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Prólogo

l capital humano, en general, es uno de los
insumos más importantes para la generación de
riqueza, la disminución de la pobreza de manera
sostenible, la reducción de inequidades y, por ende, mayor
desarrollo y aumento de la competitividad.
El mercado laboral y sus continuos ajustes demandan
de manera constante nuevos conocimientos, destrezas,
competencias y habilidades que tienen que ser suplidas
por trabajadores cada vez mejor capacitados.
Cuando existen brechas en el capital humano, es decir,
cuando las empresas demandan conocimientos o habilidades
en los trabajadores que son de difícil consecución en el
mercado laboral o cuando la cantidad de trabajadores no es
suficiente, la economía se resiente, se afecta la productividad
y se limitan las posibilidades de crecimiento y de bienestar.
Existe, por lo tanto, una relación directa entre la capacidad
de generar procesos oportunos y pertinentes de educación y
de formación para el trabajo y el desarrollo de la capacidad
productiva de un país o de una región.
De lo anterior se desprende la indiscutible importancia
de identificar tales brechas y de plantear estrategias de
cierre cuando las haya.
En este marco, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB) encuentran necesario y conveniente avanzar de
manera conjunta para identificar las brechas de capital
humano de las iniciativas clústeres de Bogotá−región, de
manera que se proponga y gestione la implementación
de una hoja de ruta de que lleve al cierre de las mismas.
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Conociendo que el clúster conecta a los empresarios
entre sí, genera espacios de articulación entre empresa,
academia y gobierno y favorece el clima de inversión y el
crecimiento económico, este documento pone de presente
los requerimientos que desde el mercado de trabajo se
evidencian para que la demanda y la oferta laboral, así
como la oferta educativa, relacionadas con el sector,
generen sinergias que lleven a una mejor amalgama,
potencien la capacidad productiva y mejoren el bienestar
de los trabajadores.
Es grato para el PNUD poner sobre la mesa de discusión
este análisis que sirve y seguirá siendo de utilidad para
cerrar las brechas identificadas; generar insumos en la
construcción de políticas públicas y orientar o ajustar
decisiones de las instituciones educativas, empresariales,
gremiales y de las personas que trabajan o aspiran a trabajar
en este sector de tanta importancia y de tanta evolución
para la ciudad y el país.
Agradecemos la colaboración, participación y aportes de
las personas y entidades que han contribuido a este esfuerzo: el Ministerio del Trabajo, en especial la subdirección
de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL); el
Ministerio de Educación Nacional; la Secretaría Distrital de
Educación; el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
las universidades, los empresarios, el Consejo Privado de
Competitividad, la mesa de talento humano del sector y,
por supuesto, a la Cámara de Comercio de Bogotá y al
equipo de gerencia del clúster del sector.
Pablo Ruiz
Director de País
PNUD Colombia

Presentación

C

omo elemento central de la agenda de desarrollo
productivo de Bogotá-Cundinamarca, también
conocida como Estrategia de Especialización
Inteligente, la Cámara de Comercio de Bogotá
viene liderando una serie de iniciativas de desarrollo de
clúster, con la participación de líderes empresariales,
gobierno y academia. En estas iniciativas los actores se
conectan y encuentran sinergias de trabajo colaborativo con
una visión compartida y un plan de acción que les permite
elevar el desempeño de las empresas y mejorar el entorno
de los negocios de estas aglomeraciones económicas, de
manera que estas se conviertan en grandes catalizadoras
del crecimiento económico en Bogotá y la región.
Precisamente, la disponibilidad de talento humano
suficiente, de calidad y pertinente es una de las fortalezas
que hacen atractiva a una ciudad o región y se convierte,
en la práctica, en una ventaja comparativa y competitiva
frente a otras regiones. En consecuencia, la disponibilidad
de información y conocimiento sobre el talento humano
que requieren las actividades productivas, así como la
identificación de brechas en los perfiles y competencias,
son insumos fundamentales para orientar las acciones de
los sectores público, privado y academia, que apunten a
cerrar tales brechas y, en últimas, a aumentar la productividad de las empresas. Por lo anterior, el desarrollo de
agendas destinadas a identificar y cerrar brechas de capital
humano asociadas a los clústeres se ha convertido en una
prioridad para la región, convirtiéndola en un referente
para el resto de regiones del país sobre cómo desarrollar
dichas agendas.
En línea con lo anterior, la Cámara de Comercio de
Bogotá, mediante su liderazgo en el Clúster de Música y
en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD, unió esfuerzos con la Secretaría

de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico en aras de ampliar la información
y el conocimiento sobre las características y brechas del
talento humano para el Clúster de Música.
En tal sentido, es satisfactorio entregar a los líderes del
clúster, empresarios, autoridades y academia, el presente
estudio de Identificación y cierre de brechas de capital
humano para el Clúster de Música de Bogotá–región.
Con su publicación, los actores del clúster encontrarán
información y conocimiento útil sobre las necesidades
actuales y oportunidades de formación, identificadas
con base en el trabajo de campo realizado a partir de una
muestra representativa de empresas vinculadas a este sector.
Así mismo, se ha realizado un ejercicio de prospectiva
cualitativa de demanda laboral, que permitirá identificar
las necesidades de formación de mediano plazo para esta
aglomeración. Más importante aún, el estudio incluye un
plan de acción que se constituye en la hoja de ruta para
cerrar las brechas que nos permita contar con talento
humano pertinente, suficiente y de calidad requerido para
asegurar un escenario de crecimiento y consolidación de
este importante sector productivo en Bogotá y la región.
Más allá de la importancia de este trabajo para el Clúster
de Música, este estudio será un importante insumo para
formalizar e institucionalizar la agenda de identificación
y cierre de brechas de capital humano para las apuestas
productivas que hacen parte de la Estrategia de Especialización Inteligente bajo la Comisión Regional de
Competitividad de Bogotá-Cundinamarca.
Mónica De Greiff
Presidente Ejecutiva
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Introducción

l presente documento tiene como objetivo evidenciar el desarrollo del ejercicio de “Identificación
y cierre de brechas de capital humano para el
Clúster1 de Música de Bogotá–región”. Este trabajo se ha
realizado con base en los lineamientos desarrollados por
el Consejo Privado de Competitividad, el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y el CAF–Banco de
Desarrollo de América Latina, mediante los cuales se
generó una metodología para la identificación y el cierre
de brechas de capital humano, que lleven a la sofisticación
y diversificación del aparato productivo colombiano.
Así mismo, el análisis se alimentó de la metodología de
prospectiva laboral cualitativa que propuso la Subdirección
de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL),
del Ministerio del Trabajo, y que se adaptó a partir de la
transferencia hecha por el Centro Interamericano para el
Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional
(Cinterfor) del modelo de prospección del Servicio Nacional
de Aprendizaje Industrial (SENAI), de Brasil.
Sin embargo, dada la realidad de los sectores y las diferencias que hay entre cada Sin embargo, dada la realidad de
los sectores y las diferencias que hay entre cada actividad
económica, fue necesario realizar variaciones metodológicas
considerables, incluyendo algunas fuentes y actores que
permitieran analizar con un mayor grado de profundidad
las variables del mercado laboral y facilitar un acercamiento
integral a las dinámicas propias de dicho mercado. Así
mismo, debe aclararse que los formatos utilizados para
la captura y análisis de la dinámica ocupacional fueron
ajustados, específicamente, para este ejercicio, por el equipo
investigador del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
Este documento forma parte de una estrategia integral, a modo
de insumo, de cara a la formulación, discusión,definición e
implementación de un plan de acción ocupacional para el
1
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sector, concertado con los agentes activos en el desarrollo
del plan (participación de agentes clave, shareholders).
En primera instancia, Es necesario resaltar ciertas consideraciones metodológicas y conceptuales. El primer
aspecto por enfatizar es la caracterización ocupacional que
se realiza con una orientación de demanda; es decir, se
abordaron las ocupaciones como aspectos generados por
la demanda de trabajo, la cual, como es conocido, se trata
de una demanda derivada: la vinculación de trabajadores
depende de la demanda que el mercado tenga de los
productos y servicios ofrecidos por un sector en particular.
Se considera la oferta de trabajo como aquel aspecto compuesto por los individuos que aspiran a dichas ocupaciones
y el sector educativo que provee la formación informal o
formal (técnica, tecnológica, superior), mediante la cual
se adiestra a los individuos en las competencias laborales
requeridas por la demanda de trabajo.
El segundo aspecto para tener en cuenta tiene que ver
con el ciclo de vida de la ocupación. Debido al cambio
tecnológico, la competitividad y otras tendencias de largo
plazo, las ocupaciones surgen, se transforman y desaparecen;
esto se conoce, en otras palabras, como obsolescencia. Se
conocen en la actualidad múltiples ejemplos de ocupaciones
obsoletas: telegrafistas, buhoneros, etc.
También se conocen casos de ocupaciones que emergieron, relacionadas en su mayor parte, con el cambio
tecnológico. Además, en ocasiones, la búsqueda de una
mayor competitividad internacional basada en la especialización del recurso humano lleva al montaje de normas
técnicas de competencia, con lo cual las ocupaciones
se profesionalizan.
Ante el panorama descrito, surge la tercera consideración
metodológica: el desarrollo de herramientas que permitan

Es importante tener claro las diferencias entre ‘clúster’, ‘iniciativas de desarrollo clúster (o iniciativas clúster)’ y ‘sector’. Según las definiciones de la CCB,
Clúster “se define como una concentración de empresas e instituciones interconectadas en la actividad económica que desarrollan, cerca geográficamente
unas de otras. Los actores del clúster trabajan de forma corresponsable y colaborativa en la identificación y el mejoramiento de las condiciones económicas,
ambientales y sociales. Son una forma de materializar el principio de gobernanza. Las Iniciativas de Desarrollo de Clúster (o iniciativas clúster) “son esfuerzos
organizados para incrementar el crecimiento y la competitividad de los clústeres que existen en la región, en los que participan las empresas, el Gobierno y las
instituciones relacionadas. El objetivo es que los actores de la Iniciativa de Clúster trabajen colaborativamente para mejorar las estrategias y las operaciones
de las empresas, optimizar el ambiente de negocios del clúster y fortalecer las redes para promover externalidades positivas y lograr más beneficios para las
empresas”. Finalmente, ‘sector’ hace referencia a la totalidad del proceso productivo sin tener en cuenta la geolocalización.

