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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Este estudio busca reconocer las representaciones sociales del consumo de música independiente en plataformas streaming del 

género World Beat en Bogotá, basado en la transición del mercado, donde el músico independiente, se desempeña como intérprete, 

productor y comercializador de su música. 

Con una metodología mixta secuencial, se observa la “red de relaciones, orientadoras potenciales de las interacciones sociales entre 

grupos diferentes”. (Palacios, 2012, p.181) en este caso músicos, consumidores e intermediarios. En la fase cualitativa se exploran 

asociaciones y significados de las representaciones con músicos independientes, empresas discográficas y académicas. En la fase 

cuantitativa se aborda a usuarios de plataformas streaming, lo cual permite identificar la estructura de la representación, donde se 

reconocen las plataformas como táctica de promoción para el sector de los músicos y una tecnología de acceso para los usuarios. En 

ningún caso se percibe el uso de plataformas streaming como canales de distribución ni de monetización. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La cultura ha recibido una considerable atención en las sociedades contemporáneas, debido en gran parte a las actuales 

transformaciones socioculturales, económicas y políticas (Dorta-Armaignac, 2010). El fenómeno de globalización, ha dejado a los 

productos del sector como objeto de estudio de las ciencias sociales, ya que “los productos denominados culturales tienen valores de 

uso y de cambio, que contribuyen a la reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital” (Canclini citado en Dorta-

Armaignac, 2010, p. 33). 

En el caso particular de la música, se ha abierto puertas en el mundo empresarial a través de negocios y alianzas que los proyectan 

en una labor mucho más administrativa y comercial que artística. “Hoy la cultura y sus productos se han convertido en un elemento 

imprescindible que debe ser considerado en la construcción de cualquier sociedad a partir del reconocimiento cada vez más creciente” 

(Dorta-Armaignac, 2010, p. 20). 

Paralelo a ello, las tendencias globales en la industria musical han vivido una transición en las últimas décadas de la distribución y 

venta basada en el disco físico al escenario digital, esto conlleva al cambio de las dinámicas, dejando de lado el ejercicio tradicional y 

acabando gran parte del mercado discográfico a aquellos que no pudieron responder al cambio (Palmeiro, 2004). 
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En Colombia de una manera menos acelerada, pero con un impacto semejante, la disminución en la compra de discos físicos y el 

aumento de la asistencia a conciertos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018), ha hecho que los músicos amplíen su repertorio de la 

mera labor artística al área administrativa y de autogestión de contenidos, esta transformación está asociada además a las limitaciones 

propias de vincularse con sellos discográficos de renombre.   

La literatura al respecto se ha dividido emitiendo dos juicios de valor sobre la misma realidad; en las primeras publicaciones, se 

evidencia una preocupación e inconformismo con la transición de formatos de difusión musical y se atribuye cuantitativamente a esta 

dinámica pérdidas económicas en la industria musical y por lo mismo, desempleo en el gremio. Sin embargo, en una segunda visión, 

iniciando desde países nórdicos, la literatura evidencia la gran oportunidad y diversificación del mercado (Kjus, 2016), cambiando así 

el significado de consumo, donde se amplía la inversión del oyente en la industria musical, aumentando el pago de conciertos en vivo.  

La presente investigación busca reconocer la dimensión social que representa la música y la construcción de sus identidades sociales 

(Frith, 1996) que permite a partir del rol en el mismo (músicos, usuarios y distribuidores), identificar los significados de los canales de 

distribución y su preferencia. 

Las actividades de los artistas musicales inician entonces desde el proceso de formalización de la música donde se deben abordar 

varios aspectos, que van desde proteger sus composiciones por propiedad intelectual hasta elegir una estrategia de difusión y 

comercialización.  En esta última tarea relacionada con dinámicas de comercialización y distribución, los músicos han estado 

desprovistos de información suficiente en la toma de decisiones. Esto debido a que el músico actual no tiene una formación para 

cumplir con estos roles por lo que se recomienda que tengan un manager que pueda establecer las alianzas comerciales (Semana S.A., 

2014). 

En 2015, Colombia y otros cuatro países se sumaron a la lista de mercados con ingresos digitales que superan el umbral del 50% 

(IFPI, 2016). Esto ha generado que los músicos actualmente abrieran sus puertas en el mundo empresarial a través de negocios y 

alianzas que los proyectan en una labor mucho más administrativa que artística (Semana S.A., 2014). 

Otra mirada a la industria es la oferta colombiana con una gran variedad de géneros, además de una gran capacidad de hacer 

fusiones con ritmos de otros países que hacen aún más atractivo el contexto musical para el mercado nacional e internacional. “En 

Bogotá, por ejemplo, cada día son más los grupos y solistas que se arriesgan a explorar géneros antes no desenvueltos, como el jazz, el 

reggae, la música fusión” (Arcos Vargas, 2008, p. 110).  

