestas. Para algunos, esta debe 

establecerse desde el estilo musical, mientras para otros la diferenciación se establece en la 

imagen y factores externos como la puesta en escena, argumentando que generar distinción en la 

música entre artistas del mismo género es complicado. Lo único en lo que todos coinciden es en 

la importancia de tener claro el diferencial de la marca para resaltar en todas las comunicaciones 

que se planeen y reforzar en todos los puntos de contacto con el fanático. 

 
El marketing tradicional permite establecer los diferenciales de las marcas desde gran 

cantidad de frentes, por lo tanto es acorde a lo encontrado en las entrevistas. Es necesario crear 

diferenciales por imagen (según la definición de Kotler y Keller), puesto que no hay como 

asegurar siquiera que una canción despierte una emoción determinada en todas las personas. 

Estos diferenciales por imagen pueden establecerse desde lo planteado por Jack Trout en su libro 

Diferenciarse o morir, donde menciona puntos como “ser el primero”, en abordar algún género, 

etc; “la forma en que se hace el producto” cuando se usan instrumentos distintos a los 

acostumbrados en este tipo de música, entre otros; y “apropiarse de un atributo”, ya sea vocal, de 

personalidad, etc. 
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Un hallazgo interesante es la afirmación de un entrevistado que dice que la música es un 

negocio de tendencias. Si bien, a primera mirada, nadie más desarrolló esta idea, si fue 

reconocida la dinámica de las modas en otros puntos de su entrevista. Esto llevó a indagar por la 

sostenibilidad del diferencial elegido en el tiempo. En este punto fue claro que los artistas son 

marcas que mutan conforme a la persona; una persona siempre se encuentra en proceso de 

crecimiento y cambio, por lo tanto, la marca debe mantenerse en constante cambio para tener 

vigencia. 

Aunque estos cambios no fueran aparentemente según las tendencias del mercado 

señaladas por el entrevistado mencionado, sino por fenómenos micro, como lo es la vida del 

artista, la duda sobre las implicaciones de esta afirmación permanece. Por esta razón, al final de 

los análisis se plantearon las siguientes preguntas, que servirían para construir otra investigación 

en torno a la industria musical: 

• ¿En qué medida se anula la diferenciación para alcanzar la masificación a través 

de las tendencias de la industria musical?  

• ¿Es realmente necesario seguir esas tendencias para alcanzar la masificación? 

• ¿Seguir las tendencias le resta autenticidad al artista? 

• ¿Qué tan grande es el mercado de escuchas penetrado por esas tendencias? 

• ¿Cuál es el alcance en el tiempo de esas tendencias? 

• ¿Ante la globalización y el acceso libre a la información, donde las personas 

eligen que escuchar, seguirán teniendo la misma influencia las tendencias en la 

industria musical?  
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En el apartado sobre segmentación se logró, a opinión de la autora de este trabajo, el 

hallazgo más valioso de la investigación. Se pudo notar una disrupción entre lo que propone el 

marketing tradicional y la manera en que funciona actualmente la segmentación en la industria 

musical. La teoría construida en torno a la segmentación propone que este se puede realizar de 

acuerdo a la ubicación geográfica de los consumidores, de acuerdo a su perfil demográfico, a su 

perfil psicográfico, o de acuerdo a su conducta; también se afirma que es poco estratégico salir al 

mercado sin haber realizado una segmentación de este tipo. En las entrevistas la frase “El público 

elige al artista”, repetida exactamente por dos personas y parafraseada por otras tres, fue la clave 

para desenmarañar este proceso en la industria musical. Como los gustos musicales son un 

proceso impredecible en cierta medida y completamente personal, el artista no puede estar 

seguro totalmente de cuál será su público desde el primer momento en que se lanza el producto. 

 
Las estrategias en la industria musical deben tener como objetivo la mayor cobertura 

posible de territorio, para así poder llegar a la mayor cantidad de fans potenciales, quienes 

pueden no compartir edad, profesión, género, orientación sexual, situación familiar, etc. Esto se 

soporta en que la misma canción puede tener distintos significados para dos personas, hasta 

pertenecientes a una misma familia. Una vez los fans aparecen, ya se pueden buscar patrones en 

ellos y establecer grupos objetivos posibles para la marca. La segmentación es consecuente al 

comportamiento del mercado y cuando se cuente con una base de fans suficiente para analizar, se 

deben realizar las estrategias con segmentación tradicional en torno a ese grupo ya identificado. 

Este comportamiento difiere a la práctica común del marketing tradicional, que busca antes de 

salir al mercado tener establecido el mercado potencial. Para la industria musical, las primeras 

salidas al mercado son exploratorias y por lo tanto deben ser estratégicas; controlando las 

variables en la medida de lo posible para poder medir los resultados. 
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Este proceso se puede explicar si se tiene claro el objetivo de la segmentación, que es 

encontrar el público al cual la empresa se dirige para así diseñar mensajes acordes a este, que 

promocionen la marca o el producto, o hasta para realizar modificaciones en estos dos. 

Usualmente, un artista tiene claro el mensaje que desea comunicar y el género de música que va 

a producir. Si el mensaje ya está diseñado, se debe buscar el público con el que este resonará, 

que podrá estar tan disperso en la geografía como el alcance de las estrategias del artista lo 

permitan y, probablemente, sea un conjunto heterogéneo de personas si se analiza 

demográficamente.  

 
Si el artista no dispone de los recursos para realizar estrategias con una alta cobertura, 

puede pensar en qué medios promocionan productos musicales similares al suyo, es decir, por 

qué canales sería más efectivo buscar a ese público disperso, que probablemente comparta 

hábitos de consumo musical. 

 
Investigando en torno a la creación de marcas humanas en torno a los artistas, se 

estableció que la teoría de marcas en el marketing es completamente vigente y aplicable a este 

caso, específicamente la desarrollada por Roberts en torno a las marcas que tienen un vínculo 

emocional fuerte con el consumidor, más allá de la racionalidad. Un hallazgo clave del 

instrumento aplicado en la investigación fue la importancia de la autenticidad como parte de las 

marcas humanas y esto se veía respaldado por la descripción de la planeación de marca hecha 

por los entrevistados: más que diseñar, se trata de pulir, de seleccionar los mensajes y las 

historias acordes a lo que el artista quiere transmitir. 
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 Esto es respaldado por la teoría en cuando se entiende que la sensación de intimidad es 

crucial para crear relaciones con los clientes; se busca que estas relaciones emulen las relaciones 

humanas, por lo tanto, que sean basadas en la sinceridad. Otro de los pilares de las marcas 

emocionales es la narrativa; sobre este punto se pudo establecer que en la industria musical el 

contenido va más allá de las canciones o lo que estas puedan significar, a las personas les 

interesa conocer al artista, su personalidad, sus relaciones sociales, sus influencias y todos los 

demás componentes de su marca. El artista debe elegir qué historias contará para fortalecer su 

marca y crear un “misterio” en torno a su trabajo, de manera que se pueda contar con una marca 

sólida. 

 
Sobre la creación de una puesta en escena que fuera atractiva tanto para fanáticos como 

para compradores (empresarios de conciertos), se encontró que el alcance de esta investigación 

no fue suficiente para realizar hallazgos profundos con respecto a este punto. De igual manera, se 

establecieron relaciones con la teoría de Marcas de Amor, de Kevin Roberts, estableciendo que 

la puesta en escena es el momento donde se explota de manera más evidente la sensualidad, es 

decir, la marca a través de los sentidos, generando un vínculo más fuerte entre el espectador y el 

artista. 

 
 Sobre la gestión de las relaciones con los fans, se deben dividir los hallazgos en los dos 

momentos allí descritos. En el primer momento se cubre el el momento en el que alguien se 

interesa por el artista. Para que una persona pase de ser un oyente más, a un fan potencial, la 

canción debe llamar su atención. Partiendo de allí se establecieron claras relaciones entre este 

momento  y el merchandising, que se especializa en el impulso de la venta por la gestión en el 

punto de venta. Para fortalecer esta relación, se pensó en intercambiar el concepto de punto de 
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venta, por punto de contacto, es decir, no solo realizar ese tipo de gestiones allí propuestas (que 

buscan llamar la atención del consumidor) en el punto de venta, sino en todos los puntos que el 

producto musical tendría contacto con la persona. Este cambio se justifica pensando en las 

prácticas de consumo musical actual, donde no es necesario que exista una transacción real en el 

primer momento; es más, normalmente, las transacciones monetarias se dan cuando el artista y la 

persona ya han establecido una relación fuerte como fans, debido a las múltiples opciones que 

tiene el fan para consumir música de manera gratuita en internet (legalmente). 

 
 Las técnicas del merchandising apelan al estímulo de otros sentidos, el llamado de 

atención, entre otros, para lograr su objetivo; en el caso de la industria musical y las canciones, 

se pueden desarrollar contenidos audiovisuales que aumenten el involucramiento de la persona al 

consumir el producto; se debería apuntar a lograr no solo rotación radial, sino lograr menciones 

por parte de los locutores sobre la canción, en las que por lo menos den el título de esta de 

manera que quede en el conocimiento de la persona; de igual manera, se podrían idear cientos de 

estrategias que se apoyen en la teoría ya desarrollada para el merchandising, pensando en todos 

los momentos en que una persona podría entrar en contacto con una canción o con el artista. 

 
Una vez se ha establecido este primer contacto positivo, se pasa al segundo momento 

descrito en la investigación, la fidelización. Para definir la clave de esta, los entrevistados 

coincidieron unánimemente al mencionar la cercanía,  haciendo referencia a esta como la 

variable a gestionar. Un artista debe proporcionar a sus fans la sensación de que son cercanos a 

él, que tienen una relación casi fraternal. En el marketing encontramos que esto se llama relación 

de lealtad  y es de vital importancia para el crecimiento de una empresa. Para fidelizarlo, se debe 

conocer al cliente y, más importante aún, sus expectativas. De esta manera se pueden satisfacer 
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de manera consciente. La importancia de la fidelización de los fans se ve respaldada por la teoría 

de los mil fans expuesta en el apartado. Esta afirma que solo mil personas que sean verdaderos 

fans (acorde a la descripción dada en este trabajo) realizarán una inversión monetaria suficiente y 

constante para el artista. De esta manera se evitaría que la rentabilidad del negocio musical 

estuviera ligada fuertemente a la fluctuación de la popularidad de las canciones del artista y se 

garantizarían replicadores voz a voz de las estrategias de promoción del producto musical. Este 

es el punto que finalmente hace rentable la carrera de un artista, aunque sea necesaria una 

excelente gestión de todos los anteriores para que este sea posible. 

 
Hay que tener en cuenta que la cercanía es la expectativa transversal que expresan los 

fans en cuanto a las relaciones con sus artistas favoritos, pero no es la única que entra el juego, y 

según se observó en las entrevistas realizadas, estas otras variables cambian de acuerdo al artista; 

de igual manera que en el marketing es un proceso personal la creación de relaciones de lealtad, 

para que existan vínculos emocionales se debe crear un ambiente propicio para la intimidad, que 

requiere escuchar activamente al interlocutor y responder sus mensajes.   

 
Si bien, es claro que cada una de estas prácticas exploradas en la industria tiene una 

complejidad mayor a la aquí expuesta, el alcance de esta investigación permitió llegar a unos 

resultados suficientes para artistas que se encuentran en etapa inicial de posicionamiento en la 

industria o que aún no hayan logrado monetizar su esfuerzo de la manera en que esperan sea 

acorde al trabajo que realizan. Los ejes de indagación elegidos permitieron una vista panorámica 

de lo que ocurre en la industria musical y se generó conocimiento valioso para la industria. 
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ANEXOS 

1. Guía de las entrevistas: 

El cuestionario aplicado a los managers entrevistados fue el siguiente:  

• Cuénteme un poco sobre su recorrido en la industria 

• Si tuviera que reducirse a una cosa ¿Cuál cree que es la clave en el éxito de un artista en 

la industria musical? 

• ¿Qué artistas maneja actualmente? 

• ¿Qué hace a sus artistas diferentes?  

• ¿Cómo establece con ellos los objetivos y el plan de trabajo? 

• ¿Por qué cree que algunos artistas se reinventan cada cierto tiempo? ¿Cómo guiaría este 

proceso? 

• ¿Cómo un artista encuentra su público? 

• ¿Sería una opción lanzar el producto antes de definir el target? 

• ¿Cómo maneja usted la imagen de sus artistas?  

• ¿Cómo gestionar las alianzas de sus artistas con otras marcas? 

• ¿Cómo construir una puesta en escena atrayente para fans y compradores? 

• ¿Qué hace que una persona que escucha una canción pase a ser un fan? 

• ¿Cómo mantener los fans a través del tiempo? 

El cuestionario aplicado a artistas fue el siguiente  

• Cuénteme un poco sobre su recorrido en la industria 

• ¿Cuál cree que es la clave en su éxito en la industria musical? 
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• ¿Qué lo hace diferente como artista? 

• ¿Cómo establece con su equipo los objetivos y el plan de trabajo? 

• ¿Has sentido la necesidad de reinventarte en tu carrera musical? ¿Por qué crees que 

ocurre? 

• ¿Cómo ha encontrado su público? ¿Ha desarrollado estrategias para esto? 

• ¿Sería una opción lanzar el producto musical antes de definir el target? 

• ¿Cómo maneja su imagen?  

• ¿Cómo gestiona las alianzas con otras marcas? 

• ¿Cómo se construye una puesta en escena atrayente para fans y compradores? 

• ¿Qué hace que una persona que escucha su canción pase a ser un fan? 

• ¿Cómo mantiene los fans a través del tiempo? 

 

El cuestionario aplicado a fanáticos del artista fue el siguiente  

• ¿Cuál es su artista favorito? 

• ¿Cuál crees es el secreto de su éxito? 

• ¿Qué lo/la separa del resto de artistas? 

• ¿Cuál  fue su primer contacto con él/ella? 

• ¿Qué le llamó la atención en ese primer momento? 

• ¿Desde cuándo lo sigue como fan? ¿Por qué? 

• ¿Cuál cree que es el público al que él se dirige? 

• ¿Cómo describiría que él/ella se proyecta hacia su público? 

• ¿A través de qué canales o en qué formatos consume su música principalmente? 
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• ¿Qué es lo que más te llama la atención de su puesta en escena? 