direccionar las estrategias a futuro, especialmente en
aquellos sectores relevantes para el desarrollo económico
y social de las poblaciones. Estas herramientas se engloban
en metodologías de prospectiva laboral que, mediante
diferentes técnicas, pretenden identificar las tendencias
que marcarán el desenvolvimiento de las variables laborales
y las características del capital humano. Estas tendencias
pueden ser analizadas desde un enfoque cuantitativo
o cualitativo.
Existen muchos ejemplos de modelos de prospectiva
laboral adelantados en diferentes países. Desde un enfoque
cuantitativo, fundamentado en la medición de variables,
cabe nombrar la metodología del Instituto para la Investigación Ocupacional y del Mercado de Trabajo (IAB), la
del Instituto de Investigaciones para el Estudio del Trabajo
(IZA) y la del Ministerio de Educación (KMK) en Alemania; el Modelo Macroeconómico de Equilibrio General
(Monash) y el Modelo Access Economics Macro–AEM
en Australia y los Modelos de Matriz Insumo–Producto
utilizados para orientar políticas laborales en EE. UU.
(MinTrabajo, SAMPL, 2013).
Por otra parte, los instrumentos metodológicos cualitativos
en los cuales se basa la presente investigación, en materia de
prospectiva, se centran más en el análisis de las cualidades
de la información; las técnicas cualitativas más utilizadas
son los cuestionarios Delphi, el panel de expertos, la lluvia
de ideas y el análisis estructural. Algunos de los esfuerzos
en esta materia son el estudio prospectivo para demanda

de ocupaciones y competencias en Tamaulipas, 2005–2015,
en México (Valora S.A. Consultores); el estudio prospectivo del mercado laboral en el sector de la automoción
española (SEPE) y los estudios que se realizan en sectores
productivos de varios países latinoamericanos, en el
contexto del acuerdo de cooperación técnica establecido
con el Centro Interamericano para el Desarrollo del
Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor),
entidad adscrita a la Organización Internacional del
Trabajo, OIT (MinTrabajo, SAMPL, 2013).
En Colombia, las iniciativas para el desarrollo de los
estudios de prospectiva laboral cualitativa han sido
lideradas por la Subdirección de Análisis, Monitoreo y
Prospectiva Laboral (SAMPL), del Ministerio de Trabajo
y, especialmente, acompañadas en diferentes ciudades del
país por la Red de Observatorios Regionales del Mercado
de Trabajo (Ormet). Así mismo, por estudios desarrollados
por algunas cámaras de comercio en Colombia, con
el fin de apoyar el desarrollo de clústeres de diferentes
sectores productivos.
Finalmente, como última consideración, este estudio tiene
como objeto de trabajo un sector Económico transversal,
el sector Música de la ciudad de Bogotá.
Desde el punto de vista de la metodología, se plantea el
desafío de analizar un sector que tiene dinámicas particulares en Bogotá y que debe ser examinado entendiendo
las diferencias y los retos que propone.
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Lineamientos metodológicos

L

a aproximación metodológica tiene como fundamento conceptual teórico lo que se conoce como
economía laboral moderna (Blau & Kahn, 1999).
Durante más de cuarenta años, la influencia de la economía
neoclásica llevó a formulaciones de política pública y a
análisis ocupacionales basados en supuestos irreales: la
homogeneidad de trabajadores y puestos de trabajo y la
plena información. En este enfoque teórico, la oferta y
la demanda se encuentran armónicamente y solo existe
desempleo voluntario; es decir, solo está desempleado
quien no encuentra aceptable el salario que se le ofrece.
El surgimiento de la economía neokeynesiana, en la
década de 1980, llevó a la formulación de modelos teóricos
denominados rigideces neokeynesianas, según las cuales
el desempleo efectivo se debía a ciertas circunstancias
microeconómicas, y el desempleo involuntario era una
circunstancia recurrente, más que una anomalía. Dichas
circunstancias giraban en torno de dos aspectos clave que
se contraponían al enfoque neoclásico: la heterogeneidad
de puestos de trabajo y trabajadores, y la información
asimétrica. La combinación de estos dos aspectos tiene
notorias implicaciones en la explicación de la existencia
y persistencia del desempleo friccional y estructural. ¿Por
qué? Si no existe información apropiada sobre vacantes
disponibles, se genera desempleo friccional. Los potenciales
aspirantes no saben adónde deben aplicar. En términos
más profundos, e involucrando ahora no solo los mecanismos de colocación laboral, sino también el sistema de
formación para el trabajo, incluso con un buen mecanismo

de colocación laboral, persisten vacantes sin ubicar; ello
se debe a que la demanda de trabajo ha avanzado de una
forma más veloz que la oferta, y a que deben generarse
acciones de formación para cubrir dicho desfase.
La metodología que se ha venido aplicando reviste varios
aspectos de esta plataforma teórica. Tiene fundamentos
microeconómicos (sectoriales). Reconoce que, en los sectores
económicos más dinámicos, la demanda de trabajo tiene
una dinámica mayor que la de la oferta, y que el sistema
de formación para el trabajo suele rezagarse. Acepta que
los sistemas de información laboral agregada son rígidos,
desactualizados y no permiten abordar ejercicios aplicados
a los sectores dinámicos ya anotados.
Adicionalmente, el estudio tiene un carácter cualitativo, es
decir, que la información recogida responde a los métodos
de investigación de este tipo. No obstante, las fuentes
cuantitativas se convierten en un insumo y respaldo para
la investigación que se desarrollará.
A partir de lo anterior, se ha construido una metodología
que entienda las dificultades, dialogue con ellas y trate de
reconciliar los diferentes puntos de vista de los actores
para tener una visión integral de las dinámicas laborares
del sector. Así mismo, una de las premisas bajo las cuales
es construida y aplicada, es que no hay un único mercado
laboral, sino que reconoce la existencia de multiplicidad
de estos y, por lo tanto, las fases metodológicas plantean
estrategias que intentan responder a dichas particularidades.

Figura 1. Fases metodológicas

1

2

3

4

5

6

Fuente: Elaboración propia.
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Bajo las consideraciones anteriores, se plantearon seis
fases por medio de las cuales se realizó la identificación
de brechas de capital humano. La figura 1 resume las fases
metodológicas que se desarrollaron y que se pasarón a
explicar en la fígura anterior.
La primera de ellas pretende brindar un acercamiento al
sector para entenderlo y caracterizar las variables laborales,
económicas, sociales, políticas y jurídicas de este. Para
lograr dicho objetivo, se plantea una aproximación al
panorama internacional, nacional y local, en el que se pone
especial énfasis, dados los intereses en el territorio que
tiene el estudio Bogotá–región. El segundo componente
es el análisis de demanda, por medio del cual se aplican
combinaciones de métodos cuantitativos y cualitativos para
identificar la forma en que los sectores dinámicos realizan
sus maniobras de búsqueda, selección, reclutamiento y
manejo del recurso humano. Las denominaciones de
cargo, los perfiles educativos que los surten, las remuneraciones y los mecanismos contractuales utilizados
indagan directamente sobre los perfiles ocupacionales de
difícil manejo.
En el siguiente componente metodológico, el tercero,
se analiza la oferta educativa reconocida en el primer
ejercicio, pero con una orientación institucional dirigida a
las instituciones de educación superior (IES)2 que ofrecen
los programas que surten las necesidades identificadas en
el componente de análisis de los patrones de manejo del
recurso humano. Se recopilan sus lineamientos curriculares,
ubicación, perfil, competencias y otros aspectos pertinentes.
Conceptualmente, el resultado de este ejercicio es un
diagnóstico de la forma en que la oferta de trabajo y la
demanda, en un contexto sectorial, se relacionan. Esta
cuarta fase tiene como objetivo, identificar brechas ocupacionales: ocupaciones que tienen mayor demanda que
oferta, ocupaciones que el sistema de formación no está
ofreciendo suficientemente: ya sea en cantidad (egresados,
programas de formación), en calidad (egresados con las
competencias requeridas, pero no con la calidad esperada
y pertinencia (egresados desarticulados de las necesidades
del sector productivo).
Sin embargo, dada la singularidad de este sector, analizar
las dinámicas de la demanda y la oferta en un momento
2

estático desconocería la necesidad de evaluar escenarios
futuros. Por esto, mediante las metodologías de prospectiva
cualitativa, quinto componente, se identifican y analizan las
tendencias tecnológicas y organizacionales que impactarán
de mayor manera el mercado laboral y las tendencias
laborales, en perfiles ocupacionales y futuras necesidades
de cualificación relacionadas con el sector seleccionado.
Es así como, un componente relevante del presente
documento consta de un ejercicio de prospectiva laboral.
Según Medina & Ortegón (2006), la palabra “prospectiva”
viene del latín prospicere o prospectare que significa
“mirar mejor y más lejos aquello que está por venir”.
Según estos autores, la prospectiva puede ser interpretada
como la disciplina encargada de anticipar el impacto de
los cambios de variables sociales, económicas, culturales
y tecnológicas por medio del tiempo.
De lo anterior, según Vivas (2012, en cita de MinTrabajo,
SAMPL, 2013), la prospectiva laboral se define como la
“actividad encaminada a la provisión de información regular,
actualizada y consistente para conocer en forma anticipada
las tendencias del mercado de trabajo y lograr un funcionamiento eficiente, transparente y competitivo del mismo”.
La prospectiva laboral, mediante diferentes técnicas,
pretende identificar las tendencias que marcarán el
desenvolvimiento de las variables laborales y las características del capital humano. Estas tendencias pueden ser
analizadas desde un enfoque cuantitativo o cualitativo.
Los instrumentos metodológicos cualitativos, en los cuales
se basa la presente investigación, se centran más en el
análisis de las cualidades de la información.
Finalmente, esto se evidencia en nuestra última fase, la
construcción de un plan de acción que propenda por el
cierre de brechas de capital humano del sector.
A solicitud de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se ha
realizado este ejercicio metodológico para el Clúster de Música
de Bogotá–región. Los fundamentos conceptuales han sido
aplicados a las circunstancias específicas del requerimiento.
La estructura de este documento se ajusta a los productos
generados en desarrollo de las actividades que se han