Ahora bien, en cuanto al subgénero musical World Beat o World Music, incluido dentro del género World, se hace referencia a la 

combinación de cualquier estilo musical tradicional o folclórico, con un género no tradicional, lo que puede ser música electrónica, rap, 

hip hop, rock o pop. Esto, sumado a que este subgénero cuenta con representantes musicales en el país quienes a su vez producen y 

distribuyen este contenido de manera particular e independiente, dejando de lado la estructura “disquera”. En Colombia, el alto impacto 

y receptividad de la música World Beat es semejante al del campo internacional, lo cual evidencia la realidad social a partir de sus 

expresiones materiales. (Dorta-Armaignac, 2010) 

Para la identificación de las representaciones sociales asociadas al consumo de música independiente World Beat vía streaming, se hizo 

necesario estudiar la forma en que el individuo alrededor de esta cultura implica, la nominación y conceptualización desde el consumo, 
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tanto de músicos, actores de la industria y consumidores finales (Palacios, 2012), esto logrado a través del discurso, que se vuelve un 

insumo para las construcciones intersubjetivas (Pargas, Silva, Méndez, & Richer, 2001). 

Es evidente, que las agrupaciones colombianas han venido posicionando su oferta musical en plataformas digitales internacionales, 

como iTunes, Spotify, entre otros, sin que estas cifras se reflejen, por el momento, en los datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 

(CCB). Para el futuro es previsible que, una vez la CCB incluya ventas digitales en sus cálculos, las ventas de música grabada 

presentarán una tendencia positiva (Díaz Sandoval, 2014). 

Estas elecciones de comercialización que han realizado los artistas en el área de la música no han sido expuestas bajo un criterio 

metodológico que permita ayudar a la industria musical, sobre todo a la independiente a tener una guía y claridad. Es por ello que antes 

de emitir de manera apresurada un listado minucioso de los beneficios de uso de cualquier plataforma streaming en este caso, se debe 

conocer la oferta real de la plataforma, y además entender qué lleva a cada artista a elegir una opción u otra respecto a la oferta de 

servicios de difusión. 

Se debe tener en cuenta que Colombia para el 2016 contaba con el puesto 34 en el mercado mundial de la música fonograbada siendo 

ésta competitiva a nivel mundial (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018).  Sumado a ello, en cuanto al mercado digital (streaming), de 

interés para este estudio, se encuentra que el promedio de consumo es superior al promedio mundial del 38% como se evidencia en la 

Figura 1. 

 
Figura 1. Ingresos de la música por sector en el 2017  

Fuente. Media Research, 2016 en (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 

Ahora bien, la contribución de Hall respecto a la música es interesante, ya que la enuncia como “una experiencia de la identidad en 

la cual se constituyen ideas, valores y pertenencias sociales” (citado en Capriati, 2009, p. 2), que tiene condiciones sociales, 

existenciales y de identificación, que se intensifican aún más en un músico quien además de actuar naturalmente como oyente, genera 

una sensibilidad por el campo que le permite crear y, finalmente, hace uso de dichas características para tomar una decisión de 
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comercialización, con un alto interés, pero bajo conocimiento sobre el mercado. 

En aras de favorecer el conocimiento del mercado musical nacional y sus representantes, la inversión de sus recursos en las diversas 

estrategias de difusión y comercialización comprendiendo el alto interés de esta población, su limitado conocimiento, se hace necesario 

indagar ¿Cuáles son las representaciones sociales del consumo de plataformas de streaming de música independiente del género World 

Beat de la ciudad de Bogotá? 

Los impactos que pretende la presente investigación se relacionan directamente con entender el fenómeno de la comercialización y 

difusión de la música independiente en plataformas streaming en Colombia y poder dar a futuro información relevante del alcance que 

impacta a todo el gremio. 

Esta investigación finalmente aporta al conocimiento de una industria independiente con bajo seguimiento investigativo tanto 

académico como de entes reguladores del mercado, realizándolo desde el enfoque del artista, el comercial y el consumidor, teniendo en 

cuenta que detrás de esta industria independiente hay un número significativo de trabajos y actividades rentables como las 

presentaciones, ensayos, grabaciones, impresiones, entre otros.  

Dentro de la línea de investigación Procesos Socioculturales y Prácticas de Consumo de los posgrados en Psicología del 

Consumidor, se busca describir otros actores del mercado, “donde las redes informáticas y de mercancías extienden su poder, 

globalizando al ciudadano, proponiendo nuevas democracias de acceso al mercado, pero también, y en contradicción, empoderan un 

nuevo consumidor crítico que conforma redes de solidaridad contra el consumismo” (Grupo de Investigación Psicología del 

Consumidor, 2013) conociendo movimientos sociales relacionados con el consumo, en este caso de música en plataformas streaming. 