2. Transcripciones de las entrevistas realizadas  

2.1 Entrevistas a managers 

2.1.1 Entrevista a Juan Quiroz (1 de octubre de 2016) 

• Cuénteme un poco sobre su recorrido en la industria 

Bueno, ya llevo varios años en esto, empecé como músico, primero quise ser músico en México. 

Tenía una banda después se acabó el colegio, me quise quedar involucrado en la música, 

entonces empecé a trabajar como booker de un bar de Rock en la Ciudad de México. En el 2007 

va The Hall Efect a México porque estaba nominado a unos premios MTV y a mi me 

recomiendan para hacer el tour manager de ellos, porque era colombiano y era fácil. Estuve una 

semana con ellos, les gustó mucho mi trabajo y me ofrecieron un puesto en el equipo, me devolví 

a Bogotá para trabajar con ellos. Yo me vine para acá, empecé a ser el tour manager de ellos, me 

fui a Europa dos años con ellos a hacer gira, hicimos como 90 y pico de concierto en esos años. 

Después volví y fundé una oficina de management, quería empezar a manejar bandas, la primera 

banda que tomé fue Red o’Clock, cuando los estaba manejando fui a Árbol Naranja, que en ese 

momento se llamaba Loop. Hicimos un acuerdo para que mi oficina fuera parte de la empresa, en 

ese momento dejó de existir mi oficina y se volvió la oficina de management de Árbol Naranja, y 

desde ese momento hemos manejado artistas como Red o’Clock, Los Petitfellas, Diamante 

Eléctrico y actualmente tenemos a Telebit y a Pedrina y Rio. En cuanto a mi yo estudié 

administración de empresas hasta quinto semestre, me salí cuando me fui para Europa con la 

banda y durante todo ese tiempo hice un diploma en Music Business Management por internet, y 

ahora aparte de dirigir la oficina de booking y management de Árbol Naranja, soy docente del 

diplomado de Music Business Management en SAE Institute. 
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• Si tuviera que reducirse a una cosa ¿Cuál cree que es la clave en el éxito de un artista en 

la industria musical? 

Una sola cosa es difícil, creo que hay varías, voy a intentarlo. Lo primero que se me viene a la 

cabeza es que tiene que ser su pasión y tiene que encantarle, porque eso trae consigo las otras 

series de cualidades que debe de tener que es ser comprometido y creer que puede vivir de esto y 

dedicarle todo su tiempo y seriedad. Digamos que eso es muy importante, la disciplina es muy 

importante, pero nada de esto es posible si no está la pasión, no solo para los músicos sino para 

la gente que trabaja en la industria. Si vas a trabajar en la industria de la música y no te gusta la 

industria de la música la vas a pasar muy mal. 

• ¿Qué hace a sus artistas diferentes?  

Primero, pienso que son apuestas musicales muy interesantes que tienen una producción decente 

en todo. Tener un diferencial sobre las otras bandas, llamémosle competencia aunque no lo son, 

creo que la estructura de trabajo que tienen las bandas y el equipo ha hecho que podamos hacer 

cosas que de verdad los separa de las bandas como preparar un shows donde hay producción, 

donde tienen vestuario ya sea bailarines o un performance, que hace que estos dos artistas 

piensen más allá de dar un concierto y en verdad dar un espectáculo. Tener todo el tema de las 

estrategias digitales, estrategias de lanzamiento y creo que eso los puede hacer un poco 

diferentes y es que gastamos mucho tiempo en la producción del espectáculo, es muy importante 

para nosotros eso; ahí es donde creo que pueden encontrar un diferencial de las bandas con sus 

bandas cercanas o de su mismo género. 
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• Ya que estamos en eso, ¿cómo construyes esa puesta en escena con ellos? ¿qué tipo de 

cosas tienen que tener en cuenta para que sea atrayente tanto para fans como para 

compradores? 

Primero que todo, hay que tener en cuenta que tiene que ser algo que sea consecuente con la 

música y con lo que el artista quiere comunicar. Pero lo que hemos hecho es que contamos con la 

ventaja de que aquí en Árbol Naranja tenemos los espacios de ensayo y demás para poder 

sentarnos en un espacio 7 días, 10 días para poder diseñar el show, diseñar las luces, diseñar el 

vestuario hemos contado el tiempo para poder hacerlo y las herramientas para poder hacerlo, 

creo que si no tuviésemos eso sería muy difícil para una banda diseñar el show.  Tenemos en 

cuenta que sea atractivo, que entre por los ojos. Yo tengo una frase muy mía que me enseñaron 

mis papás pero creo que todo entra por los ojos, si puede ser muy buena la música pero si al 

momento de verlo no te convence no pasa de ahí. Entonces siempre es muy importante que sea 

atractivo visualmente y eso va desde las apuestas de los videos y el material audiovisual hasta la 

puesta en vivo. 

• ¿Cómo establece con ellos los objetivos y el plan de trabajo? 

Lo que hemos hecho es que nosotros somos una oficina de management, a nosotros no nos 

contratan, nosotros buscamos a los artistas y les ofrecemos el business plan. Lo que yo he hecho 

es crear un business plan de cómo yo creo que debe de ser el tiempo para que lo firmemos. Nos 

sentamos a negociarlo, a pulirlo, a cumplir los objetivos que nosotros queremos como empresa y 

ellos como artista, llegamos a un acuerdo y empezamos a trabajarlo. Y luego de eso, es muy 

importante que con ambos artistas tenemos una reunión semanal de 4 a 6 horas cada una en la 

cual revisamos objetivos semana a semana y ponemos quien va a ir ejecutando qué cosas para 
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tener un seguimiento y no solo tener un business plan a 3 años sino tener objetivos semana a 

semana, así es como hemos logrado ese tema. 

• ¿Cómo un artista encuentra su público? 

El público se encuentra tocando. Bueno, digitalmente hay muchas herramientas ahora, puedes 

tener estadísticas de edades, de que zonas de la ciudad o del país se escucha, que intereses tiene 

la gente, ahí hay una investigación interesante pero digamos que es solo para la gente que tiene 

presencia en las redes sociales. Pero para encontrar al público creo que la única manera es 

tocando y al terminar de tocar hablar con la gente y preguntarles y ser abierto, y bueno, tocar es 

la única manera en que uno va a conseguir público y a crear más público. Como dicen la gente de 

Telebit “Cada concierto vamos a ganarnos al mundo conquistando a un fan a la vez”. 

• ¿Sería una opción lanzar el producto antes de definir el target?  

Igual uno debe de tener algún sentido de cuál es el público al que va, al ser uno manager hay que 

ser como antropólogo también y saber a qué público se le puede vender. A mí no me gusta decir 

esto pero es verdad, y uno tiene que saber el poder adquisitivo del público objetivo, la edad, los 

intereses, para desde ahí plantear las estrategias, porque la estrategia de lanzamiento va inclusive 

antes de tocar. Pero cuando ya empiezan a tocar, empiezan a encontrar al público que va a estar 

siempre no solo el que va a estar en redes sociales. 

• ¿Cómo maneja usted la imagen de sus artistas?  

La imagen, así como la música, depende totalmente de ellos. Nosotros como empresa de 

management no interferimos en el proceso, asesoramos y damos nuestro punto de vista, pero al 

final del día ellos son los responsables porque ese es el trabajo de ellos. Hemos contado con la 
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fortuna, y es algo que vimos antes de firmar nuestros artistas, y es que hemos buscado artistas 

que tienen muy claro el tema de la imagen y que lo trabajan, no solo con los que tenemos Pedrina 

y Rio y Telebit, sino los que han pasado por aquí: los Petitfellas, Diamante Eléctrico son bandas 

que llegan con una experiencia adquirida de tiempo atrás y llegan con una propuesta incluyendo 

imagen. Ya de ahí en adelante, el trabajo, la reunión semanal y el feedback que recibimos nos 

van ayudando a diseñar la imagen. 

• ¿Por qué cree que algunos artistas se reinventan cada cierto tiempo? ¿Cómo guiaría este 

proceso?  

Todo el tiempo, todo el tiempo, es primordial reinventarse, nosotros todavía seguimos 

haciéndolo a la antigua y es haciendo procesos a través de discos. Cada disco intentamos 

reinventar, refrescar la imagen, reinventar la música porque siempre hay que mostrar algo más al 

público, si tú sacas un disco que es igual al anterior corres el riesgo de que la gente diga, hasta 

ahí llegaron, y se aburra. Los he liderado, no son fáciles, son procesos que toman tiempo y que 

requieren de espacio y dejar que todo el mundo se exprese libremente y no pueden ir bajo un 

cronograma ajustado porque no es fácil para el artista cambiar su sonido, no es fácil cambiar su 

imagen porque están comprometiendo su sueño y esos procesos hay que saber respetarlos porque 

no manejando un producto como un champú o algo que no siente sino que estamos manejando 

los sueños de las personas. Pero hemos aprendido que entre más dejemos que el artista se 

exprese más le ha gustado al público lo que recibe después. 

 

 



124 
 

• ¿Cómo gestionar las alianzas de sus artistas con otras marcas?  

Eso es todo un arte. Primero hay que tener los contactos, ¿cómo se consiguen los contactos? 

Hay que salir a hablar con gente pero ir a las ruedas de negocios, ahora hay grandes 

herramientas como el Bomm, como Circulart, el mercado del Pacífico, del Caribe, hay toda 

esta serie de ruedas de negocios como los directorios de artistas y los clusters de música que 

hace la Cámara de Comercio de Bogotá donde uno va conociendo la gente con la cual puedes 

crear alianzas. ¿Y cómo la hemos conseguido y como cada vez han sido más grandes? 

Cuidando mucho lo que prometemos y lo que pedimos para siempre cumplirlo en su 

totalidad. Cuando tú vas logrando una alianza y vas cumpliendo lo que prometiste eso te va 

dando como un cierto reconocimiento para que las marcas quieran trabajar contigo y que van 

a haber trabajos muy profesionales, en esta industria contamos lastimosamente con mucha 

gente no profesional y gente que empieza a trabajar de la nada, como que hay alguien 

talentoso y cuando te das cuenta su manager es su tío o su hermano, y eso no está mal, hay 

mucha gente que lo ha hecho muy bien en la vida y todos hemos aprendido en la calle pero 

ese proceso de no profesionalizar la industria es la que ha hecho que sea tan difícil conseguir 

alianzas porque no hay una buena percepción de que las bandas lo cumplan. Es un trabajo de 

estar manteniendo tu palabra y cumpliendo todo y también entendiendo cual es el tamaño que 

uno tiene sin aspirar a más de lo que uno puede dar. 

• ¿Qué hace que una persona que escucha una canción pase a ser un fan? 

Lo único que se me ocurre que ha hecho que yo sea fan de las bandas que yo veo, tiene que 

ver con muchas cosas, puede que la primera que los escuché yo estuviera en un punto de mi 

vida donde escuché esa canción y me gustó o me ayudó en ese peculiar momento. Es un 

momento de timming y de cómo me lo muestran, llamémoslo la envoltura o el paquete, si 
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uno va a comprar unas papas y no sabes de ninguna marca, uno ve lo que está mejor envuelto 

o lo que más le llame la atención y ahí es donde uno le da una oportunidad y en el momento 

en el que uno le da la oportunidad y la música le llega a uno ahí quedan atrapados. Tiene que 

ver definitivamente con la manera en la que se muestre. 

• ¿Cómo mantener los fans a través del tiempo? 

La fidelidad, hacer la fidelización de los fans es siempre contestándoles, siempre tratándolos 

bien, siempre haciéndolos sentir parte de una familia, no es compren nuestras cosas y ya sino 

por ser nuestros fans miren este video en exclusiva, hacer conciertos para los fans, hacemos 

concursos, estar todo el tiempo cerca de ellos, tomarnos todo el tiempo que sea necesario al 

terminar un concierto para saludarlos a todos, ha habido momentos en los que nos ha tocado 

tres o cuatro horas sin parar pero la gente va a eso, ellos van a ver seres humanos y siempre 

contestarle a todos todo lo que pregunten. No es fácil, alguna que otra cosa se pasará pero los 

fidelizamos de esa manera y siempre haciéndolos sentir parte de algo. 

 

2.1.2 Entrevista a Roberto Andrade (10 de octubre de 2016) 

• Cuénteme un poco sobre su recorrido en la industria.  

Mi recorrido en la industria. Bueno, yo inicié…soy administrador de empresas de la Javeriana, 

mis inicios en la industria son en la radio, trabajando en Caracol Radio; Trabajé en emisoras 

como Radioactiva, Tropicana, La Vallenata, Oxigeno y los 40 Principales. Por ahí tuve un 

recorrido como ejecutor y DJ luego trabajé en radio hablada en la básica de Caracol, en 6 AM fin 

de semana, en diferentes programas de la básica de Caracol como productos, como traductor y 



126 
 

como periodista. Eso es lo que me vincula a mi en la música, la radio me….Empecemos otra vez, 

la música me une a la radio porque siempre amé la música. Luego en la radio profundizo en la 

industria en los conocimientos y trabajando en radio ya te haces los contactos, conoces a la gente 

de la radio, a los medios, a los artistas, a los managers. Alguien me dijo “mire, el hijo de un 

amigo canta y necesita ayuda, yo sé que tú trabajas en radio a ver si me puedes ayudar” ahí fue 

que dije, “tengo como por qué no lo hacemos” y leía mucho sobre el tema de la industria de la 

música y en Berklee se decía que para ser manager se necesitaban 3 cosas: Contactos, 

networking. Comunication skills, habilidades comunicativas. Y algo de capital para poder hacer 

gestiones de representaciones, poder pagar telecomunicaciones, un celular, poder invitar a 

alguien a almorzar, poder vestirse, tener un computador, lo básico como cualquier compañía para 

poder emprender. Yo dije “Gracias a dios tengo las tres cosas, hagámosle” y me metí como 

manager. 

Inicié con una banda de Rock que se llama The Mills con ellos duré 10 años trabajando, fue mi 

primer proyecto. Fue un reto muy grande porque fue una banda que cantaba en inglés, se hizo un 

muy bonito trabajo, luego cantaban en español y se realizaron una cantidad de logros muy 

importantes durante toda la carrera, y paralelo trabajé con Carlos Vives como personal y tour 

manager. También empecé a trabajar promoción de radio, prensa y promoción para artistas como 

Chino y Nacho, Winsin, Yandel, para Fanny Lu, Lucas Arnau, para Carlos Vives, para The 

Mills, Ricky Martin, y ahí trabajé mucho prensa y promoción para estos artistas, seguía con el 

management y ya luego empiezo con dos proyectos muy importantes: el primero es Sebastián 

Yatra que es un chico de Medellín que cojo de 0 y le hago el management completo, todavía lo 

hago; y cojo a Alejandro González que era cantante de Bonka, Bonka se acaba y preparamos el 

proyecto de solista y lanzamos “Le hace falta un beso” y fue un éxito. Con Sebastián Yatra 
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también hemos lanzado varias canciones que han sido un éxito “Por fin te encontré” 

“Traicionera” “Como mirarte”, a Yatra lo firmo con Universal y a Alejandro lo firmo con Sony. 