Según el Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación Superior (IES) se clasifican en: Instituciones Técnicas Profesionales; Instituciones
Tecnológicas; Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y Universidades.
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mencionado. El primer capítulo ofrece la caracterización
del sector, su campo de trabajo y las actividades en que
se concentra, indicadores de producción, interacciones
con la economía y una aproximación básica a sus aspectos
laborales agregados.
Como se mencionó anteriormente, esto se hará a partir
del análisis de tres escenarios, uno internacional, en
el que se plantean los principales países con los que
Colombia existe una relación y con los que el mercado
del sector puede llegar a relacionarse; así mismo, se hace
una revisión de literatura internacional y comparativa de
Colombia respecto del resto de países con peso global en
esta actividad económica. El “panorama nacional” observa
las políticas, programas e iniciativas que se consideren
pertinentes para el desarrollo del sector, junto con las
cifras económicas relevantes del sector. Finalmente, el
“panorama local”, evidencia el posicionamiento del sector
en Bogotá–región por medio de un estudio de planes o
políticas específicas para el sector en el territorio, de la
revisión de la normatividad pertinente; de la misma manera,
se presenta el análisis productivo del sector a partir de
la cadena de valor, las principales cifras económicas, la
caracterización empresarial y la organización del clúster;
y el análisis de cifras de mercado laboral, como uno de
los valores añadidos de la caracterización.
El segundo capítulo presenta el análisis de demanda evaluada
desde cinco escenarios, que serán abordados con mayor
o menor profundidad, de acuerdo con la disponibilidad
y confiabilidad de la información.
• Bases de datos de publicación de vacantes para Bogotá–región, aportadas por la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Público de Empleo, para el periodo
que se considere mejor, para efectos del análisis, y
trasformación de las ocupaciones a nivel de cuatro
dígitos, asignando rama de actividad económica según
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 4.0.
A partir de esta información, se adelantará un análisis
ocupacional del clúster, revisado con agencias de
empleo involucradas en la investigación; con las mesas
que manejan los temas asociados con talento humano;
expertos de las instituciones de educación; empleadores; entidades públicas y privadas, para validación de
resultados y construcción de propuestas para el cierre
de brechas.
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• Entrevista a agencias de gestión para el empleo con
cobertura en Bogotá–región. Las funciones desarrolladas
por las agencias y su participación en los procesos de
capacitación en el mercado laboral colombiano, las
convierten en actores clave para la recolección, toda
vez que tienen la capacidad de identificar y hacer
seguimiento a las vacantes de difícil consecución y
las necesidades de los empresarios en términos de
formación de la oferta laboral y alertar e identificar
los cambios y dinámicas propias del mercado laboral.
• Diseño y aplicación de encuesta a una muestra por
conveniencia de empresas, seleccionadas según las
características del clúster. Se analiza, detalladamente, la
información que permite identificar las características
diferenciales de las firmas que componen el clúster:
su número de empleados, la actividad económica que
desempeñan, los sectores económicos a los cuales
ofrecen sus servicios, los principales mecanismos de
administración del recurso humano, y una sección
específica se dedica a preguntar sobre los cargos de difícil
consecución, la caracterización de ellos y el análisis de
las razones para considerar el cargo en esta categoría.
• Redes (centros de formación, gremios, asociaciones y
otros medios de demanda): algunas de las dinámicas
de demanda laboral migran entre conocidos, referidos
o redes con las cuales hay mayor confianza; por esto
se plantea el análisis de estas para entender y apropiar
la demanda laboral.
• Centros especializados de intermediación (cazatalentos).
Finalmente, se contempla la participación de estos
actores con el objetivo de tener una visión integral de
las necesidades labores en todos los niveles y con todo
el capital humano que se requiere para el desarrollo de
la actividad económica.
El capítulo 3 se concentra en analizar la oferta educativa
relacionada con dichos perfiles ocupacionales, combinando la información que al respecto ofrecieron las firmas
con la disponible en el Sistema Nacional de Información
de Educación Superior (SNIES), en el Sistemas de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano (SIET) y la información provista por el sistema
de información del SENA, Sofia Plus. Así como, consultas
realizadas a académicos y autoridades administrativas de
las instituciones de educación superior.

Los perfiles ocupacionales se dividieron por nivel educativo (certificación, técnica/tecnológica, pregrado y
posgrado), y en el capítulo se presentan, detalladamente,
las características de cada programa en términos de
competencias transversales, técnicas, perfil ocupacional
y perfil del egresado. De la misma manera, se caracteriza
la oferta educativa del sector y se plantean las principales
dificultades en materia educativa.
La relación entre el análisis de demanda de trabajo y
oferta de formación educativa, se condensa en el capítulo
4, mediante la identificación de brechas de cantidad, de
calidad y de pertinencia descritas en la tabla a continución.

En el capítulo 5, se identifican y definen las tendencias
tecnológicas y organizacionales, respectivamente, que
impactarán, según los expertos, sobre los perfiles ocupacionales requeridos a futuro por el sector estudiado. Luego,
se desarrolla un análisis de los impactos ocupacionales
para los próximos tres y cinco años y se finaliza con un
análisis de escenarios posibles.
En el capítulo 6, se presenta el plan de acción como la
hoja de ruta que permitirá hacer frente a los principales
problemas y situaciones reconocidas a lo largo del estudio. Finalmente, se presentan las conclusiones de todo
el proceso.

Tabla 1. Tipología de brechas
Tipología

Brecha

Fuente: Elaboración propia.
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Para caracterizar el sector Música se utilizarán tres
niveles de aproximación: el ámbito internacional, donde
se analizarán algunas cifras de orden económico; el
nacional, donde se expondrán las principales normas que
enmarcan el desarrollo del sector, así como algunas cifras
relevantes para entender su comportamiento económico y,
finalmente, el ámbito local para analizar algunos aspectos
de carácter económico.

1.1. Panorama internacional
1.1.1. Principales países con los que
Colombia se relaciona y con los que el
mercado del sector puede llegar
a relacionarse
En este aparte se abordarán aspectos particulares de los
países de América Latina, específicamente integrantes
de Mercosur, que de manera colegiada trabajan en el
Sistema de Información Cultural del Mercosur (SICSUR)
y han considerado la cultura3 como elemento clave para
el desarrollo de los territorios. Este sistema focaliza sus
esfuerzos en aspectos de la economía de la cultura, institucionalidad cultural y patrimonio cultural, entre otros, con
el objetivo de delinear la realidad institucional de la región
y la implementación de políticas culturales, lo que abre el
panorama a los mecanismos de relacionamiento de Colombia
y su industria cultural y creativa con los países vecinos.
El SICSUR es el sistema integrado de información cultural
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. SICSUR publica
periódicamente la revista Enclave Cultural, de la que se
analizarán apartados del preámbulo a la primera edición
del Mercado de Industrias Culturales del Sur (Micsur).
Este mercado busca crear y consolidar una plataforma
para el conocimiento, difusión, promoción, circulación y
comercialización de bienes y servicios generados por las
industrias culturales y creativas4 de la región (Micsur, 2016).
3

4
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La primera edición del Micsur se llevó a cabo en Mar del
Plata (Argentina), en 2014 potencializando la circulación
de bienes y servicios culturales en los países, en la región
y con otros territorios del mundo. Adicionalmente, como
escenario para la sensibilización y creación de políticas
públicas culturales, el Micsur se presenta como un espacio
que resalta la importancia en los países de América del
Sur de las industrias culturales y creativas, no solo por
su relevancia económica, sino sobre todo por ser escenarios de representación de la diversidad cultural de las
comunidades para seis sectores de la industria cultural:
Artes Escénicas, Audiovisual, Diseño, Editorial, Música,
Animación y Videojuegos.
La segunda edición de Micsur, realizada en octubre de
2016 en Bogotá, dispuso la presencia de diez países suramericanos, entre los que se destacan, por los intereses del
sector Música, Uruguay y Chile; el primero se caracterizó
por sus esfuerzos en la internacionalización de la música,
acompañados de información agregada de las tres formas
tradicionales de explotación: derechos de autor, grabación
y directo. En el Plan Estratégico de Internacionalización de
la Música Uruguaya (2010), la Federación Internacional
de la Industria Fonográfica (IFPI) y la Confederación
Internacional de Sociedades de Autor (CISAC) presentan
datos que permiten dimensionar el comportamiento
histórico mundial en torno a la explotación de grabaciones
y de derechos de autor. Entre 2004 y 2008, si bien se
presenta una disminución en torno de la generación de
ingresos en dólares por cuenta de grabaciones y derechos
de autor, la tendencia se compensa con la inclusión de
mecanismos alternativos para las ventas de música digital
de los productos y servicios culturales para este sector,
dada la inclusión de tecnologías de la información y
nuevos hábitos de consumo.
El citado plan estratégico, como dato relevante del periodo
de análisis comprendido entre 1996 y 2008, presenta la
tendencia creciente del mercado mundial de derechos
de autor, que refleja el efecto decreciente que tienen las
menores ventas de música grabada sobre los ingresos por
licencias de reproducción mecánica. De acuerdo con la
CISAC, las entidades de gestión colectiva de derechos
de autor facturaron en 2008, la suma de 7.035 millones
de euros.