Los capítulos siguientes tienen como propósito exponer el panorama de la industria musical en el contexto colombiano desde las 

actividades e indicadores del sector. Complementario a ello, se realizó especial énfasis desde el interés de la presente investigación a la 

distribución de música independiente y finalmente al género musical World Beat, al cual pertenece el segmento del estudio. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación responde el problema a través del desarrollo de un enfoque mixto, ya que se muestra conveniente 

combinar la lógica inductiva y deductiva al momento de reconocer la estructura de las representaciones sociales asociadas al consumo de 

música independiente del género World Beat en usuarios y actores del gremio. 

Para ello se buscó garantizar la calidad de la investigación con la aplicación de criterios de validez evidenciados en la credibilidad y 

dependibilidad. Teniendo en cuenta esto, se considera la combinación de criterios según Maxwell (citado en Sandoval Casilimas, 1996) 

como lo son validez descriptiva al momento de la construcción y aplicación de instrumentos, validez interpretativa teniendo en cuenta 

informantes clave en la investigación, validez teórica en el manejo de los datos y finalmente evaluativa, para asumir significados 

correspondientes al fenómeno. 

En la fase cualitativa se identificó la estructura de la representación social, centralidad y periferia de los actores relacionados (músicos y 
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actores de la industria) con el consumo de plataformas digitales de música. Esto permitió reconocer el sistema socio-cognitivo y entender 

la organización significante, para finalmente en la segunda fase, confirmar desde lo cuantitativo la estructura de la representación social 

en los usuarios o consumidores finales de la plataforma.  

Objetivo general. 

Esquematizar las representaciones sociales de usuarios y actores de música independiente en plataformas de streaming del género World 

Beat de la ciudad de Bogotá. 

Objetivos específicos. 

Expresar la centralidad en las representaciones de usuarios y actores de música independiente en plataformas de streaming del género 

World Beat de la ciudad de Bogotá. 

 Ejemplificar los elementos periféricos en las representaciones sociales de usuarios y actores de música independiente en plataformas de 

streaming del género World Beat de la ciudad de Bogotá. 

En la fase cualitativa se trabajó el método fenomenológico, donde Holstein y Gubrian lo enuncian como el método que “trata de  

describir la experiencia sin acudir a explicaciones causales” (citado en Sandoval Casilimas, 1996, p. 59) donde otros autores lo refieren 

como útil: “en investigaciones de marketing cuando se desea comprender la esencia de cuatro existenciales básicos: el espacio vivido 

(espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido (Kairótica) y las relaciones humanas vividas (comunidad)” (Moreno, 

2005, p. 76). 

Desde lo cuantitativo se empleó un diseño descriptivo el cual buscó confirmar la estructura de la representación social desde el enfoque 

de Abric; lo cual permitió medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno de las representaciones sociales. 

Para ello se seleccionó una serie de variables, midiendo cada una de ellas independientemente, para así —y valga la redundancia— 

describir lo que se investiga (Sampieri, 1998); y finalmente, para este estudio, confirmar el núcleo central y la periferia de la 

representación social en usuarios o consumidores finales. 

Las unidades de análisis en la fase cualitativa (5 participantes) se encontraron en el ambiente o contexto, su número fue determinado 

con el fin de encontrar representatividad teórica, asociada esta con el hecho de tener informantes con alto conocimiento y cercanía con 

las industrias cultuales y dentro de estas, con la música y los desarrollos de grupos independientes, donde sumado a la  búsqueda de 

información reiterativa, se maximiza las oportunidades de comparar acontecimientos, “buscando conscientemente diversificar al  máximo 

sus informantes” (Bertaux citado en Arias Valencia & Giraldo Mora, 2011, pág. 506) en dos tipos de participantes: músicos contactados 

debido a la presentación de su música en medios de comunicación asociados a la escena independiente de la ciudad de Bogotá, como lo 

son emisoras (Radiónica, LaUD), revistas (Rolling Stone, Shock), medios digitales (Claro Music), escenarios de música en vivo (Rock al 

parque, Stereo Picnic), entre otros. Sumado a los denominados intermediarios, perteneciente a la industria discográfica en el rol de 

manager (Sony Music) y la academia en el diseño de programas de formación en industrias culturales (Universidad de los Andes). 

En complemento la fase cuantitativa cuenta con personas habitantes de la ciudad de Bogotá, donde los participantes se dan acorde a 

la aceptabilidad del estudio, llegando a una muestra homogénea de 179 participantes, con un nivel de error del 7,5% y una confiabilidad 

del 95%. 
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A continuación, se presentan las características de participación en el estudio, los cuales para la fase cualitativa tienen como fin la 

representatividad teórica mediada por criterios de inclusión homogéneos relacionados con la experiencia en el sector, reconocimiento 

dentro del mismo o impacto asociado a su relacionamiento; y en la fase cuantitativa la participación está basada en el autorreporte de uso 

de escucha de música lo cual se expresa en la Tabla N°3. 