Y ahí llegamos a mi actualidad, soy manager de dos artistas colombianos, trabajo para ellos y en 

eso estoy como manager. 

• Si tuviera que reducirse a una cosa ¿Cuál cree que es la clave en el éxito de un artista en 

la industria musical?  

Es imposible. Una sola cosa no, el cliché es talento, es lo que te tengo que responder pero hay 

demasiado talento, talento sin manejo y sin dinero no funciona, no lo he visto funcionar. Hay 

excepciones pero son excepciones a la regla. Hay tres cosas: se necesita talento, se necesita 

management y se necesita dinero; yo conozco proyectos que tienen talento y dinero pero por 

management no funcionan, conozco un proyecto que tiene un gran manager y tienen talento pero 

no tienen recurso, no pueden trabajar o conozco a alguien que tiene un gran manager y tiene 

recursos pero no hay talento y tampoco funciona. Yo diría que es una combinación de esos tres 

factores, dentro de talento está incluido producto y dentro de producto está repertorio, artista y 

repertorio: A & R. Es un negocio de canciones, ahí también está metido canciones cuando digo 

talento no es solamente que el artista cante bien o que componga bien o que se desempeñe bien 

en una tarima, estoy hablando del paquete completo de talento y eso incluye una buena canción. 

• ¿Qué hace a sus artistas diferentes?   

Es difícil, no los quiero vender como que “son diferentes y todos los demás son iguales y 

nosotros somos los diferentes” creo que todos son diferentes y todos tiene sus particularidades, 

no quisiera excluir a Alejandro y a Sebastián de una gran …de artistas que se insinúa son 

homogéneos, yo creo que cada artista tiene su particularidad, la particularidad de cada uno.  
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Alejandro González es un artista que creció escuchando rancheras con su abuelo y con su padre, 

creció con la música popular, es un artista que tiene un notable desempeño vocal, tiene una 

experiencia de muchos años con Bonka y ahora en el mundo popular está retomando el formato 

mariachi que no ha sido muy reconocido en Colombia y no ha tenido un exponente 

supremamente claro en Colombia y menos juvenil, yo creo que es una figura juvenil retomando 

el formato de mariachi con un notable desempeño vocal. Y Sebastián Yatra es la nueva figura 

joven a seguir en Colombia, es una explosión de viralidad en redes sociales, también tiene un 

desempeño vocal increíble, tiene un color de voz particular, tiene un paquete de imagen 

importante que resalta que ayuda a que sus fans y sus seguidoras de alguna manera se fidelicen 

con sus videos, con sus fotografías; dando por sentado que tiene una gran voz, que canta muy 

bien, que tiene mucho talento, que compone, que escribe suma que tiene un paquete de imagen 

bastante interesante. Sebastián viene del mundo del pop, gustándole mucho la música urbana y la 

música hip hop anglo, cuando combinas el mundo urbano, el mundo hip hop, y la experiencia del 

pop de Sebastián da las canciones que tiene y eso lo hace diferente, no es un artista 100% purista 

reggaeton y no es un artista 100% purista pop, es una combinación. 

• ¿Cómo un artista encuentra su público?  

No creo que el artista encuentre su público, yo creo que el público encuentra a su artista, yo creo 

que es al revés. Yo siento que la mayoría de artistas componen o interpretan y producen 

canciones a su gusto, lo que les nace, para lo que sienten son buenos, lo que quieren expresar, lo 

que quieren construir como marca luego buscan a través de los medios de comunicación y las 

redes sociales exponer ese producto que acaban de realizar y el público que esté cautivo por esos 

medios de comunicaciones, por esos canales de distribución o las redes sociales ya son los que 
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finalmente deciden si quedarse o no con ese producto y si lo quieren consumir y ahí viene el 

engagement final del artista con el público. 

• ¿Cómo maneja usted la imagen de sus artistas?  

Muy profesional, con un equipo. Un manager tiene que saber un poquito de todo pero no tiene 

por qué hacerlo todo. Tiene que ser como un gerente de proyecto como en una compañía, tiene 

que tener un gran equipo, gente que sepa de ciertos temas. Y el tema de imagen tienes que tener 

unos asesores de estilismo, styling manager. Tienes que tener un equipo de asesoría que estudie 

la colorimetría, la morfología, cuales colores le sientan bien, cuáles no, que tipos de prendas, que 

converse con el artista, que le gusta, que no le gusta y que finalmente hagan unas rutas de 

tiendas, un shopping, un fitting, que finalmente termine en un muy buen paquete de imagen 

acorde al producto que se quiere vender. 

• ¿Cómo gestionar las alianzas de sus artistas con otras marcas? 

Yo estoy convencido que primero hay que crear la necesidad, hay que trabajar mucho el 

producto, un artista es un producto que vive, que suda, que sufre, que tiene tristezas, que tiene 

alegrías pero a la final es un producto. Hay que salir a vender primero el producto, que suene, 

que la gente lo consuma, que la gente lo demande y luego de eso cuando haya una historia para 

contar es cuando yo busco las marcas para poder cerrar alianzas que sean interesantes e ideales. 

• ¿Cómo construir una puesta en escena atrayente para fans y compradores?  

Lo mismo. Así cómo el equipo de styling hay que tener gente, hay que tener un director de 

escenario, de banda, de luces, de pantalla, hay que hacer un diseño, un playlist adecuado para 

cada concierto. Lo mismo, gente que sepa hay que conseguirla y no intentar querer hacer todo o 
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dejar que el artista haga todo, él suma y da su input pero hay gente que sabe del tema más que el 

artista y más que el manager y hay que contar con ellos. Por ejemplo, Sebastián Yatra tiene que 

ser un espectáculo, igual que el de Alejandro, que tenga juego de luces, que tenga diseño de 

pantalla, que tenga visuales, a elegir muy bien las canciones, los momentos de las canciones, los 

tiempos del concierto, el speech, sus looks, todo eso ayuda a la construcción de un show 

atractivo. 

• ¿Qué hace que una persona que escucha una canción pase a ser un fan?  

Hay una gran diferencia entre escuchar música y volverte un fan. Fidelizar un fan, un seguidor 

no es muy fácil, creo que es una mezcla de muchas cosas es entregar un muy buen producto 

audible, es decir, una canción. Creo también necesita un soporte visual para ese audible por eso 

se llama audiovisual, es decir, un video o un lyric video, un paquete de imagen en fotografías, 

buen manejo en redes sociales. La identidad del artista es muy importante, saber transmitir, cada 

artista tiene una identidad y hay que saberla descubrir, hay que definirla y saberla comunicar. 

Hoy en día, creo que lo que los fans más valoran es la cercanía del artista con ellos. Lo que más 

valora un fan es tenerlo cerca y las redes sociales juegan un papel muy importante en eso. 

• ¿Cómo mantener los fans a través del tiempo?  

Con contenido y contenido que no se entienda solamente como canciones, que se entienda 

como Making of, Behind the scenes, video del día a día, mostrar la vida del artista a través de 

las redes sociales, entregar diferente contenido del artista a través de los medios de 

comunicación, no desaparecerse demasiado tiempo, no sobreexponerse demasiado tiempo, 

saber manejar los momentos pero a través de contenido es la clave. 
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2.1.3 Entrevista a Victoria Mantilla (30 de septiembre de 2016) 

• Cuénteme un poco sobre su recorrido en la industria 

Bueno, inicialmente, casi que te digo que entre por necesidad porque esto surgió como un 

proyecto en que mi hija mayor decidió ser cantante entonces empecé a buscar en el medio 

managers y gente que estuviera entrenada para que trabajara con ella y me llevé la sorpresa de 

que en Colombia no está muy explotado, ni existe mucho ese oficio, ni está muy claro qué es lo 

que se debe hacer, y a veces encuentras gente que está tratando de hacer negocio de entrada.  

Entonces, inicialmente lo tomé como una necesidad, necesitábamos alguien que se encargara de 

empezar a difundir; yo soy psicóloga de profesión y pues de alguna forma en psicología tu 

estudias el comportamiento humano, la forma de comunicarte, y empecé con esa necesidad que 

se volvió como un proyecto de vida y de trabajo porque empezaron a pasar muchas cosas: se 

posicionó en el mundo el Pop, se dio a conocer, trascendió, hizo cosas afuera muy importantes 

como estar en Suramérica, se ganó un …Award que es un premio de MTV que se lo han dado a 

muy pocos colombianos. Entonces, digamos que me comenzaron a caer más propuestas de 

afuera y me volví una manager por necesidad pero creo que lo importante es siempre tener claro 

el foco, a quien es al que se le quiere llegar y qué es lo que se quiere mostrar. Y eso, finalmente, 

también lo da el artista porque muchas veces ellos tampoco tienen claro qué es lo que son y se 

vuelven como una veleta de dar gusto a lo que está sonando en el momento, y yo creo que ese es 

el peor error que puede cometer un artista. Que si reventó una canción de X género o X estilo, 

crean que la única forma de llegar es haciendo eso mismo.  La música es muy difícil, pues 

porque es una carrera donde muy poquitos de verdad logran lucirse pero es una carrera de 
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resistencia y no de velocidad, el que quiera llegar rápido no lo logra o puede llegar pero sube 

como espuma y luego cae. 

• Si tuviera que reducirse a una cosa ¿Cuál cree que es la clave en el éxito de un artista en 

la industria musical? 

Yo creo que siempre es importante que desde el inicio el artista tenga a alguien, alguien que 

lo represente. En esto se juega, digamos, como con el ser humano, hay unos contactos que 

son muy importantes que sean personales del artista. Osea, aún en mi trabajo como manager 

permito que la comunicación sea directa porque eso produce una cercanía que al otro le 

gusta, que no siempre hay una barrera; pero así como hay muchas cosas en las que es 

importante esa cercanía, para otras es muy importante que exista la barrera y el filtro. Y sobre 

todo que, por ejemplo, el artista siempre se debe proteger, como que la parte de él es el arte y 

no la discusión de un negocio, entonces un manager puede defender al artista sobre las 

posibilidades que son o no convenientes, incluso así aún en algún momento haya malestar 

con el manager se está protegiendo el artista porque no es el artista directamente quien está 

asumiendo el partido, él se encarga de la música pero no de la parte de la negociación. 

• ¿Qué artistas maneja actualmente? 

Marre y Ali Stone, mis dos hijas. 

• ¿Qué hace a sus artistas diferentes?  

Yo sí creo que es fundamental ser único y ser único en algo, porque no es que uno diga el Pop, 

sería imposible que alguien dijera “soy la única que hago Pop” pero si el artista tiene que tener 

un sello que lo puedan identificar, que lo puedan oír y puedan decir esto es de “…”, que no se 
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vuelva como los covers que los puede cantar “Pepito” “Juanito” “Marta” o “Juliana” y no haría 

diferencia. Yo creo que se puede ser único en la voz, a mí me parece gravísimo cuando un artista 

empieza a copiar a otro artista, que tú oyes que canta como Shakira…gravísimo, eso es no tener 

identidad, la voz es como si fuera la huella digital. En la forma de comunicarse con los fans, que 

sea auténtico, un artista armado que termina casi que otros organizando como redactar y como 

decir, no refleja y el artista auténtico es el que de verdad conecta. Y hacer lo que le nace del 

corazón porque única forma de llegar y transmitir algo es cuando lo tienes adentro de lo contrario 

eres una farsa. Y ahí es donde critico mucho que si de pronto un artista revienta con algo, tú ves 

que muchos salen a hacer lo mismo y no lo van a lograr porque copias nadie quiere de nada, 

osea, en la comida, si apareció Crepes no va a resultar igual que hagan otros crepes iguales o 

otras hamburguesas, no, invente otra cosa, el que le pone papas…que haga lo que de verdad le 

sale internamente. 

• Digamos, con los dos artistas que estás manejando ¿cuál dirías que es ese concepto 

diferencial? 

Por ejemplo, Alison que es de música electrónica, la electrónica es mucho menos fuerte en este 

país, este país no es de una cultura muy electrónica, está empezando a entrar, ya está empezando 

a meterse en la radio, es una música más de afuera, entonces la carrera de Alison ha sido mucho 

más importante internacionalmente que nacionalmente pero precisamente porque el foco de sus 

seguidores están afuera. En el caso de Marre que es una artista romántica, de Pop, de letras…de 

poemas que tienen un contenido creo que a pesar de que Marre lleva una carrera larga, 

consistente y sólida en que ella eso es y la pueden identificar, y que la interrumpió por su carrera 

de marketing de la moda, nunca se ha traicionado a si misma; entró la moda del reggaetón y a 

pesar de que toda Colombia se volvió reggaetonero, Marre no decidió convertirse al reggaetón ni 
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hacer canciones reggaetoneras porque su foco es lo que ella hace y eso es lo que realmente 

quiere transmitir y lo importante del artista es que siempre sienta que hay una gente a la cual hay 

dirigida. Seguramente al reggaetonero no le gustará ni lo de Marre ni lo de Alison pero los que si 

la siguen van a querer a Marre con sus letra y con su música y los traicionaría si saliera con otra 

cosa. 

• ¿Cómo un artista encuentra su público? 

Eso va directamente relacionado con lo que el artista produce como tal, digamos, si uno ve un 

artista teenager haciendo música infantil tiene claro que su público no va a ser de 35 o si alguien 

es muy, por ejemplo, como el caso de Marre que es muy romántica y poética en sus letras es 

claro que el género o la gente que la debe seguir a ella es la gente que le gusta el romanticismo. 

Yo manejo dos artistas, que una es electrónica y la otra es de Pop, son públicos totalmente 

diferentes, no es común encontrar que el que está oyendo el Pop es el mismo de la electrónica, 

aunque a veces pasa que hay gente que disfruta la música de varios géneros y eso está bien pero 

si es como que el primero que puede identificar el público es el mismo artista, porque él descubre 

sus gustos o a quien le escribe o para quien hace las cosas y si es importante guardar una 

coherencia.  