“La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un
grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”
(UNESCO, 2001).
“Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión o la comercialización
de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (UNESCO, 2017).
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Según estimaciones de la IFPI, en 2008, por derechos
de ejecución (fuente principal de ingresos que agrupa
tanto los derechos de comunicación como los derechos
generados por la interpretación de música en directo), se
facturaron US$21.600 millones, lo que llama la atención
de los espectáculos públicos como fuente de generación de
ingresos para el sector. Así también, para 2008 la industria
de la música ya mostraba una dinámica de negocio con un
volumen directo superior a US$50.000 millones, sin que
esta cifra incluya los ingresos provenientes de licencias
individuales y contratación pública de música en directo.
Este contexto sirve para reconocer los intereses de este
país por dinamizar su industria musical, sin que esto
limite el estudio particular y la presentación de mercados
meta, señalados por los uruguayos; para ellos la estrategia
consiste en mantener la relación en primer nivel con
territorios con un volumen de negocio significativo en
los que, por proximidad cultural o geográfica, se tiene
el posicionamiento de ofertas. Entre estos, se destacan
Argentina, España, México, EE. UU. y Mercosur.
El fomento a la Economía Creativa5 para Chile es una
estrategia de carácter estatal cimentada en sus inicios por
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y
fortalecida en su encadenamiento productivo por medio de
iniciativas lideradas por ProChile y CORFO. Actualmente,
es una directiva presidencial soportada con la creación de
un Comité Interministerial de Fomento a la Economía
Creativa, cuyo objetivo es asesorarla para fortalecer y
visibilizar el sector. En datos, la producción nacional,
enfocada en sectores como el de los discos, refiere que
el 98 % de la producción fonográfica es editada gracias
a sellos independientes, la que además ha aumentado su
facturación principalmente en formato digital, un 167 %
entre 2011-2014. Estos datos se extractan de los diferentes
boletines emitidos por Chile en Micsur 2016, donde se
reporta otro aspecto que evidencia el vertiginoso ascenso
del sector, la asistencia a espectáculos.
Para Chile, además, la participación en mercados
internacionales se convierte en un hito relevante pues
visibiliza y abre mercados para los creadores, dejando
el precedente de la importancia de abrir mercado con
homólogos regionales con los que se comparte historia,
cultura e identidad.
5

1

1.1.2. Exportadores de música a nivel
mundial. Una mirada sobre la balanza
de pagos de derechos de autor y mercados
culturales
Según el Plan Estratégico de Internacionalización de la
Música Uruguaya (Loscos, 2010), desde mediados del
siglo XX las principales industrias exportadoras han
sido la británica y la estadounidense, fenómeno que se
fundamentó en el potencial de una industria nacional con
compañías multinacionales provistas de delegaciones en
todo el mundo que como difusores de su talento local.
Para finales del siglo XX, surgieron nuevos focos de
exportación que lograron consolidar una demanda
internacional estable y creciente para su producción
musical diferente de los mencionados países anglosajones.
Según la CISAC, las balanzas de derechos de autor, de
las entidades de gestión con mejores resultados, resaltan
que EE. UU. y Reino Unido lideran el ranking junto con
Suecia, siendo los únicos tres países que exportaron más
repertorio del que importaron; los demás países muestran
una disposición a la importación de bienes y servicios
agregados al sector Música (Canadá, Francia, España,
Países Bajos, Italia, Japón, Alemania).
En general, con excepción de EE. UU., estos países
cuentan con una agencia de exportación nacional que
suele estar vinculada a los ministerios de industria y
exteriores con participación de cultura y de los agentes
privados. Estas agencias tienen una estructura propia en
cada país. Adicionalmente, el diagnóstico en torno a los
países que presentan un atractivo debido al volumen de
sus mercados interiores refiere países como Alemania,
Francia, Reino Unido y Japón.
En lo que respecta a Colombia, bajo su apuesta de relacionamiento con mercados internacionales y sumado a
la importancia para el intercambio de bienes y servicios
del sector Música en los países suramericanos, se anexan
los esfuerzos del Ministerio de Cultura de Colombia
por medio de su política para el fortalecimiento de las
industrias culturales y creativas del país, implementados
desde 2012 por medio del Grupo de Emprendimiento
Cultural. La estrategia de internacionalización de la música

Término popularizado en 2001 por el escritor y gestor de medios de comunicación británico Jhon Howkins quien lo aplicó a 15 industrias que iban desde las
artes hasta la ciencia y la tecnología. Según los cálculos de Howkins, en 2000 la economía creativa tenía un valor de 2,2 billones de dólares estadounidenses
a nivel mundial y crecía al año a una tasa del 5 %. La noción es y sigue siendo muy amplia, porque no solo abarca bienes y servicios culturales, sino también
juguetes y juegos, así como todo el ámbito de “investigación y desarrollo” (I+D). Por lo tanto, aun cuando reconozca las actividades y los procesos culturales
como el núcleo de una nueva y poderosa economía, también se ocupa de manifestaciones creativas en ámbitos que no serían contemplados como “culturales”
(UNESCO, 2013).
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colombiana tiene como objetivo promover la circulación
de bienes y servicios culturales del país, cofinanciando la
participación de empresarios de la música colombiana
en las ferias más importantes a nivel mundial: Womex
(World Music Expo), festival y convención en torno
de la producción musical, MaMa (Music Festival and
Convention), Festival Internacional de Buenos Aires y
Performing Arts Market of Seoul.
Esta estrategia es liderada por el Ministerio de Cultura,
cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá
y se desarrolla en asocio con Procolombia, la Red de
Productores Culturales Latinoamericanos (RedLat) y la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá
(SCRD), en el marco del programa Bogotá Ciudad de la
Música. El propósito de esta apuesta es principalmente
promocionar la industria musical colombiana en las
diferentes ferias y eventos más representativas del
mundo en este sector, consolidando y promocionando
este producto artístico colombiano en tan importantes
escenarios (Portafolio, 2015).

Womex es clasificado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) como el más importante escenario de las
músicas del mundo, lo que a su vez lo perfila como una
plataforma ideal para enfocar la estrategia de circulación
del subsector Música Colombiana. Esta plataforma y la
Feria Internacional de la Música (FIM) en Guadalajara
(México), fueron seleccionadas en 2012 como mercado
objetivo para incorporar en el proceso de internacionalización de la música; dicho marco se amplió en 2015 por
cuenta del Ministerio de Cultura, llegando a otros cuatro
mercados para la música y las artes escénicas.
En cifras, durante los últimos años, Colombia ha contado
con la participación de 64 emprendedores de la música y
artes escénicas en distintas plataformas internacionales de
mercado. Tal como lo cita el documento Colombia en los
mercados culturales internacionales (MinCultura, 2015), se
destaca la participación de 38 empresarios de la ciudad de
Bogotá, lo que representa un alto porcentaje del total de
empresarios apoyados entre 2012 y 2015.

Tabla 2. Participación delegación Colombia estrategia de internacionalización de la música

Feria

Versiones Lugar

WOMEX

2012 al 2015

MaMa

2015

Número de emprendedores participantes
2012

Bogotá

Reino
Unido
España
Hungría

7

51

Francia

74

2013

Bogotá

38

2014

Bogotá

15

91

2015

51
10

Bogotá

0
8

Fuente: MinCultura 2015.

Los resultados de la estrategia en cifras, refleja los
siguientes datos:
• Se concretaron 649 citas de negocios durante los
encuentros; de estas, 196 corresponden a citas formales
acordadas previamente por las delegaciones por medio de
la plataforma virtual de Womex y el restante, a citas informales gestionadas por los empresarios durante el evento.
• En cifras de negocios reportadas a noviembre de 2015, presentó un total de US$576.300 como expectativas de negocio.
• En seguimiento a las cifras, cinco participantes en la
versión de 2014 lograron cerrar negocios en el primer
trimestre de 2015 por un total de US$240.000.
20

• Se creó una red de trabajo colaborativo entre empresarios colombianos, para fortalecer el subsector Música
Colombiana y el trabajo a nivel internacional.
Por otro lado, Bogotá tiene un mercado de música, uno
de los más importantes a nivel latinoamericano para
artistas colombianos, el Bogotá Music Market (BOmm)
que según la publicación Red de Mercados Culturales de
Colombia, ofrece:
Oportunidades para que los músicos colombianos o sus
representantes presenten sus producciones, composiciones
o shows en vivo a festivales, bookers, managers, agencias de
publicidad o BTL, recaudadoras, agregadores de contenidos,
sellos, editoras, plataformas digitales, supervisores musicales
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y circuitos locales. Cuenta con un día de charlas académicas
de conferencistas de alto perfil y larga trayectoria, con el fin de
dar a conocer diferentes modelos de negocio que existen en
la industria, y que permiten a los asistentes actualizarse en las
tendencias de la industria global y darles herramientas para
fortalecer su proyecto musical. (USAID; ACDI VOCA, 2017)

El BOmm, que transcurre durante cuatro días, es una
plataforma para que artistas colombianos puedan darse
a conocer a nivel internacional, gracias a show cases o
ruedas de negocios. Las ruedas de negocios internacional
y nacional se realizan durante el segundo y tercer día
del BOmm respectivamente, bajo la metodología de
speed–networking. Durante el cuarto día, denominado
BOmm LAbs, se realizan talleres con líderes de la industria
local enfatizando los casos de éxito de los actores de la
Iniciativa Clúster de Música de la ciudad. La participación
en el mercado se realiza por medio de una convocatoria.
Por otra parte, el foro Pulsaciones ha sido realizado desde
2014 con agentes del sector Música, bajo la iniciativa de la
Gerencia de Música de Idartes y con el apoyo del Grupo
Emprendimiento Cultural, del Ministerio de Cultura.
Desde aquí se ha señalado la necesidad de implementar
una estrategia que permita fortalecer espacios como los
mercados de música (BOmm, Circulart, MCP, Mercado del
Caribe), y se ha invitado a las agrupaciones a formalizarse
y a buscar representantes comerciales. Esto debido a la
alta informalidad del sector Música.
Dentro del foro Pulsaciones se evidenció que las negociaciones comerciales, en algunos casos debido a la
informalidad de los agentes, se realizaron como acuerdos
de palabra con variaciones en condiciones y tarifas. Este
comportamiento también se explica ya que en muchos
ocasiones no están delimitados los roles de los agentes en
la cadena y, por otra parte, tienen poco reconocimiento.