Tabla 1  

Participantes: criterios inclusión y exclusión 

Fase Participantes Criterios Inclusión Criterios Exclusión 

Fase 

cualitativa 

 

Músicos  - Ser músico  

- Ser integrante activo de un grupo musical género 

World Beat 

- Tener relación con las actividades de comunicación 

y difusión de la banda 

- Conocer los procesos administrativos de la banda 

- Tener una trayectoria mínima de 15 años en el 

campo 

- No cumplir con alguno de 

los criterios de inclusión 

- Tener algún tipo de relación 

laboral con casas disqueras o 

industrias musicales 

 

Agregadores 

musicales 

/Intermediario

s 

- Trabajar como distribuidor digital o mediador entre 

plataformas streaming y músicos 

- Formación académica y aplicada en el campo de 

industrias culturales 

- Tener una trayectoria mínima de 15 años en el 

sector con impacto en industrias culturales y productos 

musicales 

- No cumplir con alguno de 

los criterios de inclusión 

 

Fase 

cuantitativ

a 

 

Usuarios 

plataformas 

streaming 

- Consumidores de contenidos musicales en 

plataformas digitales 

- Personas que escuchen el género World Beat 

- Haber asistido al menos una vez en los últimos 

dos años a escenarios de música en vivo 

- Vivir en la ciudad de Bogotá 

- No cumplir con alguno 

de los criterios de inclusión 

- Tener algún tipo de 

relación laboral con casas 

disqueras o industrias 

musicales 

Fuente. Elaboración propia 

En la fase cualitativa se abordaron las categorías orientadoras acorde al modelo estructural de Abric (núcleo central y sistema 

periférico) para encontrar las representaciones sociales y su estructura. Se debe tener presente que se tienen en cuenta las categorías 

emergentes que surgen en la aplicación de las diferentes técnicas en la investigación.  
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A partir de la recolección y análisis de información de la primera fase, se diseñó un instrumento cuantitativo que vinculó los dos 

enfoques y confirmó el contenido de la representación social.  

A continuación, se presenta en la Tabla N° 4 la operacionalización de variables para la fase cuantitativa, la cual fue registrada por 

autorreporte de los participantes. 

Tabla 2.  

Operacionalización de variables 

Dimensión Variable Definición de la variable Indicadores Tipo de escala 

Sociodemográfica 

Edad Edad de un individuo expresada como el periodo de 

tiempo transcurrido desde el nacimiento, que se 

expresa en años cumplidos.  

Número de 

años 

cumplidos 

Razón 

Sexo “Conjunto de características físicas, biológicas y 

corporales con las que nacen los hombres y las 

mujeres, son naturales y esencialmente 

inmodificables” 

Hombre  

Mujer 

Nominal 

Nivel 

Socioeconó

mico 

“Herramienta que utiliza el Estado (Ley 142 de 1994, 

artículo 102) para clasificar los inmuebles 

residenciales de acuerdo con los lineamientos del 

DANE, el cual tiene en cuenta la dotación de servicios 

públicos domiciliarios, la ubicación (urbana, rural), 

asentamientos indígenas entre otros” 

NSE 1  

NSE 2  

NSE 3  

NSE 4  

NSE 5  

NSE 6 

Ordinal 

Ingresos 

económicos 

Elementos tanto monetarios, como no monetarios que 

se acumulan y que generan como consecuencia una – 

ganancia en un periodo determinado. 

Menos de un 

salario mínimo  

Un salario 

mínimo  

Más de un 

salario mínimo 

Ordinal 

 

Estado civil Situación de las personas físicas, provenientes del 

parentesco, que establece ciertos derechos y poderes. 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Unión libre 

Nominal 

 Escolaridad Nivel de educación escolarizada de una persona Ninguna Ordinal 
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Primaria 

Secundaria 

Técnica/Tecnó

loga 

Profesional 

Posgrado 

 

Ocupación Actividad habitual de una persona, que al ejercerla 

pueda llegar a tener una remuneración 

Desempleado 

Empleado 

Independiente 

Pensionado 

Nominal 

Representaciones 

sociales 

 

Núcleo central y 

sistema periférico 

Música 

independien

te 

Asociación de palabras de los participantes con el 

término “música independiente” 

Definiciones y 

palabras 

asociadas 

Textual, 

Nominal y 

Escala 

World Beat Asociación de palabras de las personas con el término 

“World Beat” 

Definiciones y 

palabras 

asociadas 

Textual, 

Nominal y 

Escala 

Streaming Asociación de palabras de las personas con el término 

“Streaming” 

Definiciones y 

palabras 

asociadas 

Textual, 

Nominal y 

Escala 

Fuente. Elaboración propia 

En la fase cualitativa se desarrollaron entrevistas a profundidad, donde se buscó generar “intercambio de ideas, significados y 

sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo principal medio son las palabras” (Martín y Gaskel citado en Velandia Morales & 

López López, 2008, p. 294), tanto para músicos (Ver apéndice E), como para actores del sector (Ver apéndice F). Para ello se diseñó un 

instrumento, tomando como referencia investigaciones de la línea sociocultural del programa y de manera posterior se presentó a 

validación por jurados donde se calificó pertinencia, redacción y coherencia (Ver apéndice D). 