Te pongo ejemplos, si hay un artista infantil pues la coherencia es que no puede salir un día con 

una canción súper vulgar porque va a ser vetada por los papás que antes lo apoyaron para música 

para sus hijos, o al contrario, si hay un artista que es romántico de pronto salir un día 

reggaetonero, todo eso lo que genera es confusión y pierde el foco de a quien es a quien va 

dirigido. 

• ¿Cómo maneja usted la imagen de sus artistas?  
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Se construye como de acuerdo al proyecto musical, digamos, si un artista, yo te hablo de los 

casos concretos que he manejado que es como de Pop y de Electrónica, lo que quieren transmitir 

con su música tiene que ir acorde con lo que escriben en sus redes, con la forma como se 

expresan, como son las entrevistas. Si te pusiera un ejemplo, digamos, no tendría sentido que una 

persona que escribe las letras que escribe Marre como en “Más y Más”, las frases románticas que 

escribe en Facebook de amor, apareciera digamos en un momento dado en el Facebook tomando 

partido con vulgaridades, temas de revolución política, eso sería una salida en falso de un artista, 

y un artista si tiene que ser consecuente con un lineamiento. Por ejemplo un grupo que sea 

mucho más irreverente como Doctor Krapula o Aterciopelados podrían tomar partido o algo y es 

lo que uno esperaría del grupo, pero lo grave sería como cruzar los cables y que unos terminaran 

haciendo lo de otros, en eso si toca tener una línea de comunicación. 

Yo me acuerdo cuando Marre salió que me dijeron que si quería salir en Soho le podían sacar un 

artículo, y no, muchas veces no todo es la publicidad ni la plata sino que hay momentos en los 

que hay que decir que no, porque no es eso lo que se quiere salir o triunfar o inventar el chisme 

de decir que está saliendo con tal o que le robó el marido a tal, que puede llamar porque la prensa 

negativa atrae muchísimo en el país y en general, que lo malo se lee más que lo bueno, pero es 

preferible sacrificar esa popularidad por una carrera bien construida que por una cosa que hace 

ruido pero después se cae. 

Esto se debe hacer con un equipo de prensa, de PR, que se encargue de lograr que aparezcan en 

los medios, la parte musical requiere un ingeniero de sonido, ingeniero de visuales, stage 

managers, para proteger las presentaciones porque el artista puede ser buenísimo, cantar divino y 

ser muy afinado, pero si los equipos no son acorde, no hay un ingeniero controlando se puede 

venir a pique un buen producto por eso. Digamos que ese es el equipo más reducido después toca 
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alguien de styling, de maquillaje, cuando se amplían las cosas, pero básicamente para alguien 

que arranque eso es más que suficiente. 

• ¿Cómo construir una puesta en escena atrayente para fans y compradores?  

Bueno, yo insisto en la conexión con el público, aparte de que tiene que ser visualmente 

agradable, desde lo más lujoso hasta lo más sencillo, así sea un evento acústico que es una 

guitarra y voz debe de ser agradable, debe tener una pinta que vaya acorde con lo del artista 

porque de lo contrario se va a ver disfrazado, y uno muchas veces ve que los artistas se ven 

influenciados por lo que está pasando afuera. Yo me acuerdo que cuando salió Lady Gaga, por 

ejemplo, acá hubo una artista que comenzó a ponerse las cosas que usaba Lady Gaga y lo único 

que eso genera, como que se ridiculiza. Entonces yo si creo que el artista debe de ser como 

consecuente con lo que es, obviamente en escena el vestuario que si vas por la calle pero de 

alguna forma si debe de estar conectado con el tipo de música que haces y con lo que le quieres 

transmitir a la gente. El caso de Marre que es fashion, romántica, tiene que estar con ese modelo 

de mujer bien arreglada, que luce bonita; en el caso de Ali que es electrónica, ella ha vendido una 

idea muy de superhéroe, entonces sale con hombreras, metalizada, que es de acuerdo a cada una 

de la música. El error sería nada más imaginar que la cantante de Pop diera el vuelco y 

apareciera vestida como si fuera la otra. 

• ¿Qué hace que una persona que escucha una canción pase a ser un fan? 

 Bueno, yo siento que entre los fans encuentras dos tipos de fans: unos que son como de la moda, 

que rotan, mejor dicho, que sale Belinda y son de Belinda, y sale Lady Gaga y se vuelven de 

Lady Gaga, y la que va saliendo y sale Adelle y son de Adelle, y tú piensas Belinda, Lady Gaga 

y Adelle qué tienen en común y son muy distintas pero ellos son como los que van rotando de 
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acuerdo a lo que va saliendo en el mercado. Y está el fan que de verdad se engancha con el 

artista, a mi me parece que para ese enganche, es el secreto que va a llevar al éxito finalmente, y 

es muy importante que el fan sienta que hay un vínculo y que importa para el artista, obviamente, 

es imposible pensar en contestarle a todos o en estar siempre porque no se podría pero sí tener 

esa posibilidad de a veces sortear a quien se le contesta o que los mensajes a través de las redes 

estén dirigidos a los fans, esa parte es muy importante de alimentar porque finalmente los fans 

son los que hacen a los artistas, son los que van a los conciertos, compran los tiquetes… 

 

2.1.4 Entrevista a Pedro Malaver (22 de septiembre de 2016) 

• Cuénteme un poco sobre su recorrido en la industria 

Básicamente, empecé porque, yo soy músico también, con todos mis amigos tenemos bandas y 

eso, y me pareció que mis amigos eran muy talentosos y que les deberían pagar por su talento. 

Entonces cuando tenía 18 años decidí que quería ser manager y arranqué primero (…) que se 

llamaba Sombrero Vueltiao, literal arranqué, yo llegaba a cualquier reunión como que “Hola, 

buenas, ahora voy a ser manager en música ¿tienes a alguien que me sirva?” y eventualmente fui 

encontrando los contactos y llamando carácter, a la gente “Hola, mi nombre es Pedro Malaver, 

me gustaría tener una cita, sentarme contigo, tengo un proyecto que explicar” y la gente fue 

diciendo que sí hasta que eventualmente funcionó. De ahí pasé a Cabeza de Ratón que fue una 

disquera con la que firmamos a Don Tetto, Catamarán, varios actos bien chéveres y luego me 

establecí como independiente cuando arranco con Cali & el Dandee. Estuve con Cali & el 

Dandee 7 años trabajando y ahora me dedico a Morat y Ventino. 

• Si tuviera que reducirse a una cosa ¿Cuál cree que es la clave en el éxito de un artista en 

la industria musical? 
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Hacer excelentes canciones. Este es el negocio de excelentes canciones. Un manager que haga un 

gran negocio de una canción muy mala es un berraco, pero la base del negocio es hacer 

excelentes canciones. El problema es que todo el mundo cree que una canción buena es una 

canción excelente y es una mentira.  

La mayoría de artistas no tiene un proceso de A&R sensato, escriben una canción y creen que esa 

es, un artista medianamente serio trabaja lo suficiente para escribir por lo menos 20 canciones 

antes de escoger una a la que trabajarle e invertirle. Matemáticamente las posibilidades de que en 

20 canciones haya 1 que de verdad tenga algo que relevante son infinitamente superiores a creer 

que la primera que hagas ya tiene magia.  

• ¿Cómo establece con ellos los objetivos y el plan de trabajo? 

Primero, hay que plantearse si es relevante hacer un álbum. En muchísimos casos un álbum es 

una pérdida de dinero, son muy pocos los artistas que soportan un álbum, es lo primero que hay 

que tener claro, a lo mejor, hacer un disco es el peor error de tu carrera. De hecho, muchísimos 

artistas pierden un montón de dinero haciendo discos que no sirven para un carajo, en vez de 

hacer una excelente canción con las mejores personas e invertirle a esa canción. 

• ¿Cómo un artista encuentra su público? 

El artista no encuentra al público, el público encuentra al artista. 

• Y, ¿ese proceso cómo ocurre? 

Porque haces una canción increíble. Antes era más sencillo imponerlos, los gustos son 

adquiridos. A ti te gusta el morado porque el morado está de moda, no es que dijiste un día “me 

siento muy morada”, no. Antes los medios eran pocos y la oferta musical era muy poca, si 



139 
 

estabas ahí por fuerza mayor hacías que el público adquiriese el gusto de ti, sin embargo, hoy 

entre la gran oferta musical que hay el público es un gran jurado y rápidamente sabe identificar 

qué le gusta y qué no le gusta. Digamos que ese primer escalón lo da el público más que el 

artista, ya el segundo si tiene que ser el equipo de management y la disquera de saber potenciar 

ese público. La música es un negocio de tendencias, como la moda. 

• ¿Cómo maneja usted la imagen de sus artistas?  

La magia está en lo siguiente: más que planear se debe de pulir. No se trata de que tú vengas y le 

digas “de ahora en adelante eres el deportista” no, es sentarse, hablar con ellos y descubrir que 

parte de la personalidad se va a potenciar en mercadeo. El público tampoco es tonto, ellos saben 

cuándo les están vendiendo una mentira; a veces se lo creen por un tiempo pero las mentiras 

terminan cayendo por su propio peso. Cuando logras encontrar las cosas cool de cada miembro 

de tu banda y potenciarlas, pues ellos se sienten cómodos haciendo lo que están haciendo, no es 

un desgaste y el público lo entiende como natural y lo acepta y cree en tu contenido más porque 

es legítimo. 

• ¿Cómo construir una puesta en escena atrayente para fans y compradores?  

Nada, hazlo bien. 

• Hay gente que hace libretos… 

Todo eso es válido, a la final del día lo único importante es que hagas sentir, que la gente salga 

de tu show y que sienta algo, si no sintió nada cometiste un error, si sintió de todo es indiferente 

cómo lo hiciste: si quieres llevar un libreto, fantástico; si eres un gran improvisador, fantástico; si 
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es porque hiciste unos videos increíbles atrás, brutal; show de luces, eso; pirotecnia, va. Es 

indiferente, lo importante es descubrir cómo cada artista hace sentir a su público. 

• ¿Qué hace que una persona que escucha una canción pase a ser un fan? 

Demasiadas cosas, pero básicamente los fans se dividen en dos: los que reflejan lo que viven a 

través del artista y los que reflejan lo que nunca van a vivir a través del artista. Me explico: La 

niña está despechada, la canción habla de despecho y se siente identificada. La niña sabe que la 

vida le va a dar muy pocas oportunidades y sabe que nunca va a poder tener un triunfo, cuando 

su artista gana un premio se siente realizada y se siente parte de esto. 

• ¿Cómo mantener los fans a través del tiempo? 

Buena música, punto. Si haces una excelente canción, se la pasas a dos amigos, si es muy buena 

ellos se la pasan a otros dos y si (…) en 6 meses ya tienes un club de fans porque la canción sola 

hace su trabajo. Todo lo demás que te dicen es mentira, todo lo demás es solamente para 

potenciar. 

• En tu caso, ¿cómo llega Morat a España? 

Empecé a trabajar en España por Cali & el Dandee, nos dimos cuenta que de allá venían las 

views en Youtube y nos fuimos. Tengo contactos en España porque he vivido allá. Ya con 

Morat, fue como se fueron dando las cosas. 
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2.1.5 Entrevista a Carlos Mora (1 de octubre de 2016) 

• Cuénteme un poco sobre su recorrido en la industria 

Yo nunca estudié Music Business, estudié Mercadeo y Publicidad y antes de entrar a la industria 

musical siempre me había gustado la animación, la producción, videos, todo ese tipo de cosas me 

había gustado mucho desde que vi las películas de Disney, el Rey León siempre he querido hacer 

eso y empecé a explorar, y bueno, no había mucha información sobre el tema y terminé 

estudiando Mercadeo y Publicidad en el Politécnico, yo soy egresado de allá.  

Y entonces, estudié Mercadeo y Publicidad, muy chévere, un enfoque muy publicitario de la 

agencia y en el camino, apenas salgo de la empresa, yo dije, bueno vamos a hacer lo más cercano 

a la animación que era las páginas Web y la multimedia, en ese momento empecé a hacer 

páginas Web y multimedia. Y era un negocio, y todavía creo que es el negocio más 

desagradecido que existe, bueno, la música también, porque son negocios que tienen demasiado 

esfuerzo y la gente, la percepción es que no lo valora tanto. Entrando en la creación de mi 

empresa, cree una empresa que se llamaba MS, empezamos a hacer páginas Web y todo eso y 

empecé a entender el mundo empresarial como funcionaba y como se negociaba, en qué la 

embarraba, todavía la embarro en algunas cositas pero no tanto. Ahí empecé a desarrollar eso en 

empresas pequeñitas pero siempre como con la idea de hacer animación, con la multimedia se 

hacía algo pero no lo que yo quería, a mí me gustaba mucho lo de los personajes, de animar 

personajes, la composición de video, las explosiones y todo eso. Después de eso en el camino me 

encontré con una niña, que se llama Riva (¿?), no sé si la conozcas, ella en ese momento era 

corista de una banda de Tropipop de un amigo mío que se llama Santiago Parra, y otro amigo 

mío era el manager de él y ahí empecé a tener mis primeros contactos con la música. Yo no 

entendía mucho, a mí me gustaba o no me gustaba la música y punto, de hecho, en ese momento 
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era mucho más tropical, la salsa y el merengue, hoy ya no soy tanto. Siempre me había gustado 

mucho el Pop, yo soy muy enfocado al Pop, ahora que estuve en Mexico estuve hablando con el 

A&R de One, un buen amigo, me explicó muy chistoso como entienden el Pop en Mexico y 

como lo entendemos acá, ahorita te voy a dar el insight que es súper interesante.  

Después de eso empecé a tocar la música con mi amigo y con la banda y el management, yo no 

entendía mucho, a mí me gustaba hacer como mi multimedia y mis animaciones pero me llamaba 

un poquito, oiga, chévere esto, chévere esta canción, cómo se produce. Para no hacer la historia 

larga, me encuentro con Riva, veo que tiene un talento súper chévere y digo, podemos empezar a 

trabajar este camino tan difícil, tan complicado, porque la música para los que me oigan o me 

vean o me lean en este momento es un camino bien difícil porque termina siendo un negocio 

como cualquier otro y para mover un negocio como cualquier otro tienes que tener unos 

parámetros específicos y fundamentales para que funcione el negocio, si no los tienes el negocio 

se te va a quedar corto en algún punto del camino.  