1.1.3. Colombia respecto del resto
de países que también se dedican a esta
actividad económica
Según el Global Music Report (2016), Norteamérica puntúa en la generación y consumo de repertorio doméstico y
repertorio internacional en las categorías de certificación
de ventas discográficas de Oro, Platino y Diamante.
Estas clasificaciones corresponden a la cantidad de cifras
de ventas alcanzadas por un artista en su producción
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discográfica. EE. UU. lleva la proporción más alta en
comparación con Canadá e incluso en comparación con
Reino Unido y Alemania.
Para el mercado de EE. UU. la demanda de repertorio latino
es de 30.000 para Gold; 60.000 para Platino y 120.000 para
Multi–Platino, conforme lo señala el reporte. En términos
de singles, los flujos de audio y video de repertorio latino
son de 30.000 para Gold; 60.000 para Platino y 120.000
para Multi–Platino. Lo que indica que este es un mercado
atractivo para la música extranjera, y para continuar
acciones estratégicas de internacionalización de la música
creada y producida en Colombia.
Al compararse exclusivamente con países de Europa, el
consumo de artistas extranjeros se destaca igualmente
en UK y Alemania, sin que esas cifras equiparen el consumo norteamericano, sin embargo la brecha comienza
a estrecharse entre Reino Unido (400.000 y 600.000
respectivamente Gold y Platinum) y EE. UU. (500.000;
1.000.000 y 2.000.000, respectivamente Gold, Platinum
y Diamond) al considerar el consumo de singles, lo que
denota una práctica de consumo que no fideliza a un artista
en particular, sino que abre el abanico de posibilidades a
gustos diferenciales y consumos de múltiples producciones.
Para los mercados de Asia, Australia, Latinoamérica y
África, el atractivo se concentra indudablemente en India
y Japón, en el caso de Australasia, Australia se mantiene
atractiva, en términos de demanda de repertorios nacionales.
En un análisis de cifras para mercados latinoamericanos,
bajo la dinámica de impulso al mercado Sur–Sur, el
atractivo se concentra en cuatro países, que en su orden
corresponden a: Brasil, México, Argentina y Colombia.
El reporte aclara en las notas que, en el caso de Brasil, los
niveles mostrados se refieren al repertorio doméstico,
en tanto qu para repertorio internacional los niveles son
de 30.000 para Oro; 60.000 para Platino y 100.000 para
Diamante. En el caso de México, se incluyen versiones de
ventas en diferentes idiomas, géneros, versiones acústicas,
en vivo y colaboraciones con otros artistas.
Para Colombia, el registro de ingresos del sector Música
la posiciona en el puesto 39 en el nivel mundial para el
formato físico; en el puesto 30 del ranking mundial en
formatos digitales y en los puestos 30 y 35, respectivamente,
para ingresos por espectáculos y sincronización. Lo que
permite promediar al país en el ranking 33 del mercado
mundial en la generación de ingresos por la actividad
del sector Música.
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Por su parte, la tendencia de consumo presenta un
decrecimiento en los años 2013 y 2014 en comparación
con el consumo de 2015, en descarga de singles, si bien
aumentaron entre 2014 y 2015 otro tipo de descargas.
Así también, se observa que la tendencia se incrementó
notablemente para el pago de suscripciones en plataformas
de circulación libres.

de promover las expresiones culturales y da paso a la Ley
Nacional de Cultura de 1997. A continuación, parte del
articulado que referencia al componente cultural:

En términos del consumo de la oferta de bienes y servicios
culturales, Colombia mantiene una preferencia de consumo por los formatos digital, seguido de los espectáculos
públicos, el formato físico y por último la sincronización.

• Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

Con lo anterior, se puede concluir que el comportamiento
del sector Música en los últimos años en Colombia se
asemeja al comportamiento del sector a nivel mundial.
Datos que son consistentes con los publicados por la
Cuenta Satélite de Cultura (CSC), en los que se evidencia
una reconfiguración del modelo de negocio del sector,
priorizando el espectáculo musical en vivo y, por el
contario, un decrecimiento de los ingresos por concepto
de la industria fonográfica.

1.2. Panorama nacional
Respecto del ámbito nacional, la caracterización del sector
Música comprende dos grandes aspectos, la normatividad
que lo enmarca y las cifras más relevantes desde el punto
de vista económico.

1.2.1. Políticas, programas e iniciativas para
el desarrollo del sector Música
Al hablar de las normas que rigen el sector Música en
Colombia, es preciso referirse, entre la multiplicidad de
desarrollos legales existentes, a aquellas normas que son
pertinentes para el sector, entre ellas, la Constitución
Política de 1991, la Ley 397, Ley General de Cultura; la
Ley 1493 de 2011 que regula los Espectáculos Públicos y
la Ley 1753 de 2015, con la que se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2014–2018.
La Constitución Política de 1991 señala entre sus principios
el componente cultural y endosa al Estado la obligación
6
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• Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la nación colombiana, establece la
cultura como principio fundamental.

• Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de
la educación permanente y la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional en todas las etapas del
proceso de creación de la identidad nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento
de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y
dignidad de todas las que conviven en el país. además
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la
difusión de los valores culturales de la nación.
En 1997, mediante la Ley 397, Ley General de Cultura, se
crea el Ministerio de Cultura, máximo órgano encargado de
liderar la formulación de políticas culturales y de impulsar
su ejecución. El objetivo del ministerio es la formulación,
coordinación, ejecución y vigilancia de la política del
Estado en materia cultural, de modo coherente con los
planes de desarrollo, con los principios fundamentales, y de
participación contemplados en la misma norma. Frente al
sector Música, esta norma hace referencia a su valor como
patrimonio cultural (artículo 4), a los estímulos que deberá
administrar el ministerio (artículo 18) y a la tributación
relacionada con los espectáculos públicos (artículo 39).
Con el Decreto 1746 de 2003, se reglamentó la estructura
orgánica del Ministerio y las funciones de sus dependencias,
entre ellas la Dirección de Artes, desde donde se orienta
en el marco nacional el sector Música.
El marco normativo del subsector Artes Escénicas se
empieza a regular con la Ley 1439 de 2011, la cual reglamenta principalmente el desarrollo de Espectáculos
Públicos de las Artes Escénicas (EPAS6), formalización,

Conforme con el artículo 3 de la referida Ley 1439 de 2011, se entiende por EPAS “las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza,
música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano que congregan
la gente por fuera del ámbito doméstico. Esta definición comprende las siguientes dimensiones: 1. Expresión artística y cultural, 2. Reunión de personas en un
determinado sitio y, 3. Espacio de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana”.
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fomento y regulación de la industria del espectáculo de
las artes escénicas, los trámites, requisitos y permisos
para la autorización de escenarios; exenciones tributarias,
específicamente de IVA; destinación de la contribución
parafiscal: mediante la norma se creó el Comité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos de las Artes
Escénicas (CEIPA), el cual opera para promover y regular
proyectos de infraestructura para la creación, ampliación
y adecuación de escenarios artísticos y culturales que
garanticen el acceso a los EPAS; entre otras actividades.
La Ley 1439 de 2011 incide sobre el fortalecimiento
de la cadena de valor del sector Música, en uno de sus
eslabones, la circulación.
Desde lo que atañe al sector, se da prioridad a la construcción, adecuación y dotación de los escenarios para
espectáculos públicos de las artes escénicas en los muni-
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cipios y distritos, a partir de la inversión de los recursos
de la contribución parafiscal cultural creada por la Ley
1493 de 2011 y la aplicación de los beneficios tributarios
para quienes inviertan en infraestructura para las artes
escénicas. Esta apuesta exige en sí un capital humado
dotado de las competencias para la dinamización y uso
de los espacios culturales.
Más recientemente, en 2015 se expide la Ley 1753, con
la que se sanciona el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2014–2018, el cual modificó la visión sobre la cultura que
se venía trabajando en planes anteriores: la cultura pasa
de ser entendida como un bien de consumo suntuario,
a ser entendida como factor clave del desarrollo social
y económico; dicha modificación supone darle una
jerarquía en la que se iguala a otros sectores estratégicos
de interés gubernamental al mismo tiempo que deja de

Tabla 3. Meta adecuación y dotación de los escenarios para espectáculos públicos de las artes escénicas

ser vista como un aspecto de impacto secundario en los
demás sectores de la política nacional. Reconocerla como
sector inseparable de las dinámicas de desarrollo nacional,
implica además reconocer su contribución al bienestar
de la sociedad y a la cohesión social.
Dentro del PND, los temas del sector Cultura son abordados en el capítulo, “Movilidad Social”, que en uno de
sus objetivos plantea: “Cerrar la brecha en el acceso y la
calidad de la educación, para mejorar la formación de capital
humano, incrementar la movilidad social y fomentar la
construcción de ciudadanía”. Este apartado entiende que
sectores como el de educación y cultura son estratégicos
para la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento
del capital humano como factor de desarrollo económico
y de mejoramiento del mercado laboral.