En la fase cuantitativa se diseñó un instrumento (Ver apéndice B) que permitió confirmar la centralidad de la representación y su 

periferia con base en el contenido identificado en la primera fase del estudio, el instrumento también permitió describir algunas formas 

de uso de plataformas streaming para música. Para la validación se realizó un pilotaje de campo (Ver apéndice C) que consistió en una 

validación cognitiva con participantes que cumplieran características similares a la población objeto de estudio. 

Posterior a la fase de diseño y selección de instrumentos que consistió en la revisión bibliográfica y la construcción de los 

instrumentos cualitativo y cuantitativo respectivamente, se procedió a la aplicación de los mismos. 

En la fase cualitativa se hizo un agendamiento previo con los participantes donde el investigador se desplazó al lugar de conveniencia 

para cada uno de ellos. Se realizó la entrevista a profundidad con guía, con un tiempo aproximado de una hora, la cual quedó registrada 
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en grabación de audio, y de manera posterior se realizaron transcripciones textuales para su análisis en el software cualitativo N-Vivo, 

donde según Corbin no sólo se realiza el ordenamiento conceptual de la información, es decir una codificación abierta y axial, sino que 

además se realiza una codificación selectiva, es decir, integradora (Corbin, 2002). El desarrollo del análisis de los datos permitió 

evidenciar saturación de información que se presenta en los códigos abiertos del análisis de las entrevistas (Ver anexo K) y densidad en 

el relacionamiento de códigos abiertos con axiales. 

La fase cuantitativa se realizó por medio de la aplicación del instrumento de manera virtual, para ello se convocaron los paticipantes 

por medio de una publicación amplia y abierta donde se presentó la rifa de un bono como incentivo. Se publicó por medio de redes 

asociadas a las páginas oficiales de músicos independientes en la ciudad de Bogotá, de esa manera se contactó a sujetos que cumplieron 

los criterios de inclusión. Los respondientes llegaron al azar conforme con la aceptabilidad de las personas al participar. Cuando los 

participantes ingresaron al instrumento, se les informó el enfoque de la investigación y el tiempo aproximado de la prueba, diligenciaron 

el consentimiento informado y completaron el instrumento, registrándo sus datos al final, acorde con las políticas de habeas data (Ley 

1581 de 2012), todo lo anterior sin conocer de antemano los criterios filtro de la participación, los cuales se asociaron a ciudad de 

residencia, nivel de uso de plataformas streaming. Sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior, el instrumento permitió reconocer 

criterios filtro, logrando 179 participaciones efectivas. Posterior a ello, la base de datos recolectada se sistematizó en una matriz para su 

análisis posterior en SPSS 24 con análisis de orden descriptivo y correlacional, y SPAD 9.1, para el analisis textual de textos del 

instrumento cuantitativo (Ver apéndice G). 

Los participantes en la investigación aceptaron de manera voluntaria una declaración de consentimiento informado que describe el 

trabajo de investigación e incluye el tema de la entrevista y los riesgos y beneficios anticipados (Ver apéndice A). El conocimiento del 

proceso permitió al investigador y los participantes evaluar el consentimiento durante todo el proceso, con lo que se le dio protección y 

libertad de selección (Morse, 2003). Los participantes fueron libres de retirarse en cualquier momento del estudio o la entrevista, o en su 

defecto pudieron optar por mantener su identidad en anonimato, permitiendo el uso de pseudónimos. 

Los entrevistados fueron informados previamente sobre el tema y el tipo de técnica que implica la recolección de la información. Así 

mismo se explicó el uso que se iba a dar a la información recogida.  

Durante el proceso de la recolección de información, se hizo explícito el derecho y la libertad de los sujetos de no responder aquellas 

preguntas que no quisieran responder o de dar por terminada la sesión o la totalidad de las entrevistas si así lo desearen. 

Se debe resaltar que, al ser una investigación del programa de Maestría en Psicología del Consumidor, se tuvo presente lo relacionado en 

la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y 

otras disposiciones. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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El presente capítulo contiene los resultados de las metodologías propuestas. Estos son presentados según los objetivos del estudio 

dando una coherencia y orden al presente capitulo. 

Perfil usuario de plataformas streaming en la ciudad de Bogotá  
 El estudio contó con una muestra de 179 usuarios de plataformas streaming, los cuales fueron contactados por medios digitales 

para resolver el instrumento, la Figura 8 expresa características principales. 