Entonces a trabajar con ella, dijimos entremos a estudio, yo tenía un par de amigos que tenían un 

estudio de grabación, yo todavía no sabía cómo se producía, eso fue hace 8 años, y primero 

estudio, conocer productores, yo pensaba que para hacer música uno conseguía el productor, 

entraba al estudio, cantaba y se acabó pero no era así. Entonces empieza a entender uno como se 

hace la música, por donde se va y Riva siempre había querido tener un enfoque muy Pop, muy al 

estilo de lo que estaba en ese momento, me acuerdo que estaba Kesha con Tik Tok en ese 

momento, una gran canción súper comercial y acá todavía no había llegado como ese software y 

todos esos sonidos electrónicos como que no se podían producir, era muy difícil encontrarlos; 

muy pocos estudios los tenían y si los querías tener o era muy costoso o acercarse a un productor 

de esos era muy difícil porque ellos también tienen unos egos enormes y no era fácil si tú no 
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tenías un nombre, ahí es donde empiezas a entender que tú como artista tienes que construir un 

nombre, o como manager debes construir un nombre y eso es como cualquier cosa en el planeta 

tú tienes que empezar a construir marca y la marca es a la final la validación de todo tu trabajo y 

todo lo que has hecho, entonces así yo entré a la música. 

Bueno estaba en InMotion, multimedia y todo esto, después de esto pasé a la música y seguía 

con cosas de producción, me especialicé en animación y por los laditos iba tocando la música. 

Por el camino viendo que los medios de comunicación tradicionales son tan costosos y 

complicados, yo dije, bueno, está internet pero ¿qué es internet? Eso te lo digo hace 6 años, yo 

me preguntaba eso hace 6 años, ¿qué es Facebook? ¿Qué es Twitter? ¿Cómo funciona eso? 

Entonces como que empieza uno a entender, al principio uno decía toca estar ahí pero no sabía 

por qué estar ahí. En el camino uno se empieza a encontrar gente muy buena y gente no tan 

buena, este es el viaje y el camino que uno tiene que seguir, entonces me encuentro otro amigo 

muy querido que se llama Javier Campos que trabajaba en ese momento en MTV era el 

programador de MTV para la zona centro y sur y ahí empezamos a hacer buenas relaciones. En 

una fiesta, él me “decía tienes que conocer a Leonardo, él es un mexicano, es un verraco en la 

redes sociales, tienes que conocerlo para que trabajes con él” conocemos a Leonardo en una 

fiesta y hacemos buena empatía y él resulta ser, para mí, él es el primer manager de 

Influenciadores Digitales, Youtubers, Tweetstars, Vinestars y empiezo a entender ese negocio 

desde pequeñito como era, empiezo a entender cómo funcionaba, porqué pasaban esas cosas, 

teniendo eso a disposición siempre lo habíamos tenido en la cara pero no se sabía cómo 

funcionaba y entonces allá en Mexico si nos llevan un poco de ventaja en todo este cuento y 

empiezo a entender. Empiezo a trabajar con Leonardo, nos asociamos, y gracias a él conozco a 

Juan Pablo Jaramillo y a Juana Martínez, ya eran unas influencias fuertes, no los que son hoy 
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pero ya tenían unos pinos importantes sobre los que trabajar. Yo no entendía bien internet, 

empiezo a hablar con ellos, ellos ya tenían una persona comercial que los movía pero ahí más o 

menos, no era tan estructurado como ya está actualmente, empiezo a trabajar con ellos y conozco 

todo este mundo digital acá en Colombia.  

Conozco a Sebastián Villalobos, a Mario Ruíz, a todos prácticamente, te puedo echar el cuento 

pero ese cuento es para otro momento. Empiezo a trabajar con todos ellos, con ellos me llevo 

muy bien, me quieren muchísimo porque prácticamente empecé a desarrollar sus carreras, ya 

tenían cosas desarrolladas pero aporté un poquitico más a sus carreras pero yo como manager de 

Influenciadores Digitales no tenía mucha idea cómo funcionaba, funcionaba más con la música 

pero no con los Influenciadores Digitales, entonces yo empecé a aprender mucho más de ellos. 

Entonces ellos crecen, se van muy lejos y yo también crezco a medida como manager de 

Influencias y ahora si creo la empresa de Influenciadores, y nace ReachOut, no está constituida 

en Cámara de Comercio, la que está constituida es True3D que es con la que desarrollamos 

contenido, que ya está hace 13 años y dentro de True3D tenemos ReachOut, entonces la que 

factura es la productora pero ReachOut es una marca de True3D, entonces así nació ReachOut. 

Entonces como uno empieza a hacer marca los demás talentos en desarrollo lo empiezan a ver a 

uno y “¿hey, como hacemos para trabajar?” y ahí es donde empieza a moverse el negocio. 

• ¿Qué artistas maneja actualmente? 

Manejé por un tiempo una banda que se llamaba Levit adonde Simón con una estrategia chévere 

que hicimos y nos fue muy bien con la estrategia, fue un beso gay que se dio Andrés Simón con 

Sebastián eso salió en todas las redes, son estrategias que uno usa desde atrás para poder 

empezar a llamar la atención del público, Andrés Simón se va para Mexico entonces queda en 
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hold. Musicalmente tengo a Riva y a otro Youtuber que es Sebastián Silva, es un diamante en 

bruto, ya lo firmé con Sony Music y estamos empezando a trabajar con él toda la parte musical. 

Entra a la industria entes como Sony, las Majors, Warner, Sony y Sony, acá en Colombia, va un 

pasito más adelante que las demás, yo que estoy en contacto con todas que uno ve el movimiento 

de todas, Warner y Universal todavía siguen pensando mucho en la música, que está muy bien, 

pero Sony lo que ve, tienen un A&R muy joven entonces entienden muy bien lo que está 

pasando, Alejandro Jiménez. 

• Si tuviera que reducirse a una cosa ¿Cuál cree que es la clave en el éxito de un artista en 

la industria musical? 

¿Una sola cosa? Mira, yo estoy trabajando en un libro y es algo en lo que estoy trabajando yo 

con mis redes sociales, es chistoso porque manejo redes sociales de todos pero yo no tengo redes 

sociales entonces tengo que hablar de todo lo que sé para crear mi propia marca en las redes 

sociales. Y una de las cosas que digo se llaman los tres pilares, no del Music Business sino del 

mundo del entretenimiento porque hoy el music businness es parte del mundo del 

entretenimiento pero los Youtubers también están metidos ahí, los actores, los modelos, todo es 

entretenimiento y hay cositas que varían en el manejo pero a la final desde el momento en el que 

se empieza a tejer algo que va a salir a flote a la luz pública en el entretenimiento se necesitan 

tres pilares básicos: 1) talento, que desafortunamente hoy no es el más importante, antes era muy 

importante, 2) Networking, muy buenas conexiones, con quien puedes trabajar y 3) Dinero, 

plata. Si te hace falta uno de esos, tú arrancas el camino, alguno te lo va a pedir en el momento, 

si no estás preparado para tenerlo o no lo tienes te vas a quedar colgada y se te va a trancar el 

proceso, entonces definiéndotelo, no te lo defino en una palabra sino en tres, dinero, talento y 

networking, si tienes esas tres las cosas te van a funcionar. 
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• ¿Cómo establece con ellos los objetivos y el plan de trabajo?  

Para planear un talento a un artista toca tener, primero que todo segmentar, segmentar es clave 

porque hoy ya haces música y si haces música para todo el mundo pero no es para todo el mundo 

tienes que saber a quién le gusta lo que tú haces porque tú puedes cantar carranguera como los 

Rolling Ruanas, pero agarraron un segmento muy importante que nadie había agarrado y les está 

yendo muy bien porque apareció en el medio, fue gracioso, algo tuvo de impacto y empezó a 

funcionar. Primero que todo la segmentación tanto en el público como en el producto que vas a 

hacer como tal, si estamos hablando de música si vas a hacer Pop, Rock, Cumbia. Después de 

eso el equipo de trabajo, un buen equipo de trabajo detrás te va a asesorar muy bien y te va a 

decir por donde tienes que enfocar tu música, como vas a llegar a tu público, con cuales 

herramientas vas a llegar. 

• ¿Cómo un artista encuentra su público?  

Yo diría que cualquier músico debe tener la sensibilidad de ser músico y hacer su música como 

la quiere pero también si quiere vivir de la música, porque creería que cualquier músico quiere 

vivir de su música, tiene que entender que es un negocio de consumo masivo, consumo masivo si 

quieres tener mucho dinero es un negocio de consumo masivo, o un consumo masivo pero 

segmentado.  

Si te gusta hacer música clásica tienes que entender la segmentación, cómo puedo generar 

ingresos haciendo música clásica, si toca muy bien el cello o el violín, seguramente tengo que 

pasar algunos pasos tengo que ir al conservatorio, tengo que hacer un montón de procesos para 

entrar donde puedo generar ingresos que es la filarmónica que te pagan por conciertos y ahí 

encuentras tu nicho y tu segmentación.   
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Entonces si haces Rock, listo empiezo a hacer Rock pero cuando hago Rock a quién le voy a 

vender, porque o si no puedes hacer la mejor música, y ese es un ejemplo que le pongo a la gente 

puedes tener Billie Jean de Michael Jackson que es uno de los éxitos más importantes del mundo 

hoy día pero si no lo sabes vender se pudo haber quedado en un cajón y nadie lo pudo haber 

escuchado, entonces es importante eso. 

• ¿Qué separa a tus artistas de los demás en la industria?  

Creo que la forma de ser, todos somos distintos, todos vamos a tener una forma diferente, pero es 

en como cuentas las cosas, ahí está la diferencia. Porque puedes hacer una canción de reggaeton 

hoy día y el reggaeton suena muy similar todo pero cómo cuentan las cosas cada uno ahí es 

donde está el punto, cómo haces esa historia y como enganchas a todas esas personas contando, 

como cuentas las cosas creo que es lo más importante porque si haces un muy buen reggaeton y 

no sabes contarlo, a la final eso es como venderlo, si no sabes venderlo bien nadie te lo va a 

comprar. 

• ¿Cómo maneja usted la imagen de sus artistas?  

Bueno, se construye como en grupo entendiendo uno de manager, el papá, la mamá, el consejero, 

la amiga del artista y el artista deposita la confianza en uno para que le ayude a manejar la 

carrera. Eso se lo digo a todos los artistas para que lo tengan muy claro, hoy el manager si es el 

papá pero no es el salvador, eso es un trabajo de equipo, porque tú puedes trabajar con Scooter 

Braun que es el manager de Justin Bieber pero si tú tampoco trabajas entonces no se va a mover, 

tú tienes que darle herramientas y se tiene que sentir un equipo de trabajo. 

• ¿Cómo gestionar las alianzas de sus artistas con otras marcas?  
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Cuando haces con artistas se llama featurings y cuando haces con marcas se llaman endorsings o 

sponsorships, todo depende de qué tan caliente está tu artista y que tanto movimiento tiene y eso 

todo lo determina los números, es muy difícil porque hoy los números son los que manda. Si 

tienes un artista que tiene muy buenos números en Youtube, en Facebook o en Twitter puedes 

llegar a una marca, qué es lo que le interesa a la marca cuando contrata a un artista es si me pego 

con este artista yo voy a poder tener mejor posicionamiento con mi marca porque lo asocian a mi 

marca y nos va a poder ir muy bien, soy una compañía agradable, que le gusta a la gente pero 

aparte de eso voy a poder generar ventas, es lo que está buscando cualquier empresa, cómo 

vendo mi producto más, cómo subo los márgenes de ventas, como paso del 5% al 10%, eso es lo 

que están buscando, ahí es donde se generan los endorsements y la marca dice por eso voy con 

este artista. Puedes tener un artista que cante espectacular, mejor Ariana Grande hoy día pero si 

no tiene los números le dicen oiga, muy bonita la niña pero no me mueve la gente que necesito 

entonces venga más adelante cuando le vaya mejor.  

Y con los featurings pasa casi lo mismo, si está tu artista muy caliente te buscan unos artistas de 

menos alcances para pegarse a tu artista para tener más alcance y hay dos cosas, una si tienes 

buena química con el manager o con el artista pueden hacerlo gratis y funciona muy bien, sino lo 

que pasaría es que puedes negociar con el artista, ese es una fuente de ingresos también del 

artista, si ya estás en un momento importante dices bueno hagamos el featuring y te pagan. 

• Ya pensando en Riva, específicamente, ¿cómo se está construyendo la historia de ella, lo 

que está contando, cómo se posiciona en el medio? 

Bueno, es muy chévere que me lo preguntes, Riva es un caso muy interesante porque en 

Colombia las mujeres que hacen Pop es muy difícil que salgan adelante, cuando empezamos 
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habían varias artistas Pop que hoy día ya tiraron la toalla, creo que la única que quedó de pie fue 

ella, como creyendo en el cuento porque ahí es donde uno aprende muchas cosas de manager, el 

territorio es un territorio complicado, se han hecho unas inversiones importantísimas para un 

proyecto, como lo digo, nosotros empezamos muy empíricos y nos tocó aprender muchas cosas 

sobre la marcha y no teníamos quien nos aconsejara y eso nos costó el conocimiento que 

tenemos hoy, y eso nos costó plata y sangre y lágrimas para tener lo de hoy. Hace una semana 

cambiamos un nuevo sencillo, cambiamos su imagen porque Riva venía de una percepción muy 

Hanna Montana y ahora ya la pasamos un poquito más a Miley Cirus porque los artistas también 

van creciendo y tienen que ir cambiando su forma de verse ante el público. 

• ¿Cómo construir una puesta en escena atrayente para fans y compradores? 

Esa pregunta es chévere, esa es otra cosa que me apasiona, la puesta en escena y todo esto, de 

hecho, he sido director digital de escenografías digitales de dos musicales, no sé si conoces a 

Pedro Cano, es un director de musicales. Yo hice todas las escenografías digitales…yo no, yo 

dirigí todas las escenografías digitales de Peter Pan y de la Vuelta al Mundo en 80 días, ahí 

entrando en eso como que también me apasiona mucho y ahí es donde uno dice “¿cómo decido 

como va a ser la puesta en escena de este artista?” Primero el género musical que toca, tienes que 

entender el público que te va a ir a ver, tú por ejemplo pones un público que le guste Herencia de 

Timbiqui y sales con Riva que sale con vestuarios y manes musculosos bailando espectacular, el 

público de Herencia de Timbiqui va a ser como que no me conecto con eso, es muy importante 

entender la segmentación, entender el público al que le estás hablando y de ahí partes, ya lo 

demás es creatividad, sentarse a trabajar, vestuario, diseños, luces, tienes que tener un equipo de 

trabajo importante detrás de eso, como el lighting, el DJ, el ingeniero de sonido, los bailarines. 
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• ¿Qué hace que una persona que escucha una canción pase a ser un fan? 