En lo que respecta a formación de ciudadanos integrales
para la convivencia pacífica por medio del fomento a la
lectura, la construcción de proyectos de vida en torno
a la cultura y el deporte y el desarrollo de actividades
lúdicas y recreativas, en función del área de la música se
refieren específicamente a la estrategia de Música para
la convivencia y la reconciliación. Esta estrategia es un
complemento de la formación académica y soporte en
la construcción de ciudadanía, proyecto que se enfoca
en la ampliación de la cobertura de niños y jóvenes que
participan en procesos de formación y práctica musical.
Sus metas se encuentran determinadas por el número de
niños y jóvenes vinculados a los procesos de formación,
la disponibilidad de personal docente, la dotación de los
centros de formación y el fortalecimiento de las escuelas
municipales existentes.
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Tabla 4. Metas Música para la convivencia PND 2014-2018

Desde un nivel más específico de análisis, las acciones
propuestas en el PND para alcanzar dichas metas son:
• Fortalecimiento de las escuelas municipales de música
por medio de la asesoría en la adecuación acústica
requerida para iniciar proyectos de mejoramiento de
sus infraestructuras; asesoría musical y pedagógica para
el desarrollo de sus programas formativos; incremento
de la cobertura poblacional urbanas y rural; proyectos
que se articulen a la escuela y se ampliará la dotación
de instrumentos y materiales pedagógicos.
• Dotación de instrumentos musicales mediante convocatorias públicas en las modalidades de cofinanciación y compra conjunta, para aquellos municipios interesados en la
dotación de instrumentos tradicionales y bandas de viento.
• Cualificación y formación docente en música mediante
procesos de formación y actualización de maestros con
diferentes contenidos pedagógicos y técnicos, desde la
actualización hasta la profesionalización.
• Fortalecimiento del programa Batuta, y se construirá
un programa que articule sus acciones con el Plan
Nacional de Música para la Convivencia.
El otro elemento que se aborda en el PND 2014–2018 y
que se refleja directamente en el sector Música, se refiere
al desarrollo de procesos de creación artística, dirigidos
para garantizar el acceso y el disfrute, lo que implica el
fortalecimiento de la infraestructura cultural, haciendo
hincapié en la relación entre la participación ciudadana
en las diversas actividades del sector y la existencia de la
infraestructura adecuada para el disfrute de las expresiones
24

culturales. Incluye la participación de los gestores culturales
y autoridades comunitarias locales para concertar las
condiciones de uso de la infraestructura y asegurar así su
sostenibilidad. En este sentido, al Ministerio de Cultura
se le atribuye la función de prestar la asesoría técnica
necesaria a los entes territoriales y a la comunidad en
general en la gestión, formulación y ejecución de proyectos de infraestructura cultural; además se contempla
la construcción de nuevos espacios y el mejoramiento de
aquellos existentes en condiciones precarias.
Sumado a lo anterior, desde la perspectiva de la gestión
pública nacional, entre los documentos de carácter administrativo y político, encontramos el PND 2014–2018
y otras apuestas como el Documento CONPES 3659 de
2010, por el cual se establecen las bases de una Política
para el Emprendimiento y las Industrias Culturales, pilar
en la desagregación de planes y programas que viabilicen
la política pública en pro del desarrollo del sector.
El objetivo del CONPES 3659 es aprovechar el potencial
competitivo de las industrias culturales, aumentar su
participación en la generación del ingreso y el empleo
nacionales, y alcanzar elevados niveles de productividad.
En su construcción, se identificaron los ejes temáticos que
los agentes del sector Cultura requieren para fortalecer
su quehacer, dando origen a cinco líneas estratégicas de
operación, en un marco de competitividad e innovación
en el cual se genera empleo y desarrollo: a) Formación
para el emprendimiento; b) Generación y gestión de
fuentes de financiamiento; c) Promoción a la circulación y
acceso a servicios y productos culturales, d) Fomento a la
articulación institucional y e) Generación de investigación
y conocimiento.
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Estos mismos ejes hacen parte de la estructura de funcionamiento del Grupo Emprendimiento Cultural del
Ministerio de Cultura; dada su importancia, a continuación,
se mencionarán los programas y proyectos dirigidos
específicamente al sector Música.
Los Laboratorios Sociales de Cultura y Emprendimiento
(LASO) y el apoyo a los mercados culturales, en su gran
mayoría orientados al sector Música. LASO nace en 2009
en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
a partir de su programa Jóvenes Rurales Emprendedores
(JRE) y con el apoyo de instituciones locales. En lo que
respecta a formación, el programa LASO se soporta en
una formación técnica en producción de audio.
Actualmente, LASO opera como una plataforma–red
desde la cual los jóvenes pueden construir redes de trabajo
colaborativo para la creación, gestión y comercialización de
contenidos culturales con el propósito de hacer viables sus
proyectos de vida y aportar así a la transformación social.
Lo anterior trae implícito la relación intra e intersectorial
que coadyuva en el fortalecimiento del sector Música.
Otras acciones destacadas, complementarias y anexas a los
LASO incluyen la realización de residencias de formación
y producción de contenidos culturales de alta calidad. Se
identifican además las ofertas de pasantías en producción
audiovisual, producción de eventos, medios de comunicación cultural y producción de audio, otorgadas a partir
de becas de intercambio entre festivales de la red LASO.
Por su parte, la línea de circulación del Grupo Emprendimiento se estructura bajo la necesidad de responder a
una de las problemáticas identificadas en el CONPES 3659
frente a la circulación y acceso a productos y servicios
culturales. En este sentido, el Grupo de Emprendimiento
Cultural ha otorgado estímulos para la circulación nacional
e internacional de las expresiones, bienes y servicios
producidos por los procesos de emprendimiento cultural.
Adicionalmente, LASO busca generar una estrategia de
internacionalización que permita la exhibición, el reconocimiento y desarrollo de posibles alianzas entre procesos
de emprendimiento cultural e industrias culturales, con
miras al fortalecimiento de una plataforma exportadora
de los servicios y bienes culturales del país.
Desde un punto de vista institucional, la Dirección de
Artes del Ministerio de Cultura funge como rectora de la
política pública artística y de cultura; desarrolla y ejecuta

1

las políticas que reconozcan y fortalezcan la creación, la
producción y la investigación artística, y la promoción y
fomento de la formación artística, en concordancia con
el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural.
En relación con los Consejos Nacionales de las Artes y la
Cultura (CNAC), se puede precisar que fueron creados
mediante el Decreto 3600 de 2004, con el ánimo de que
actúen como entes asesores del ministerio para las políticas,
planes y programas en las áreas respectivas, dentro de las
que se cuenta música.
Finalmente, es de resaltar que, con la creación del Ministerio
de Cultura, los programas de música se diversificaron con un
diseño educativo no formal para fortalecer las competencias
de músicos y docentes. Paralelamente se incluyeron acciones
que consideraron otros eslabones de la cadena de valor
del sector Música: creación e investigación, mediante los
programas nacionales de concertación y de estímulos, y se
formalizaron procesos de organización y gestión cultural.
Otras acciones agregadas al fortalecimiento del sector
vinieron de la mano de los CONPES para impulsar la
música en las prácticas de bandas de vientos y de música
sinfónica; no obstante, la acción más decidida para el
impulso del sector surge en 2003 con el Plan Nacional de
Música para la Convivencia (PNMC). El mencionado Plan
articula la acción de las diferentes instancias del Estado
(municipal, departamental y nacional), con instituciones
y comunidades para promover la educación y la práctica
musical en todo el territorio nacional.
En sí, el Plan Nacional de Música para la Convivencia es
un programa de formación que apunta a la actualización
y profesionalización de músicos jóvenes mediante la
conformación o consolidación de escuelas de música en
todos los municipios del país, promoviendo educación
musical de niños y jóvenes, y diferentes programas de
formación como diplomados, edición musical o instrumental, formación técnica radial. Visto desde sus componentes
el Plan Nacional de Música se podría visualizar como en
el mapa conceptual de la figura 2.
En lo concerniente a gestión, el PNMC está centrado en tres
aspectos: estrategia de acompañamiento departamental,
lo que incluye la Interlocución de procesos institucionales
y sectoriales involucrando instancias como Secretarías de
Cultura y Consejos de Música. Así mismo se acompaña
la implementación de los planes departamentales por
medio de un plan de acción integral del campo musical.
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Figura 2. Componente Formación PNMC
Formación a formadores

Diplomados

Inicial e
intermedio

Avanzado

Iniciación musical
320 docentes de
escuelas de música

Dirección de bandas
30 maestros

Nivel básico
280 docentes de
escuelas de música

Formación Músicos en ejercicio

Fortalecimiento de escuelas

Profesionalización
Cesar
La Guajira
Archipiélago de San Andrés

Asesorías Pedagógicas y de
Gestión en Escuelas Municipales
164 escuelas municipales

Dirección de coros
30 maestros

Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección de Artes.

Los otros dos pilares del PNMC se apuestan en dotación
e infraestructura y circulación con Celebra la Música.

1.2.2. El sector Música en cifras
Para analizar el sector Música en términos económicos, se
debe tener presente el concepto de Cuenta Satélite (CS),
que maneja el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística7. Según el Sistema Nacional de Información
Cultural (SINIC), la Cuenta Satélite de Cultura (CSC) es
el medio para estructurar el conjunto de informaciones
relativas a la cultura, ya que da cuenta de la actividad
económica del sector y de la riqueza cultural de un país,
incorporando indicadores monetarios y no monetarios.
Forma parte del marco central de las cuentas nacionales
cuya finalidad es describir el sistema económico en forma
completa y analizar las principales funciones económicas y
sus interrelaciones, para abarcar el conjunto de la economía.
Adicionalmente, en función de una caracterización
económica de la cultura, es necesario tener en cuenta el
Manual Metodológico del Convenio Andrés Bello, el cual
fue concebido como una referencia metodológica común
para efectos de la medición económica de las expresiones
culturales y como instrumento para el desarrollo de las
CSC. Para Colombia, y como lo presenta el DANE en la CSC
2015–2016p, se ha segmentado el campo cultural en
7
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9 sectores, estos son: Artes Escénicas, Artes Visuales,
Audiovisual, Diseño, Creación, Libros y Publicaciones,
Educación Cultural, Juegos y Juguetes, y Música.
En lo que respecta a datos, la CSC genera indicadores
monetarios como el valor de la producción de bienes y
servicios, al igual que los costos directos para su materialización, produciendo como resultado el valor agregado.
Así también identifica la oferta y la demanda de productos
culturales, el estado del trabajo cultural, las fuentes de
financiación y gasto en cultura. Sumado a lo anterior, se
incluyen indicadores no monetarios relacionados, como
la asistencia a espectáculos en vivo. En el boletín técnico
de la CSC publicado en julio de 2017, se presentan los
resultados de los segmentos del campo cultural para los
años 2015–2016p, lo que de manera estadística refleja el
alto impacto que la cultura tiene dentro de la dinámica
económica en Colombia. En términos específicos y
respecto del total del valor agregado producido por el
sector Cultura, la música representa el 4,8 % para 2015 y
2016, los segmentos culturales de mayor incidencia son
el audiovisual (47 %) seguido de libros y publicaciones
(24 %).
Las mediciones que se realicen sobre determinado sector
dependen de su cadena de valor, referida al conjunto
de actividades realizadas por una organización cultural