 
Figura 2. Perfil usuario de plataformas streaming 

Fuente. Elaboración propia 

 

El perfil de los participantes usuarios de plataformas streaming tiene como características principales estar cursando educación superior, 

con estado civil soltero y nivel socioeconómico 3. 
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Figura 3. Distribuciones participantes según perfil 

Fuente. Elaboración propia (software SPAD 9.1) 

En la Figura 9, se observa la distribución de los participantes en el plano en relación a su perfil demográfico, y el apoyo económico a 

música independiente, encontrando, como primera instancia que el factor 1 (horizontal) se relaciona con los ingresos recibidos por los 

participantes, y en el factor 2 (vertical) el apoyo a música independiente, el cual incrementa hacia la parte inferior del plano. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la mayoría de los participantes que expresa su apoyo “algunas veces” se relacionan con unos ingresos de 3 a 5 SMV, y 

“siempre” de 1 a 3 SMV, siendo los que reciben ingresos inferiores quienes apoyan en mayor medida estas iniciativas. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que la edad de los participantes, así como el NSE aumenta de manera proporcional, así que puede deberse a la 

variable edad, es decir a la brecha generacional o a la etapa de desarrollo de los participantes. 

 Perfil actor de la industria musical 
De acuerdo al análisis cualitativo de las entrevistas a profundidad se observa, en la Figura 10 el perfil de los participantes. 
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Figura 4. Perfil actor en la industria 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo) 

Como se evidencia los participantes músicos, cuentan con esta como ocupación principal, así mismo tienen responsabilidad 

administrativa y de gestión. Su escolaridad, aunque varía, se encuentra asociada a las artes.  

En cuanto a los actores de la industria, son diversos ya que tienen roles de promoción y formación académica para músicos en el país. En 

los dos casos, cuentan con formación académica a nivel de posgrado y más de 15 años de experiencia. 

En los dos casos ha existido alguna relación con la docencia o formación en sus especialidades. 

Representaciones sociales asociadas a Plataformas streaming 
En cuanto a las expresiones asociadas al concepto de plataformas streaming y sus atributos percibidos, se puede encontrar coherencia 

entre los actores ya que los músicos y participantes pertenecientes a la industria lo perciben como un elemento de promoción y mercadeo, 

que permite a su vez generar un elemento de monetización aún no claro, y una posibilidad de acceso equitativo a todos los usuarios o 

escuchas, como se expresa en la Figura 12.   
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Figura 5. Mapa jerárquico plataformas streaming 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo) 

Respecto a los participantes que son usuarios de las plataformas, el valor expresivo se encuentra entre las palabras: plataforma, escucha, 

acceso, artista, contenido e internet. En cuanto al contexto de las definiciones (ver Apéndice H), deja en evidencia que se percibe como 

una tecnología de reproducción musical con atributos específicos en cuanto al acceso de varios artistas y el uso de internet. 

Finalmente, al organizar las respuestas de los participantes en cuanto a su jerarquía y valor expresivo como se observa a continuación, 
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Figura 6. Estructura representación social usuarios plataforma streaming 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se evidencia que el núcleo central está determinado por ser tanto numérica como jerárquicamente el valor que más sobresale, en el caso 

de plataformas streaming se asocia a la expresión “on-line” en jerarquía y continúan internet, digital, vivo, variedad, transmisión y 

multimedia. En cuanto al valor expresivo de los participantes “descarga” y “tecnología” fueron los términos con mayor frecuencia. 

Acompañado a lo anterior los participantes tienen la oportunidad de expresar barreras y beneficios percibidos respecto al uso de las 

plataformas, en la Figura 14 se expresa que los músicos lo perciben como un medio alternativo para realizar promoción de sus contenidos, 

con una visión de equidad en cuanto al acceso a los consumidores. Sin embargo, no perciben formas de monetización claras y afirman que 

los grupos musicales dependientes o asociados con disqueras tienen las posibilidades de ingreso por medio de ellas. Una característica 

clara en el estudio es el uso de las plataformas como una inversión para generar reconocimiento en los usuarios. 
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Figura 7. Barreras y beneficios Plataformas streaming 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo) 

Representaciones sociales asociadas al género World Beat 
Lo evocado por los participantes en cuanto al género World Beat como generalidad, se encuentra en la traducción literal de la expresión 

como “sonidos del mundo”, sin embargo, se exponen en la Figura 15 los hallazgos respecto a la mirada de los actores al denominar los 

productos musicales dentro de un género específico.  
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Figura 8. Mapa jerárquico World Beat 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo) 

El anterior mapa jerárquico, donde los actores del sector se expresan, encuentra en su mayoría la denominación del género como un 

recurso comercial, que permite reforzar estereotipos culturales de regiones específicas con fines comerciales. En este sentido, muchos 

están en desacuerdo de uso como eje rector de la creación musical. Sin embargo, se expresan dos conceptos diferenciadores en cuando a 

la decisión, ya que parte del grupo lo percibe como fusión de géneros musicales, y el otro como un ejercicio de “autoexotismo”, donde el 

folclor y la música de origen quedan intactos. 