Hoy día se llama repetición, la frecuencia. Siempre ha sido importante desde los 80s, los 60s, 

cuando te ponen la canción y si está buena chévere, pero como hay tanta información hoy día, 

oiga estuvo chévere, ya miré para el otro lado y se me olvidó lo que estaba oyendo, pero si uno 

no tiene frecuencia y estás ahí, ahí, ahí, te pierdes. Primera regla, tener un buen contenido, si ya 

tienes un buen contenido y lo pones en los oídos y en los ojos que son y si tienes frecuencia ya la 

sacaste del estadio. 

• ¿Cómo mantener los fans a través del tiempo? 

Hoy los fans son muy desagradecidos, somos, porque todos somos parte de algo que nos gusta. Y 

para mantenerlos, creando buenos contenidos, cuando eres un artista te vuelves un producto de 

consumo masivo, como un yogurt, como un champú, como una gaseosa y si dejas de producirla 

van a cambiarla y van a coger otra. Entonces, generando buen contenido vas a tener un comité de 

siempre y te van a apoyar, y siempre tienes que tener aparte del contenido, hoy día es muy 

importante que el artista se le acerque mucho a los fans, tener mucho acercamiento a ellos, que 

siempre tienen que tener una mística y ser celebridades, todos los artistas son celebridades, pero 

para que alguien te vea como una celebridad tienes que transmitirle algo que te hace falta en 

otros momentos de tu vida sea el amor, sea un consejo; entonces creo que el contenido, no 

puedes dejar de hacer contenido y tienes que ser muy cercano a tus fans, si tienes un millón de 

fans es imposible ser cercano con el millón pero si puedes hacer encuentros con algunos y esos 

algunos, el otro millón vea que hiciste algo por ellos van a tener algo, van a decir, “Hey algún día 

yo puedo estar ahí”. 
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2.2 Entrevistas a artistas 

2.2.1 Entrevista a Ali Stone (15 de octubre de 2016) 

• Cuénteme un poco sobre su recorrido en la industria 

Diría que mi recorrido en la industria comenzó desde que mi hermano empezó porque yo era la 

guitarrista de mi hermana. Así que como que siempre estuve como que en la parte de atrás, 

observando todo desde atrás, pero pues yo era muy chiquita, tenía como 14 años y ya me iba de 

gira con Marre para sus giras promocionales, entrevistas en televisión, radio, viajes y todo, esa 

fue como la primera instancia que tuve en la industria.  

Pero ya como tal con mi proyecto, ya como AliStone, fue algo que comenzó más, como que el 

destino me lo puso, porque yo comencé haciendo remixes y canciones electrónicas de hobbie 

porque yo empecé a estudiar administración de empresas en los Andes y esa mi forma de pasar 

mi tiempo libre, y ya pues un remix que yo hice de Kesha, ella lo vio y lo puso en Twitter y ese 

fue el primer boom viral porque todos los fans súper alocados empezaron a preguntar por ese 

remix que además que en ese momento Kesha estaba muy fuerte, había sacado Crazy Kids, eso 

fue hace 3 años.  

Y entonces bueno, ahí empezó como un voz a voz de esta canción y la disquera me contactó para 

sacar el remix, entonces fue como esa primera entrada a la industria y de una manera super 

global y súper fuerte que fue un gran paso. A los tres meses me gané un concurso de Disney para 

hacer el remix de Monster University que eran 2000 participantes, era abierto a todo el mundo y 

yo era la única mujer pues me escogieron y como era la única mujer hablaron mucho de mi pues 

como que decían esa niña quien es, como que quien es esta persona que salió con eso, por ahí eso 
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fue un gran empujón porque tenía detrás a Disney y a Pixar y a los DJs de Swedish House Mafia, 

Axwell y Sebastían Ingrosso que eran los jueces.  

Entonces ese fue como un gran boom para entrar fuerte en la industria y para recibir opciones, 

propuestas de toques, la Mega me contactó para tocar en el MegaFest, también me empezaron 

para hacer más remixes, le hice remix a Katy Perry y a Elly Goldin, hice la banda sonora de una 

película, osea como que empezaron a llover cosas y entonces fue una entrada a la industria como 

súper fuerte porque además fue muy rápido todo.  

Yo diría que la industria es muy distinta como la escena electrónica por ejemplo a la escena a la 

que se mueve mi hermana, porque en la escena electrónica es 99% hombre y 1% mujeres, y de 

ese porcentaje de mujeres y hay muchas que están por la moda de que las modelos se ven lindas 

siendo DJs y no como detrás de tener esa parte artística, ese conocimiento musical que yo trato 

de rescatar en mi puesta en escena siempre porque yo estudié piano clásico desde los 4 años y ahí 

como que empecé mi amor por la música. Estando ya dentro de la industria si me di cuenta de 

ese machismo, uno estando por fuera no lo percibe, no lo ve, pero uno estando dentro si lo 

sientes estando en las reuniones cuando están todos los DJs hombres y lo miran a uno como si 

fuera un pedazo de basura, o como que hay cierta preferencia si es hombre de una, metemos esto, 

va para el festival, pero si es mujer hay que mirar un poquito.  

Lo mismo me di cuenta que en la industria aprecian mucho lo de afuera a lo que es de aquí, que 

parece muy chistoso, pero justo cuando empezó a pasar todo lo de Kesha, Disney y no sé qué y 

que me llamaron, pues me escribieron en inglés, como que queremos que vengas a tocar en 

inglés. Y que me parece muy chistoso pero digamos como que acá puede haber gente súper 

talentosa pero como que ni la voltean a mirar porque es de acá, eso es algo como en la industria 
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musical en general y en muchas industrias, en la parte de arte también, hay más apreciación por 

lo de afuera que lo de acá, siento que es un problema cultural que tiene Colombia pero pues sí, 

mi paso por la industria ha sido súper rápido, súper fuerte, y muy acelerado. 

• ¿Cuál cree que es la clave en su éxito en la industria musical?, en este caso en la escena 

electrónica. 

Yo diría que la clave del éxito es ser muy disciplinado, muy perseverante, tener la pasión por la 

música y obviamente el talento si es necesario, uno nota cuando un artista sabe de música y sabe 

lo que está haciendo pero además es muy importante alimentar eso con práctica, con formación 

continua, con la disciplina, saber que uno tiene que hacer sacrificios, como no perder ese enfoque 

de adonde uno quiere llegar porque uno se encuentra mucha gente en el camino que es súper 

talentosa pero que pierden el foco y acaban con su carrera sabiendo que tenían un futuro adelante 

enorme.  

Yo creo que es lo importante tener la voluntad de decir si me meto a eso me meto al 200% y es 

muy importante la resistencia, no dejarse afectar por las malas vibras o si a uno no le sale algo, 

no decir acá se acabó mi carrera, ya todo se acabó, sino creer en uno mismo y tener la capacidad 

de recuperarse y creo que eso es lo más importante como para construir esos escalones en su 

carrera. 

• ¿Qué lo hace diferente como artista? 

Yo diría que son varios factores, el más general es ser una mujer en un mundo de hombres, 

porque como te he contado es una industria bastante masculina, y el hecho de ser músico porque 

soy multi-instrumentista, toco cinco instrumentos, bueno canto también, escribo, compongo mis 
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canciones, produzco, las mezclo y las masterizo, estoy detrás de absolutamente todo y eso creo 

que en la industria en general que sea tan autónoma, eso es algo que he comenzó más por la 

necesidad porque al principio era un hobbie y no quería gastar plata en mandando a masterizar y 

mezclar y prefiero aprenderlo yo. Ya se volvió una parte de mí y yo siempre tengo muy claro el 

sonido que quiero acoger o como es el sonido que quiero tener un mi música y esa es la única 

forma de que pueda reflejar al 100% es estando súper involucrada en todo el proceso creativo, 

eso me diferencia por ese lado.  

Y en la puesta en escena, yo no solo hago DJ sets sino que yo hago live shows, yo toco solos de 

batería, de guitarra, canto mientras mezclo, mezclo esa parte de un concierto tradicional con la 

parte de DJ y eso creo que es muy diferenciador porque hasta donde me han dicho ningún artista 

lo hace, lo que algunos DJs están haciendo ahora es que llevan un músico a que toque pero ellos 

no lo hacen entonces como que esto sigue llamando mucho la atención, como que, esta niña está 

corriendo por todo el escenario, un one-girl band. Esos diría que son mis diferenciadores, esa 

autenticidad y como esa nueva propuesta dentro de esta industria. 

• ¿Cómo establece con su equipo los objetivos y el plan de trabajo? 

Yo siempre tengo un plan de trabajo bastante pesado, pues además como estudié administración 

de empresas siempre tengo muy pensado los elementos de mercadeo, la estrategia, la 

comunicación con los consumidores que son los fans, tener muy claro que voy a hacer y no sacar 

canciones a la loca a ver qué pasa. Incluso cuando hice mi nombre artístico, mi nombre real es 

Alicia María Gómez, pero yo decía obviamente ese no es el nombre que uno diga es súper de DJ, 

y como que quería hacer un nombre que fuera sonoro, que tuviera recordación, que fuera global, 

que no dijeran eso suena latinoamericano, o suena asiático sino hacer algo que todo el mundo se 
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pudiera identificar, y que visualmente se viera bien, y pues el Ali Stone, porque Ali siempre me 

han dicho toda la vida, y el Stone de “carved in Stone” que quiere decir tallado en la piedra 

porque siempre ha sido mi filosofía con la música, yo quiero que mi música transcienda como 

los grandes compositores entonces decidí meterlo a mi nombre para que tuviera un significado 

más lindo.  

Y pues visualmente yo diseñé mi logo como para que también tuviera ese reflejo de lo que 

quiero le puse una flecha a la S, significando que uno siempre va para adelante. Utilizo el azul 

porque es un color que transmite mucha tranquilidad y como confianza, esos son todos 

elementos que aprendí en mis clases de la universidad.  

Yo siempre lo pienso todo muchísimo, cuando voy a lanzar las canciones, o cuando voy a sacar 

los videos no es que solo los saque y ya, sino que siempre tengo la historia muy pensada de cómo 

voy a vender la canción o el concepto, como voy a planear mi trabajo ahorita que estoy 

terminando las canciones de mi álbum tengo como una agendita con los posibles nombres o 

posibles temáticas de las canciones que quiero tener pero también tengo como deadlines porque 

aparte de eso también estoy haciendo música para televisión, cine, y para un videojuego me toca 

organizarme súper bien con todo lo que estoy haciendo, esas son herramientas que la 

administración me dio, esa carrera no la pude haber elegido mejor porque me dio ese 

complemento necesario que necesitan los artistas hoy en día en la industria que está tan 

cambiante y todo está tan autónomo y uno tiene que tener la capacidad de ser multiusos. 

• ¿Cómo ha encontrado su público? ¿Ha desarrollado estrategias para esto? 

La primera parte de mi público lo encontré con Kesha, y con lo de Disney fue más que todo un 

público internacional, fans internacionales de Australia, de Canadá, de Inglaterra, de Francia, de 
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Alemania, fue algo más de afuera y ya poco a poco fui localizando mi fan base, como ese primer 

show que tuve acá en Colombia fue el MegaFest y ahí fue esa primera semilla que tuve para 

sembrar mis fans acá, porque la electrónica no es una música que suene mucho en radio, no tiene 

esa parte tan comercial como que los consumidores puedan tener esa música ahí y puedan ver al 

artista ahí siempre, entonces toca aprovechar esas oportunidades donde uno pueda acoger a los 

fans y crear ese bond entre el sentimiento del fan y del uno y seguir alimentando eso. Así es 

como he venido encontrando mis fans poco a poco, ya con la música que he sacado hay fans que 

me han llegado desde otros países; en México soy súper fuerte, es donde más fuerte tengo mi 

fanbase y justo estuve de promoción en México y me creció de manera sorprendente el fanbase 

todavía más porque estando en contacto directo con los fans es un factor muy importante. Y algo 

que yo siempre hago es que yo siempre le contesto a mis fans en las redes, así me demore años, 

pero siempre me tomo el tiempo porque creo que es importante no verlo un fan como algo lejano 

y que está ahí y consume la música sino que él tiene el amor por lo que haces, se toma el tiempo 

de escucharlo, de apoyarlo y yo pienso que es ir por la vida y que alguien te diga “divina tu 

música” y tú sigas derecho, uno dice gracias, uno tiene que demostrar ese agradecimiento a lo 

que los fans hacen y me gusta seguir construyendo esa amistad por las redes. 

• ¿Cómo maneja su imagen?  

Yo diría que mi imagen siempre la he tenido muy clara, como quiero que me perciban porque 

cuando comencé todo era un tipo de doble vida porque mientras estaba en la universidad y de 

repente hacía canciones electrónicas e iba y tocaba y toda la cosa, siempre he querido reflejar ese 

estilo de súper héroe. Lo muestro siempre en mi puesta en escena, por fuera de la escena tengo 

mi ropa normal, tengo mis gafas, y cuando estoy tocando es cuando me salen las hombreras y la 

ropa metálica y eso siempre se lo he querido demostrar a mis fans, uno puede encontrar esa 
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pasión que le hace sacar los súper poderes a uno, en mi diría que es la música, ese es un pedazo 

que intento mostrar. 

Otro pedazo que me parece muy importante es que yo promuevo la vida sana, no tomo, no fumo, 

no consumo drogas, eso en la industria electrónica es todavía más único. Me siento orgullosa de 

promoverlo porque siento que es importante que uno aprecie esos factores que a uno lo hacen 

distinto de la sociedad, en la adolescencia a veces uno dice no voy con lo que hace la gente o lo 

que dice el grupo y ahí es donde se dañan las cosas porque la gente trata de meterse en lo que los 

demás están haciendo por presión de grupo pero creo que lo importante es saber que uno vale 

más siendo lo que uno es y por eso en absolutamente promuevo ese buen comportamiento. 