Las cuentas satélite son una extensión del sistema de cuentas nacionales, comparten sus conceptos básicos, definiciones y clasificaciones. Permiten ampliar
la capacidad analítica de la contabilidad nacional a determinadas áreas de interés socioeconómico de una manera flexible y sin sobrecargar o distorsionar el
sistema central. En Colombia, actualmente se están desarrollando las Cuentas Satélite de: Medio Ambiente, Turismo, Cultura, Salud y Seguridad Social, Piloto
de Agroindustria y Economía del Cuidado (DANE, 2018).
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mediante las que se estimulan la creación y crecimiento
del valor percibido por el público (MinCultura, 2013).
En 2015, el valor agregado del segmento Música ascendió
a $299.200 millones y presentó un crecimiento del 54,5 %,
respecto del año anterior; por su parte, en 2016p el
valor agregado ascendió a $302.400 millones con un
aumento del 1,1 %. El comportamiento para 2015 se
explica principalmente por el crecimiento de la música en
vivo en 78,1 % y de la música fonograbada en 7,0 %. En
2016p, el comportamiento del valor agregado se explica
principalmente por el aumento del valor agregado de
música fonograbada en 7,4 % (DANE, 2017).
Respecto de las nuevas dinámicas de consumo de los
productos de la industria musical, la CSC indica que se
está demandando la generación de nuevos modelos de
negocio. “En Colombia se están gestando alternativas
más completas en torno a los espectáculos musicales en
vivo que satisfacen la necesidad y los gustos de nuevos
nichos de mercado”.
Recientemente se puede encontrar oferta de grandes
festivales pagos tales como Estéreo Picnic, Soma, Nem
Catacoa, entre otros, donde en un mismo espacio se
presentan artistas de diferentes géneros nacionales e
internacionales, capturando una gran diversidad de
públicos y fomentando la cultura de pago para acceder
a espectáculos de excelente calidad donde se benefician
tanto los promotores como los artistas y managers.
Conforme lo señala la CSC, el fenómeno de la música
encuentra su expresión de dos modos: la música fonograbada, la cual se refiere a los registros sonoros que cuentan
con un soporte material que permite su reproducción; y
mediante el espectáculo musical en vivo. Sin embargo,
las dinámicas globales de producción y consumo han
generado cambios en el modelo de negocio de la música,
sobre lo que no es ajeno Colombia, al presentarse una
migración a formas de difusión de contenidos por medio
de la red (música digital) y sustentando sus ingresos en
la producción de espectáculos musicales en vivo y en el
recaudo por derechos de autor. Al hacer énfasis en el
análisis de la música fonograbada, es pertinente tener en
cuenta la lectura que hicieron el DANE y el Ministerio
de Cultura sobre esta:
La música fonograbada está fuertemente ligada con los
derechos de autor de la obra original y los derechos conexos
que surgen de la producción fonográfica. Comprende, por un
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lado, la creación de la obra original manifiesta en la primera
etapa donde nace la composición de la letra y la música.
La obra creada se convierte en el insumo más importante
de la segunda etapa, en la cual se desarrolla la producción
fonográfica que da como resultado el original o máster
que permitirá la reproducción y uso de copias de la obra
fonograbada, haciendo posible el acceso de los consumidores
al contenido musical. (DANE & MinCultura, 2013)

Actualmente, la industria de la música fonográfica se
encuentra en proceso de adaptación a las volátiles dinámicas
del mercado, por medio de la implementación de modelos
de negocio que respondan a los nuevos mecanismos de
demanda y consumo de artistas por medio de plataformas
virtuales en las que se posibilita la compra de una o más
canciones de un artista, mejor conocido como consumo
cultural fragmentado. La aseveración de los cambios
de paradigma en el modo de consumo de la oferta del
sector se soporta en las cifras de crecimiento negativo
del consumo intermedio de música fonograbada, lo que
aproximadamente correspondió a un 1,6 % entre 2005
y 2016p, mientras el consumo intermedio de música en
vivo tuvo un crecimiento aproximado del 129 % entre
2005 y 2016p, pasando de $71.218 millones a $163. 503
millones precios constantes.
En términos de análisis de la balanza comercial (importaciones/exportaciones), el mismo periodo (2005–2016p)
muestra el crecimiento de las importaciones en un 69 %,
mientras que el crecimiento de las exportaciones tuvo una
caída significativa de 77,2 % (DANE, 2016).
Por su parte, la distribución porcentual del valor de las
ventas de música en Colombia responde a diferentes
formatos. Para 2009, el formato físico reunía el 79 % de las
ventas y de este, el 84 % de las ventas estaba representado
en ventas de CD. El formato digital reunía el 14 % de las
ventas y de este, el 49 % estaba representado por las ventas
de Master Ringtones.
La producción de espectáculos artísticos en vivo, entendidos como los servicios de producción y presentación
para representaciones de teatro, ópera, ballet, musicales y
conciertos, entre otros, presentó un incremento del 28,2 %
durante el periodo 2005– 2012, pasando de ingresos de
$431 millones en 2005 a $553 millones en 2012.
Según el estudio sobre economía de la música en Bogotá
(CCB et al., 2016), la industria musical mueve cerca de
$90.000 millones en Bogotá. La publicación presenta
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características como la preferencia de los conciertos frente
a los discos como mayor fuente de ingresos, el modo de
consumo que pasó del formato físico a las descargas en
Internet y el afloramiento de bandas independientes en
la última década. Textualmente señala la publicación:
“La industria musical en Bogotá, solo por cuenta de
espectáculos en vivo, mueve casi $90.000 millones al año
(47,3 % de los ingresos del país), más de lo que cuesta el
funcionamiento de las entidades culturales y deportivas
del Distrito (Secretaría de Cultura, IDRD, Idartes, Orquesta Filarmónica y el IDPC) (CCB et al., 2016). Otras
cifras relevantes:
• La música es la más lucrativa de las artes: representó el
76 % de los ingresos totales de los eventos en la ciudad
de Bogotá.
• Los meses de mayo y septiembre son los de más alta
actividad musical en la capital del país.
• El número de discos vendidos en Colombia cayó de
casi 2,2 millones de álbumes, en 2011, a 1,6 millones,
en 2015, mientras que el vinilo sigue su resurgimiento.

• Los ingresos por música vendida por Internet streaming,
mediante plataformas como Spotify, Deezer e ITunes
se incrementó exponencialmente, de US$700.000, en
2011, a casi US$15 millones en 2015.
• La cantidad de empresas dedicadas a la organización de
conciertos en Bogotá es de 198 productores, mientras
que en Cali, 95, y en Medellín, 87. En la capital hay
más organizadores permanentes, mientras que en el
resto de ciudades prevalecen los ocasionales.
Otra de las fuentes de información válidas para caracterizar el comportamiento económico del sector Música
es el Portal Único de la Ley de Espectáculos Públicos
(PULEP), el cual señala que el recaudo por contribución
parafiscal cultural en Bogotá, así como de los giros que este
Ministerio de Cultura le ha hecho a la SCRD ascienden a
más de $34.000 millones, distribuidos como en la tabla 5.
En términos de la balanza comercial para las artes escénicas,
señala la CSC que estas artes han permitido la creación
de empleos menos susceptibles a las fluctuaciones de
la economía global, considerando que las actividades

Tabla 5. Recaudo contribución parafiscal Ley 1493/2011 (Bogotá)
Cifras en millones de pesos

Recaudo 2012

Recaudo 2013

Recaudo 2014

Recaudo 2015

Recaudo 2016
(corte octubre)

Total
acumulado

$4.287

$8.587

$7.500

$11.101

$5.847

$37.322

Fuente: PULEP, octubre de 2016.

relacionadas con este sector en la región son intensivas en
mano de obra y no en capital, lo que hace de este un sector
con grandes potencialidades para la creación de empleo.
En el sentido del derecho de autor, bajo la premisa de
ser una importante fuente de riqueza en el sector ya que
permite monetizar la actividad mediante el cobro de
derechos de autor, la CSC refleja que el recaudo realizado
por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia
(SAYCO) proviene principalmente del sector Espectáculos
Públicos participando en un 30,4 % del total de recaudo
que hace dicha entidad.
Dentro de la categoría de espectáculos en vivo, la ejecución en
vivo (espectáculos musicales en directo) es la que representa el
mayor porcentaje de recaudo (30 %), por encima de las obras
dramáticas (teatro), y otro tipo de espectáculos como danza,
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circo, entre otros. Este recaudo distribuido en los autores y
compositores de Colombia presentó un crecimiento del 83 %
durante el periodo 2005–2011, tomando como referencia
que el recaudo en el 2005 fue de un total de $81.470 millones,
pasando a $149.053 millones en el 2011. (DANE, 2016)

Entendiendo esta dinámica de sector la CS identifica los
obstáculos en temas de formación de capital humano
aduciendo que la oferta de formación existente no suple
las necesidades del sector:
Si bien Colombia cuenta con una oferta profesional amplia
para la formación de músicos, no tiene una oferta formativa
a nivel técnico para los oficios involucrados con la cadena de
producción. Esto hace que quienes desempeñan dichos oficios
se formen de manera empírica, sin tener la oportunidad de
incrementar su curva de aprendizaje y desempeñar mejor
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su oficio. Esto tiene como consecuencia la disminución
en la calidad de las presentaciones en vivo. (DANE, 2016)

actividad en el país. Estos espectáculos incluyeron 2123
conciertos, 155 festivales y 25 ferias y fiestas.

En términos de formación empresarial del sector Música
señala la ausencia de conocimientos especializados en la
gestión de proyectos, lo que es contrario a la forma de
operar en los mercados más competitivos en los que las
agrupaciones cuentan con un representante (manager), quien
se encarga de las estrategias de circulación (marketing) y
asesora al artista en las negociaciones. También, denota la
ausencia de especialidades como los bookers, demandante
de fechas de las agrupaciones y de productores musicales
que facilitan el engranaje de la cadena de valor.