En cuanto a lo percibido por los usuarios, donde se evidencia el mismo fenómeno de traducción literal del término como definición, se 

pueden evidenciar en el valor expresivo las palabras: género, sonido, mezcla, ritmo, tradicional, mundo, electrónica, novedoso, 

generación, cultura, diferente, fusión, pop, popular. Algunas de las anteriores se muestran a continuación en contexto. 

Teniendo en cuenta las palabras en contexto (ver Apéndice I), se evidencia una connotación cultural en la denominación, asociado con la 

música de tradición de pueblos del mundo y el folclore. En algunos casos particulares relacionan la palabra “beat” con música electrónica.  

A continuación, en la Figura 16, se muestra la estructura de la representación según el valor expresivo y jerarquía,  

 
Figura 9. Estructura representación social usuarios respecto a World Beat 

Fuente. Elaboración propia 

En cuanto a la estructura por jerarquía y valor expresivo, se muestra “fusión” como el núcleo central y por tanto determinante para los 

consumidores en cuanto a este género musical. De igual forma se expresan, las que continúan en orden de jerarquía para el consumidor. 

Las expresiones de mayor frecuencia son “mix” y “ritmo”. 

Representaciones sociales asociadas a la música independiente 
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En cuanto a la música independiente, los participantes relacionados con la industria, en primera medida asocian la expresión con la 

gestión administrativa y creativa por parte de los mismos integrantes de los grupos musicales.  

Seguido a ello, en la Figura 17 se involucran atributos asociados con la libertad en la gestión, promoción y creación. Esto permite 

proteger la identidad en el sonido de los creadores musicales, así como la autonomía respecto a diferentes posiciones. Lo anterior es 

acompañado con la percepción de un nivel de ingresos bajos, así como intermitentes y el origen de la inversión del funcionamiento se 

encuentra en los mismos músicos o de manera intermitente en los escuchas de su música por medio de ventas del formato físico y eventos 

en vivo, dejando de lado la monetización por medio de las plataformas streaming. 

 
Figura 10. Mapa jerárquico música independiente 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo) 

 

Seguido a ello, los usuarios expresan con mayor frecuencia las palabras: nueva, no comercial, artista, persona, propia, diferente, donde se 

resalta dentro de las palabras en contexto, que la música independiente es opuesta a lo comercial, y tiene un bajo aforo de usuarios, por su 

bajo alcance de difusión. Sumado a ello se relaciona con contenido de mayor calidad musical e interpretativa (Ver apéndice J).  

A continuación, en la Figura 18 se muestra la estructura de música independiente, la expresión “no comercial” es la que define con mayor 

jerarquía y número esta característica, continuada por “alternativa” y “diferente” son las que tienen mayor impacto en frecuencia, pero no 

en jerarquía. 
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Figura 11. Estructura representación social usuarios respecto a música independiente 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión 
La música como escenario de mercado, se debe tener en cuenta como un hecho social con un impacto artístico y económico 

(Woodside & Jiménez, 2012) razón por la cual el propósito de estudio se centró en estudiar las representaciones sociales asociadas a 

plataformas streaming del género musical World Beat en usuarios y actores de música independiente de la ciudad de Bogotá.  

Inicialmente, se puede concluir que los resultados han reforzado los datos oficiales del sector, donde se indica que los mayores 

ingresos de la industria musical corresponden a eventos en vivo, a lo cual tanto usuarios, como músicos y actores coinciden. Lo cual 

implica que los esfuerzos de los músicos independientes van encaminados a estrategias que permitan el aumento de asistencia a los 

mismos, centrados principalmente en el aumento de seguidores en redes sociales y la inclusión de sus productos en plataformas 

streaming. 

Dentro de los resultados encontrados no consistentes con la teoría, se encuentran conceptos asociados a las plataformas streaming, 

los cuales son servicios digitales de distribución multimedia vía internet (Sosa, 2008), en este caso de música. Sin embargo, existe una 

gran contradicción en las representaciones tanto en músicos como en usuarios, donde los usuarios lo perciben bajo el concepto de 

tecnología on-line, enmarcando el acceso inmediato y en algunos casos gratuito a los contenidos, dejando de lado la relación con los 

músicos de manera directa. Acompañado a lo anterior, los músicos, aunque entienden el funcionamiento de la plataforma, las perciben y 

las usan como plataformas de promoción y mercadeo de sus productos, donde teniendo como beneficio la equidad del mercado según 

ellos, se puede llegar a los usuarios para momentos clave como lanzamientos de trabajos discográficos, acceso a público internacional 

para promoción de giras, entre otros. En este sentido, la monetización no les es clara y la perciben como insignificante para tenerla en 
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cuenta, es decir no la asumen como una plataforma de distribución, mucho menos de monetización, lo cual es contradictorio, ya que el 

57% de los ingresos de la industria fonográfica corresponde al streaming (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018), dejando un vacío 

respecto al receptor final de las ganancias. 