Otro factor importante de mi imagen es ese empoderamiento femenino, también darle esa 

relevancia que la mujer no es solo un factor decorativo que tristemente a veces lo ven así, como 

la bailarina que está ahí, y que ya no le dan más importante sino que la mujer obviamente tiene 

todo el talento del mundo, también puede hacer trabajos artísticos llenos de talento y habilidad y 

demostrar que las mujeres tenemos esa capacidad y esa fuerza guerrera de sobrepasar esos 

estereotipos de acabarlos y dejar nuestro nombre en alto. Esa es como mi trinidad de factores en 

mi imagen. 

• ¿Cómo gestiona las alianzas con otras marcas? 

Para las alianzas con marcas diría que lo mío no es tan fluctuante como lo de Marre porque ella 

trabaja con fashion y todo, pero lo que hice de Forever 21 esta gestión fue que ellos llegaron a mí 

para pedirme hacer el himno para Black Friday, y ahí con mi mamá que es mi manager, ella 

siempre está al frente de toda esa gestión, saber qué negociar, que se va a hacer con la marca, que 

se va a manejar, toda la estrategia del mercadeo, pues porque en eso si es importante que hay 
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alguien una figura como un manager que uno no está solo y pues mi mamá lo ha hecho increíble, 

cuando yo comencé como todo también comenzó tan orgánicamente yo decidí empezar con mi 

mamá y así ella no estuviese involucrada en la industria electrónica y en la vida nocturna, porque 

además es otro mundo diferente, aprendió súper rápido y pues la verdad lo ha hecho súper bien, 

y ella jamás va a aceptar un mal negocio o algo que vaya a quedar mal la imagen o que no le 

sirva a uno, y como eso manejándolo con mi mamá siento que ha sido la mejor forma de hacerlo. 

• ¿Qué hace que una persona que escucha su canción pase a ser un fan? 

Yo diría algo chévere de mi música que siempre me ha gustado tener, que mi electrónica no es 

como la electrónica purista para un nicho de un mercado muy específico sino que yo desde que 

empecé a hacer electrónica mi pensamiento era que yo quería hacer música que convirtiera a un 

no-oyente de electrónica en un oyente de electrónica porque así fue como me pasó a mí, yo 

odiaba la electrónica y me fui a vivir a París y ahí me comenzó a encantar y descubrí el 

verdadero despliegue de sonidos que hay en la electrónica. Muchas la gente no aprecia, no oye, 

porque dice “eso es electrónica, no escucho”, yo trato de meterle esos factores de la música pop 

que hace más fácil de digerir la música en general, además desde pequeña siempre escuché 

SClub7, Spice Girls, Backstreet Boys, que uno en verdad se cantaba todas las canciones de esos 

artistas, y teniendo esa formación de armonía, en solfeo, en teoría musical uno aprende a 

construir melodías que la gente se pueda aprender en la cabeza y finalmente eso es lo que logra 

un hit y yo trato de meterlo en mis canciones, meter ese ganchito que se le quede a la gente, que 

haga que la quieran escuchar otra vez, que la quieran repetir y creo que me ha funcionado pues 

porque todas mis canciones varían en géneros y en sonidos siempre se mantiene de tener ese 

sonido catchy que viene de esa formación musical que he tenido toda la vida y además de la 

música que siempre escuché que venía de ese súper pop pero también de un rock más comercial 
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tipo Green Day o Blink 182. Tener esa capacidad de ajustarse a sonidos manteniendo la esencia 

de uno sabiendo que uno lo puede vender de cierta forma para que otro lo pueda digerir, es difícil 

de explicarlo en palabras pero creo que eso es lo importante para poder llegarle a alguien más y 

como que finalmente se transmita esa pasión con la que está haciendo la música porque yo siento 

que también se nota cuando un artista canta una canción que le pusieron y que no la siente, se 

nota, se siente falso la interpretación; como en mi caso, yo no hago música para vender sino que 

hago porque me sale del corazón y si uno lo hace así yo creo que los fans lo perciben así y así es 

como he ido cosechando mis fans y cada vez va creciendo mi fanbase. 

 

2.2.2 Entrevista a Marre (15 de octubre de 2016) 

• Cuénteme un poco sobre su recorrido en la industria 

Te cuento, yo arranqué en el 2009 saqué mi primer álbum, canto desde que era niña, desde que 

era una bebé, soy una amante empedernida de la música. En 2005 conocí a Andrés Múnera, mi 

primer productor, quien ha trabajado con Fanny Lu, Carlos Santana, Lucas Arnáu, Bacilos, y en 

el 2009 se me presentó la posibilidad de que EMI Music me firmara entonces lanzamos el primer 

músico, en esa época hacer música era muy diferente a como es hoy en día; en esa época la 

gente, aún se vendían discos, no muchos pero se vendían, la piratería ya estaba empezando pero 

no era tan fuerte, no existía Spotify, no existía Youtube, pues existía pero no tenía la fuerza que 

tiene hoy en día. Yo digo que a mí me tocó vivir la música desde los dos lados: La música a la 

antigua, pues no antigua antigua porque yo ya tenía Twitter y todo eso, y música de hoy en día.  
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Lancé mi primer disco con Andrés, pues hicimos la producción del primer disco que se llamó 

Marre y gracias a ese disco, Marre es lo que es, porque ese disco me abrió un montón de puertas, 

viajé a Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, Argentina, fuimos a Europa, canté en Rumania, en 

Francia, Madrid, canté en USA, Chicago, Boston, NY, Miami, Los Angeles, hicimos muchas 

giras, viajé una cantidad, pude conocer mucho. Me gané un premio MTV un (…) Award  por una 

campaña de prevención vial que hicimos con el bit, bueno, le abrí a los Jonas Brothers hicimos 

una cantidad de cosas muy bonitas. Tanto que Stephan  Galfas, que es un grande de la música, se 

fijó en mí y me invitó a NY a grabar el segundo disco que se llamó Sombras de Luz, un disco 

muy bonito, pero qué pasó con ese disco, ese disco salía el 28 de Marzo y el 24 a EMI lo 

vendieron a Universal y el disco quedó volando en el aire.  

Obviamente, para mí fue crítico porque Universal quería seguir conmigo porque Marre iba muy 

bien pero ellos tenían otros artistas que eran competencia mía a los que les estaban invirtiendo 

entonces quedé en el aire volando, estuve un año sin poder hacer mucho, no podía cantar porque 

estaba firmada con Universal y después de eso, me levantaba, lloraba, la verdad era muy trágico 

porque yo venía de una carrera súper bien todo y mi papá un día me dijo “bueno, niña, si usted se 

va a quedar acá en la casa a llorar, váyase de la casa”.  

Entonces me enamoré, a mí siempre la moda me ha encantado, yo empecé en el 2008 a estudiar 

comunicación social en la Javeriana, adoraba la universidad, adoraba la carrera, pero por ejemplo 

con teorías de la comunicación 2, con historias…con Amparito no me daban los permisos para 

yo poder viajar y todo eso y me tocó abandonarla. Mi papá me dijo que por qué no volvía a 

comunicación pero yo ya me sentía vieja yo dije qué voy a entrar a comunicación, yo ya tenía 22 

años. Y además me hubiese tocado repetir porque ellos te guardan el cupo 5 años y ya habían 

pasado los 5 años. Averigüe y en la Salle College había una carrera que se llamaba Mercadeo y 
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Comunicación de la Moda entonces dije bueno, me parece chévere saber de mercadeo porque 

siempre me ha parecido algo muy interesante, comunicación un hit, y moda aún mejor y lo mejor 

de todo era que era dos años y medio. Entré a Mercadeo, abrí un blog por un clase y los fans me 

extrañaban mucho me escribían “¿cuándo vas a volver?” yo para que no me extrañaran tanto 

lancé el blog y eso fue una bola de nieve que creció y gracias a todos ellos, Marre no es solo 

music sino Marre Fashion también. En mitad de Marre Fashion la música volvió y dije, me voy a 

lanzar independiente, voy a sacar cositas. Esa es una breve historia de lo que es Marre. 

• ¿Cuál cree que es la clave en su éxito en la industria musical? 

El engagement con los fans, que la gente quiera verte, quiera hablarte, que la gente quiera 

comprar sea una canción o un ticket para entrar a verte, si tú eres bueno logrando engagement 

tienes tu carrera hecha. 

• ¿Qué lo hace diferente como artista? 

La moda, creo que lo que pasó, pasó por algo y me dio ese toque único, hay muchos cantantes 

que hacen pop pero no hay ninguna que sepa de moda, que tenga un blog de moda, que pueda 

aliarse con marcas de moda para hablar de moda y cantar en el evento, creo que ese es un plus 

que me puede llevar lejos. 

• ¿Cómo establece con su equipo los objetivos y el plan de trabajo? 

Hoy en día lo pienso todo, de chiquita de pronto no lo pensaba tanto porque tenía todo el equipo 

de EMI, mis managers…hoy en día mi equipo soy yo sola, me toca a mí analizar todo, teníamos 

una canción que la íbamos a lanzar la próxima semana pero no me la pudieron entregar porque la 

edición de Diamante Eléctrico y ellos están con lanzamiento, entonces lo que yo dije, dejémosla 
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la lanzamos el próximo mes, estoy detrás de toda la campaña que vamos a hacer porque Marre 

siempre ha sido corta venas y esta canción no va a ser corta venas y quiero que la gente diga  

“Wow, esta niña creció”. Yo ahorita estoy detrás de cada uno de los detalles, de producir el 

video, todo lo estoy haciendo yo, todo lo estoy pagando yo, me parece muy bonito porque he 

visto el crecimiento de Marre en todo, me parece que es una buena manera de hacer música. 

• ¿Cómo ha encontrado su público?  

Bueno, tengo un fan club que nació en el 2008, yo desde siempre cantaba y tenía gente que me 

escribía, que le encantaba mi música pero cuando lancé mi primer disco llegaron unos niños: 

Brian Prieto, Gisela Granados, Richard Abril, una cantidad de gente que han estado ahí desde ese 

día y siguen ahí, esa es gente que se enamoró de mí, se enamoró de la música, se enamoró de 

Marre, como tal y yo sin ellos no sería igual. Tengo también a Leo Jiménez que está en 

Barranquilla, tengo a Tati que está en Cali, en una época Marre tenía como 10 fans clubs. De 

pronto los fans clubs se acabaron pero sé que la gente está ahí porque me escriben “cuando 

vienes a Cali, cuando vienes a Barranquilla, cuando vienes a Medellín” y entonces yo sé que el 

día que yo vaya los voy a llamar y no sé si el fan club vuelva a crecer pero los fundadores están 

ahí y eso me parece increíble y cada vez que yo puedo verlos intento hacer una reunión del fan 

club, eso es básico para mí. 

• Ahorita en ese cambio que hablas de que Marre siempre ha sido corta venas pero ahorita 

quieres un cambio, ¿es una necesidad que sentiste desde tu parte artística, de tu imagen, 

como nació ese cambio? 

Nació porque los artistas tienen que crecer, yo siempre seré corta venas porque es mi esencia y 

no la voy a dejar pero creo que podemos ver a ver qué pasa, a ver si la gente se identifica, es una 
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canción de poder, de que las mujeres somos fuertes, y dije “¿por qué no intentarlo?” si no sirve 

ya tengo un plan B que es una canción super corta venas pero creo que un artista tiene que 

reinventarse siempre, si quiere ser exitoso tiene que reinventarse siempre en sonido, en imagen, 

tiene que estar reinventándose constantemente. 

• ¿Cómo maneja su imagen?  

Hoy en día todo lo manejo yo desde Marre Fasion, ahorita la idea es hacerme un cambio de look, 

quiero ver que podemos hacer. Obviamente, siempre he contado con un equipo increíble, tengo a 

mi manager que la amo, tengo un manager afuera que también es muy chévere, Stepha que sigue 

trabajando conmigo y me consigue cosas afuera a veces pero la directora de todo esto es Marre y 

Marre es la responsable de todo, la semana pasada tuvimos B-capital entonces buscar los looks y 

todo eso estuvo a cargo de Marre. 

• ¿Cómo gestiona las alianzas con otras marcas? 

Gracias a dios, la gente me está buscando que eso me parece chévere, la gente ya sabe de mi blog 

entonces me escriben “queremos cerrar esto con Fallabela, con Mac, con La Riviera” y pues yo 

analizo y ya que está pasando, me están llegando muchas cosas y obviamente como artista hay 

que darse su valor y no puede decir que sí a que le manden las papas fritas. Entonces pues es 

complejo porque yo nunca pensé que fuera a llegar el día en el que tuviese que decirle a marcas 

“no me interesa, chao” pero tú tienes que hacer respetar tu nombre. 

Elijo lo que me encanta, lo que me gusta, yo no puedo salir a vender papas fritas, pues 

obviamente, a menos de que sea un súper contrato con Lay o Margarita, uno nunca sabe pero por 

ahora prefiero hacer cosas más de moda porque yo pienso que la gente de hoy en día no es boba, 
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y yo pienso que si yo subo una foto de un producto que no es mío la gente va a decir “le 

pagaron” por subir eso. Yo trato de que todo lo mío sea real, me paguen o no me paguen yo trato 

de que todo sea natural y que a mi me guste, yo no voy a salir con un producto que no me guste 

nunca, me lo pueden mandar de regalo, me pueden mandar plata, si no me gusta nunca voy a 

subir eso. 

• Ya saltando a otro tema, ¿Cómo se construye una puesta en escena atrayente para fans y 

compradores? 

He tenido siempre grandes profesores, hay uno que adoro y que extraño mucho que se llama 

Carlos Ramirez, con el montamos todos los shows, él se fue a vivir a Brasil y le está yendo súper 

bien. Acá tengo un equipo muy bonito, tengo una bailarina que es Priscila Gómez, tengo a otro 

bailarín que es Juan Camilo García, tengo mucha gente con la que siempre tratamos de armar 

shows diferentes. No hemos tenido un gran show, gran, gran show, yo quiero como esta parte 

hacer cosas muy chéveres, meter bailarines, hacer cosas diferentes, estoy en todo eso 

planillandolo.  

Los shows que hemos tenido hasta este momento han sido más acústicos y cosas así, pero pues la 

idea es tener el próximo año, no solo por Colombia sino una gira mundial y empezando a vender 

Marre Music que incluye Marre Fashion, Marre Poemas, tantas cosas. Quiero contar una historia 

de amor, un cuento de hadas que soy yo, entonces desde los vestidos que sea un cosa increíble, 

tengo todo un equipo detrás que lo he montado de a poquito yo sola porque esto no es fácil pero 

creo que podemos lograr montar un show muy chévere. 

• ¿Qué hace que una persona que escucha su canción pase a ser un fan? 
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Que se identifique, que haya vivido lo que yo canto, y yo creo que por eso yo escribo, porque yo 

escribo lo que he vivido yo: a mí los novios me han puesto cachos, a mí los novios me han 

dejado, yo he visto a mis amigos. Todo lo que yo escribo son historias de la vida real, yo no he 

venido a inventar acá que mientras más te olvido, más yo vivo, eso es algo que me pasó a mí, yo 

tuve un trauma amoroso de tres años y yo dije “a este hombre lo logré sacar y mientras más lo 

olvido más fuerte me siento” por eso creo que fue la conexión con la gente con esa canción. 

Porque era algo real, era algo que decía la mujer tiene poder, la mujer es más fuerte. Uno tiene 

que escribir cosas reales, que la gente se identifique, es la única forma de conectar con la gente 

de verdad. 

• ¿Cómo mantiene los fans a través del tiempo? 

Los fans crecen, yo crezco y los fans crecen, y toca tener el control de ellos y contándoles lo que 

está pasando en tu vida, yo hoy en día hablo no solo…esa es la idea que quiero, obviamente 

seguiré siendo corta venas hasta el fin del mundo pero han pasado muchas otras cosas, en este 

momento estoy empezando a buscar mi independencia personal y eso es lo que quiero que lean 

en la música, el día que me case, el día que tenga hijos yo seguiré haciendo música y espero 

seguir haciendo canciones acerca de que soy mamá, de que me casé y tuve un matrimonio, yo 

creo que eso es lo que conecta con la gente y dice me gusta. 

2.2.3 Entrevista a Laura Guevara (25 de octubre de 2016) 

• ¿Cuál cree que es la clave en su éxito en la industria musical? 

Uy nena, para mí es tocar por todas partes; ahí vas conociendo la gente que necesitas, y osea creo 

que ser buena persona. Nunca sabes quién va a poder ayudarte  en tu proceso. Digamos, la falda 
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que tengo hoy para el show la hizo un diseñador que fue a un show. Nunca dejar de tocar es la 

clave 

• ¿Qué lo hace diferente como artista? 

Lo que hago con mi voz ya es bastante distinto, igual que mi música. Mi familia que es mitad 

venezolana y mitad colombiana la definía como “esa música rara”, así me decían cuando estaba 

empezando. Es increíble poder venir e invitar a mi familia colombiana a que vean cómo 

evolucionó jaja. Además, creo que todo lo que he aprendido de arte se ver reflejado en mi show y 

mis videos, hay una propuesta gráfica clara que tratamos de transmitir siempre y eso hace que 

me distingan más rápidamente, o por lo menos que me recuerden (risas) no importa si no les 

gustó. 

• ¿Cómo establece con su equipo los objetivos y el plan de trabajo? 

La estrategia la hacemos con mi manager, Greis es la mejor. Ella está al tanto de las finanzas y 

yo manejo la música y las redes. Sin ella moriría. Digamos para el tour por Colombia nos 

sentamos a pensar qué queríamos lograr, cuantas veces íbamos a tocar y qué íbamos a hacer. 

Realmente aunque planees todo sale distinto y hay que dejar fluir las cosas, pero no por eso 

vamos a ser irresponsables y dejar de planear. 

• ¿Cómo manejas tu imagen? 

Mi imagen depende enteramente de mí, no me gusta que me digan qué ponerme ni qué hacer. 

Creo que mis fans lo sentirían al instante. Si tengo claro quién soy no necesito que nadie me lo 

diga. Elijo mi ropa con mis amigos diseñadores, me maquillo y siempre estoy contando mis 

historias en mis presentaciones. Me encanta hacer covers de las canciones que me gustan y 
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contar por qué me gustan, ese tipo de cosas que no van tan en la onda de todo el mundo. Soy 

autónoma y me enorgullezco de eso, creo que es porque soy capaz de pensar en esas cosas por 

mí misma y funciona; yo estudie artes y eso ha sido una ayuda inmensa en todo. 

• ¿Cómo ha encontrado su público? ¿Ha desarrollado estrategias para esto? 

La música Dani, yo confío mucho en la música. Ellos me han escuchado y se han enamorado 

de la música. Ellos lo han elegido y no podría estar más feliz y agradecida por esto porque 

me han permitido hacer la música que me sale del corazón como artista. No necesito más 

estrategias. 

• ¿Has sentido la necesidad de reinventarte como artista y cambiar un poco tu estilo? 

Yo no  siento que mi música haya sufrido una reinvención, que se yo, muy grande, pero si 

evoluciona, incorpora nuevos instrumentos y cada día es más mía, ¿sabes? Como me conozco 

más, tengo más claro lo que quiero hacer. Mi música se reafianza. No sé qué venga para el 

futuro, pero por ahora tengo un disco que amo de la música que quiero hacer siempre.  

• ¿Cómo se construye una puesta en escena atrayente para fans y compradores? 

Uno debe tener claro que el cantante es un narrador, un cuentero, lo que quieras llamarlo. Debes 

meterte en serio en todo, si te gusta una canción siéntela. A mí una me pone tan triste que lloro, y 

no es mímica, es que en serio trato de conectarme full con ella cada presentación. Creo que debes 

pensar en lo que eres como persona y artista y de ahí empezar, porque supongo que habrá gente 

que no será tan emocional y eso no está mal. Solo es necesario que sea coherente 

• ¿Cómo mantiene los fans a través del tiempo? 
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Los fans son amigos, lo que pasa es que llega un punto en que tienes tantos, que no puedes ser 

tan cercana con ellos como querrías. Se mantienen igual que como mantendrías un amigo, 

dejándole saber de tu vida, haciéndolos partícipes de lo que haces, dándoles la oportunidad de 

estar físicamente cerca de ti y cosas por el estilo. Los fans hacen a un artista, no los puedes tratar 

de otra manera, ellos deben ver que estas enteramente agradecido con ellos y esa es la manera de 

lograrlo. 

Nota: La entrevista fue acortada pues la artista tenía que salir al escenario a su primera 

presentación en vivo en Bogotá. 

2.3 Entrevistas a fans 

2.3.1 Entrevista a Angela Giovanna Patarroyo (22 de septiembre de 2016) 

• ¿Cuál es su artista favorito? 

Taylor Swift 

• ¿Cuál crees es el secreto de su éxito? 

Yo leo mucho de ella, y una vez leí lo que más creo que es su secreto: ella es perfectamente 

imperfecta. En serio, los fans sabemos todo sobre ella y muchos la critican cuando se equivoca, 

pero, osea, es como cualquiera de nosotros, si alguien te ataca como persona no vas a ser la 

mejor persona con él aunque lo intentes, o se ha equivocado en presentaciones importantes. No 

se ve que sea una diva, sino una mujer que podría ser una más, pero ha logrado se exitosa y esa 

manera de ser fiel a sí misma logra que la amemos todos sus fans. 

• ¿Qué lo/la separa del resto de artistas? 
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Creo que eso mismo que dije, pero ya en las cosas técnicas, ella fue de las primeras en hacer 

country pop para jóvenes, y escribe todo lo que canta. 

• ¿Cuál  fue su primer contacto con él/ella?  

La primera vez que la escuche estaba escuchando radio por internet, Radio Disney, la versión de 

Estados Unidos.   

• ¿Eres usuaria frecuente de esta emisora? 

Siempre me ha gustado la música en inglés, y en ese momento de mi vida era fanática a morir de 

Disney. Allá ponían mucha más música que me gusta que la que encuentro en cualquiera de las 

emisoras que podía oír cuando estaba en Colombia, es más, nunca es mi elección oír radio acá, lo 

hago cuando voy en taxi o en Uber y el conductor lo tiene prendido. 

• ¿Qué le llamó la atención en ese primer momento? 

La canción se me quedó en la cabeza. Se llama Stay Beautiful, es una canción country ¿si ves? 

No es algo que uno pueda encontrar nunca en una estación de radio colombiana. La canción no 

me hizo fan de ella automáticamente, pero definitivamente llamo mi atención y la descargué al 

ratico. 

• ¿Desde cuándo lo sigue como fan? ¿Por qué? 

Creo que fue tal vez un año después de escuchar esa canción, cuando sacó su segundo disco. 

Había una canción que empezó a rotar mucho en la televisión y me cautivó totalmente; además 

fue novia de un cantante que me encantaba entonces me puse a averiguar sobre ella. La verdad, 

apenas escuché su música, me aprendí la letra y conocí su historia, la amé demasiado. Me 



170 
 

parecía que eran letras sacadas de mi vida y he escuchado que es algo que a muchos le pasa con 

ella. Es muy fácil sentir tu vida en sus letras y eso me parecía increíble, tiene unos años más que 

yo, pero no los suficientes para que no hablemos de las mismas cosas. Siempre he sentido que si 

nos conociéramos seríamos grandes amigas porque hemos pasado por cosas parecidas y 

entendemos cómo se sienten muchas cosas. 

• ¿Cuál cree que es el público al que él se dirige? 

Creía que eran mujeres, pero hace poco encontré un post que decía “por qué los hombres 

secretamente amamos a Taylor Swift?” y me dio mucha risa. Las razones no eran relacionadas 

solo con su físico, eran muy parecidas a las mías. Ya de la pregunta, yo no se, creo que somos 

personas contemporáneas a ella, que les gusta ese género country pop que ella produce, y que 

son románticas. 

• ¿Cómo describiría que él/ella se proyecta hacia su público? 

Para mí es una mujer auténtica. No usa autotune en sus conciertos y se le nota, pero eso me 

encanta. Es muy linda, pero también es muy normal. Creo que se proyecta como es, una mujer 

trabajadora a morir, que se permite a si misma sentir mucho las cosas y de ahí saca la inspiración 

para sus canciones. Es muy auténtica, imagina, todas sus canciones las escribe ella, eso casi no lo 

hace nadie. 

• ¿A través de qué canales o en qué formatos consume su música principalmente? 

Mis discos, pues, los tengo grabados en el computador, pero los compré. Creo que es más porque 

ella retiro toda su música de los servicios de streaming, si no, supongo que sería spotify como 

todo el resto de música que escucho. 
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• ¿Qué es lo que más le llama la atención de su puesta en escena? 

Cuantas artes hay en ellas además de la música. Nunca la he visto en vivo pero tengo todos los 

DVD’s que ha sacado y hay muchos bailes de otros géneros, por ejemplo, alargaron el intro de 

una canción con un violín y mientras ella salía había una pareja bailando ballet. También en otro 

salía un mimo. Eso se sale de lo común y es un espectáculo verla. 

 

2.3.2 Entrevista a Maria Luisa Bejarano (20 de septiembre de 2016) 

• ¿Cuál es su artista favorito? 

Taylor Swift 

• ¿Cuál crees es el secreto de su éxito? 

Ella ha perseverado muchísimo, nunca se rindió. Creo que además de eso ella tiene mucho éxito 

por como escribe sus canciones, es una excelente liricista. Sus canciones son poesías, digamos, 

Begin Again, es una obra de arte, como logra captar y describir situaciones dolorosas de una 

manera tan bella. 

• ¿Qué lo/la separa del resto de artistas? 

Que ella no deja de poner su corazón en las canciones, son suyas, nadie más escribe para ella y 

realmente se abre a sus fans, nosotros conocemos su vida entera y ahí estaremos para ella 

siempre que lo necesite. Ella no es como otros que hacen todo por plata y se venden a un montón 

de campañas publicitarias, eso es un asco, se nota que sus personalidades son montadas y todo, 

no sé cómo algunos fans no se dan cuenta, porque para mí en ese momento pierden toda su 

credibilidad. 
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• ¿Cuál  fue su primer contacto con él/ella? 

El video de I knew you were trouble por internet. 

• ¿Cómo lo encontró? 

Estaba escuchando música, no me acuerdo de quien, pero Youtube pasa canciones solo y de 

repente llegó a esa. La  había escuchado ya en la radio o algo así pero no le ponía cuidado. 

• ¿Qué le llamó la atención en ese primer momento? 

Creo que fue el video, porque estaba haciendo trabajos pero para descansar a ratos veía los 

videos musicales. La música me encantó cuando le puse atención también. 

• ¿Desde cuándo lo sigue como fan? ¿Por qué? 

La canción que le siguió a esa fue We are never ever getting back together. Ahí ya me encantó. 

Se ingles entonces la letra me llegó de una. Tenía que buscar más sobre ella, jaja realmente no 

hice mucho más de tareas ese día. Ahí descubrí una niña un poco mayor que yo que no tenía 

muchos amigos, de la que se burlaban, realmente una historia como la mía y supe que tenía que 

estar ahí para ella. 

• ¿Cuál cree que es el público al que él se dirige? 

Taylor le habla a todos. Es muy abierta, no creo que alguien no pueda relacionarse con su 

música. Tal vez diría que más mujeres porque nos podemos poner en sus zapatos realmente con 

cada canción. 

• ¿Cómo describiría que él/ella se proyecta hacia su público? 
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Taylor es muy alegre y amorosa con todos, creo que eso es lo que ella proyecta, lo que ella es. Se 

le nota el amor con cada cosa o sorpresa que hace para sus fans. Digamos, ella se pone a 

seguirnos en twitter, instagram y tumblr, ¡ella misma! Nos da like y eso, una vez me dio un like y 

casi me muero, lloré de la emoción. Espero un día poder conocerla. ¿Sabías que eligió 5 fans que 

encontró en redes y les compro y envió regalos de navidad? Grabo un video en internet 

haciéndolo y lloré viéndolo, desde cómo los stalkeo para encontrar qué les gustaba y de ahí 

elegir los regalos, hasta cómo los empacó y les escribió notas a cada uno. Imagina una persona 

que ama así a sus fans, por eso la amo tanto. 

• ¿A través de qué canales o en qué formatos consume su música principalmente? 

Yo los he comprado todos pero no quiero que se rayen, entonces los grabé en el computador y 

son mi música para todos los días. A veces pongo youtube porque también me gusta ver los 

videos. 

• ¿Qué es lo que más te llama la atención de su puesta en escena? 

Ella te emociona demasiado, en serio, solo he visto los DVD pero creo que es capaz de hacerte 

llorar  y reir en la misma media hora. Cada cosa de su show te emociona, ya sea los fuegos 

artificiales del final, que personalmente me ponen súper emocional y no puedo evitar llorar 

cuando los lanzan porque no puedo creer que se está acabando. Creo que ella hace que cada 

canción te llegue con los bailes, la música y todo. Eso me encanta. 
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