De forma semejante, al abordar las representaciones alrededor del género musical World Beat, se encuentra una distinción en 

significados, antes aclarando que desde la revisión teórica existe una barrera cultural y contextual respecto a tener una tipificación de los 

géneros musicales de manera unánime. Es por ello que se asume la de Canclini, donde las percibe como la “combinación de cualquier 

estilo musical tradicional o folclórico, con un género no tradicional” (García Canclini, Cruces Francisco, & Castro Pozo, 2012). Sin 

alejarse de ello, tanto los usuarios como los músicos lo asocian al folclore y a la fusión de sonidos, teniendo como particular diferencia, 

que gran número de usuarios lo relacionan con música del género electrónica. Algo particular en este aspecto, es que los músicos 

reconocen el uso del folclore originario (de una región) más que un elemento creativo, como una herramienta mainstream para llegar de 

manera conveniente al público, lo cual como resultado deja una actitud negativa hacia el mismo. 

Asimismo, la música independiente, la cual, según el presente estudio se enmarca en la administración creativa y administrativa 

por los mismos integrantes del grupo musical (Lamacchia, 2012), es una visión que comparten los músicos, a lo cual ellos suman la 

libertad creativa como beneficio superior. Sin embargo, para los usuarios las implicaciones son diferentes, ya que lo perciben de manera 

central en una dinámica “no comercial”, asociado a mayor calidad. Sorprendentemente, se encontró tanto en los músicos como en 

usuarios, un sentir común, y es en el que la música independiente era sinónimo de bajos o nulos ingresos por la actividad, por lo que 

existe una baja expectativa de monetización en la ciudad, respaldados únicamente por ingresos personales al grupo musical y ganancias 

por giras anuales internacionales. 

En consecuencia, a lo anterior, el estudio permitió visibilizar vacíos de conocimiento y baja credibilidad asociado a las tácticas de 

distribución digital en la industria musical, lo cual impacta en la inequidad tanto de consumidores como músicos al acceder y garantizar 

ganancias en un sector de la economía creativa el cual es uno de los cuatro países latinoamericanos con ingresos digitales que superan el 

umbral del 50% (IFPI, 2016).  

Es necesario entonces, el diseño de mecanismos o herramientas que faciliten la mejora en la toma de decisiones estratégicas por 

parte de los músicos independientes. Ya que actualmente las fuentes de información y de formación como lo son “Colombia 4.0”, 

“Bogotá Music Market BOMM”, entre otros, son percibidos como espacios unidireccionales en cuanto a la formación, donde se recibe 

información especializada en capsulas complejas de digerir y a su vez con una resistencia emocional por parte de los músicos al 

considerarlos espacios hostiles por la actitud de muchos de los formadores en la industria. 

Teniendo en cuenta lo anterior y sumado a la forma en la que actualmente los músicos toman decisiones administrativas y de 

mercado internamente, la cual consiste en un tejido social entre grupos donde al compartir sus experiencias toman acciones similares a 

casos de éxito percibido desde un enfoque emocional, es necesaria una respuesta desde la mirada de la psicología del consumidor. 

En términos prácticos, se debe entender que el músico independiente como consumidor, a su vez debe encontrar en el mercado 

herramientas de formación donde se le permita la participación activa y el reconocimiento a su rol creativo, ya que sus experiencias 

legitiman la credibilidad de la formación recibida y esto permitiría a su vez una actitud positiva frente los espacios de formación por parte 
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de los músicos, barrera que se encuentra actualmente según reporte de los participantes. Esto acompañado del uso naturalizado de 

tecnologías, puede ser un punto de partida para el diseño de aplicaciones o comunidades digitales, que, a través del seguimiento de 

tendencias, permita a los músicos brindar información de sus tácticas y a su vez generar aprendizajes en elementos como lo puede ser 

derechos de autor, mercadeo, monetización, o el mix del mercado que se aproxime a sus necesidades.  

Para ello existen aliados estratégicos que se encuentran actualmente con un interés similar como lo es el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), el cual con Colombia 4.0 busca empoderar y formar a nivel nacional acerca de 

industrias creativas digitales, abriendo el campo a que sea canalizado a la formación en la industria musical, esto ha sido ampliamente 

reconocido por los participantes, como beneficiarios de estas iniciativas. 

Los resultados de este estudio, tienen una serie de implicaciones importantes para la industria, donde se debe tener precaución al 

interpretar los resultados ya que aún no pueden ser transferibles a la industria colombiana, en general. Es allí donde sería importante en 

próximas investigaciones examinar grupos musicales con menor trayectoria, así como también actores intermediarios de la industria y 

usuarios de diferentes partes del país para reconocer si se pueden generalizar o no los resultados de la presente investigación. 

Para finalizar, el presente estudio logró reconocer a través de la indagación en representaciones sociales, la viabilidad de la creación de un 

modelo de análisis que pueda ser adaptado a diferentes industrias culturales y en general en economías creativas. 
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