En 2015 los ingresos de la música en vivo fueron equivalentes
a 84.310 millones de pesos. En el mismo año, la música
representó el 76 % de los ingresos totales del espectáculo
público en Bogotá. Así mismo, en septiembre y mayo son
los picos de la actividad de música en vivo en la ciudad
de Bogotá. El 82 % de los ingresos de la música en vivo
en Bogotá se da por conciertos; el 17,5 % por festivales y
el resto por ferias y fiestas.

Volviendo al informe sobre economía de la música en
Bogotá (CCB et al., 2016), se encuentra que entre 2005
y 2014, los recaudos de regalías por ejecución de música
en vivo crecieron de $8.058 millones a $14.627 millones.
El número de CD vendidos en Colombia pasó de 2.200.000
en 2011 a 1.600.000 en 2015. Otros formatos como el
vinilo aumentaron sus ventas.
Las descargas digitales tuvieron un tope en 2014 con
979.000 sencillos y 819 álbumes completos. A partir de
2015, van en retroceso.
Los ingresos por streaming crecieron en US$0,7 millones
a casi US$15 millones entre 2011 y 2015 en Colombia.
Con 2303 espectáculos de música en vivo, entre 2011 y
2015, Bogotá concentró el 47,3% de los ingresos de esta

Las empresas de Bogotá también producen eventos en
el resto del país (2012–2015), principalmente en Cali,
Medellín y Cartagena.
Bogotá ha recaudado por la contribución parafiscal a la
Ley de Espectáculos Públicos, $31.474 millones entre 2012
y 2015. De estos recursos ha girado $25.536 millones, de
los cuales el 67 % se ha ido a obras de adecuación funcional
y rehabilitación de espacios existentes y el 28 % a equipos.
Desde el punto de vista del consumo, la fuente de información es la Encuesta de Consumo Cultural de 2014.
En Colombia, tal como lo afirma la CSC al citar las cifras
de la Encuesta de Consumo Cultural, el espectáculo musical en vivo se ha concentrado en los artistas del género
musical vallenato y popular colombiano. Los consumidores
de este tipo de música pueden segmentarse geográficamente de manera diferencial entre sí. El vallenato es una
música que llega mediante espectáculos musicales en vivo
a Barranquilla y Santa Marta, en su mayoría.

Figura 3. Compra música grabada

La compró en ventas ambulantes.
La compró en almacenes de cada, lugares y eventos especializados.
La compró en internet.

Fuente: Elaboración propia bajo información de la Encuesta de Consumo Cultural.
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El acceso a la oferta de música grabada se presenta por
compra en almacenes de cadena, seguido de ventas
ambulantes y luego Internet (figura 3).
Otras formas de acceso a la música se dan por medio del
préstamo, regalo, descarga de Internet (figura 4).
El comparativo de la serie de tiempo 2010 a 2014 nos
muestra que la descarga de música por medio de Internet
presenta una tendencia de aumento y que incluso se da a

conocer como el canal preferido para descargas en 2014
(figura 5).
En términos de géneros, los de mayor consumo corresponden
a vallenato, tropical, baladas, reguetón y pop (tabla 6).
En oposición, fueron menos consumidos la música de
la región Llanera, Pacífica y Andina, junto con bajos
consumos de otros géneros tales como jazz, blues, soul y
música del Atlántico (tabla 7).

Figura 4. Mecanismo de acceso a la música
Música grabada de más de un año
Descargas por internet de forma gratuita
Se la regalaron
Se la prestaron
La compró en internet
La compró en ventas ambulantes
Comprada en almacenes de cadena,
lugares y eventos especializados
0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

Fuente: Elaboración propia bajo información
de la Encuesta de Consumo Cultural

Figura 5. Otras formas de acceso a música grabada
60,0 %
40,0 %
20,0 %
00,0 %

2010

2012

2014

Se la prestaron
Se la regalaron
Descargas por internet de forma gratuita
Música grabada de más de un año

Fuente: Elaboración propia bajo información de la Encuesta de Consumo Cultural.
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Tabla 6. Géneros musicales de mayor preferencia

Género

2010 %

2012 %

2014 %

Vallenato

62,0

62,6

58,5

Tropical

61,3

16,4

57,8

Baladas

50,0

24,8

50,9

Reggaetón

43,8

8,1

43,4

Pop

31,1

7,7

29,4

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural.
Tabla 7. Géneros musicales de menor preferencia

Género

2010 %

2012 %

2014 %

12,70

21,20

10,70

7,10

15,30

7,40

Música andina

10,90

11,10

9,00

Jazz, blues, soul

7,90

6,80

7,10

Música del Atlántico

8,00

29,60

5,10

Música llanera

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural.

1.2.3. Análisis económico del sector
Según el informe de la Asociación Nacional de Industriales
(ANDI), Colombia: balance 2015 y perspectivas 2016, el
país tuvo en 2015 un crecimiento satisfactorio terminando
el año con una tasa ligeramente superior al 3 %, la cual se
compara favorablemente con el estancamiento en América
Latina y el bajo crecimiento mundial. En el entorno
macroeconómico, el país mantiene una posición relativamente apropiada dentro de las economías emergentes,
ha avanzado reduciendo la pobreza, manteniendo tasas
de desempleo de un dígito generando empleos formales,
conservando altas coberturas en salud, y algunos avances
en educación. En el contexto internacional, el informe
resalta la prestigiosa posición que ha venido adquiriendo
el país, lo que le ha permitido mantener el grado de
inversión extranjera directa y, en adición, el país tiene
acceso a mercados internacionales más claros.
Aún en este contexto, y en aras de mejorar la disminución
de brechas que permitan una incursión más competitiva,
se analizan en el informe los factores más problemáticos

para hacer negocios en Colombia, dentro de lo que
efectivamente se observan las condiciones asociadas a
tasas de impuestos, corrupción y oferta de infraestructura
inadecuada, como los ejes principales en la debilidad del
país para hacer negocios. También aparecen otros como
mano de obra educada inadecuadamente, regulaciones
laborales restrictivas, insuficiente capacidad de innovar
y baja ética profesional en la fuerza de trabajo, temas que
son directamente relacionados con capital humano. Se
resaltan a su vez dos temas importantes:
• Colombia tiene acceso preferencial a un alto porcentaje
del mercado mundial, pero no está aprovechando
dichos acuerdos de integración, lo que conduce a
aumentar las exportaciones de bienes industriales y
de servicios.
• El país debe buscar integrarse a cadenas globales de
valor, lo que involucra una política industrial moderna
bajo un espectro más amplio que incluye agroindustria,
industria manufacturera e industria de servicios, que
efectivamente da cabida al sector Música.
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Lo anterior muestra un entorno propicio para el desarrollo del sector Música en el país, aunque también hace
un llamado en aspectos sobre los que se deben acortar
las brechas. En lo que respecta a lo local, las cifras de la
“Economía de la Música en Bogotá”, informe dispuesto en
el sitio web de la CCB, muestra que esta ciudad concentra
casi el 47 % de los ingresos de toda Colombia por eventos
de música en vivo; específicamente en lo que respecta
a espectáculos públicos el distrito ha logrado recaudar
más de $31.000 millones en impuestos (Revista Diners,
2016), valor que en cifra referida en el PULEP, con corte
a octubre de 2016 asciende a más de $37.000 millones.

1.3.1. Posicionamiento del sector en Bogotá

El crecimiento del número de empresas matriculadas en
actividades relacionadas con música entre 2013 y 2014,
demuestra el buen momento de la industria de la música
en la ciudad–región. En esta dinámica y con el objetivo
de promover esta industria, la CCB, lanzó en 2015 la
Iniciativa de Desarrollo de Clúster de Música de Bogotá,
“donde cerca de 100 empresarios, entre intérpretes,
managers, autores, sellos disqueros, agencias de booking,
venues, festivales y medios especializados, entre otros,
pueden conectarse con la academia y con otras redes de
empresarios para complementarse y mejorar la estrategia
de sus proyectos musicales. El objetivo en este sentido es
promover a Bogotá como “Ciudad de la Música” y como
un polo de desarrollo “que atraiga mayor inversión a la
región, que genere conocimiento especializado, redes de
networking y una dinámica más activa en la producción,
comercialización y exhibición de piezas musicales y artistas”.

La ciudad de Bogotá se ha convertido en el principal eje
de la industria musical del país gracias a su atractivo como
escenario de negocios para los empresarios y artistas,
los cuales han decidido aprovechar el actual contexto
de la ciudad para realizar en ella un alto porcentaje de
la producción nacional de música grabada, según el
Ministerio de Cultura.

El impulso de este sector en la dinámica capitalina obedece
al interés que diferentes instancias distritales manejan en
torno a consolidar el estatus de Bogotá como la “Ciudad
de la Música”, tal como fue catalogada en marzo de 2012
por la UNESCO. Algunas de las propuestas en el marco
de Bogotá Ciudad Creativa de la Música se exponen en
la tabla 8.

1.3. Panorama local

Tabla7.8.Plan
PlanDistrital
Distritalde
deMúsica
Música en
en función
función de
de la
la Declaratoria
Declaratoria de
Tabla
de Bogotá
Bogotá Ciudad
CiudadCreativa
Creativade
delalaMúsica
Música

Eje de trabajo

Énfasis de las acciones

Construcción del Plan
Distrital de Música
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Conformación del Sistema Distrital
de Formación Musical

Garantizar el acceso de niños, niñas y jóvenes a la formación musical reconociendo que es un
derecho humano. La inversión de recursos es histórica y a partir de 2013 más de 12.000 niños
estarán integrados a esta formación. Gracias a los Bancos Locales de Instrumentos Musicales se
proporcionarán herramientas necesarias para lograr dicho proceso. Se apoyará también la
educación musical universitaria y la investigación.

Fortalecimiento de los Circuitos
Musicales Locales

Promover la circulación de la música en vivo mediante eventos gratuitos como comerciales, de
modo a que se fortalezcan avenidas musicales ya existentes y se generen más espacios en las
localidades y zonas periféricas de la ciudad. También se buscará establecer un gremio que pueda
defender sus tarifas en el mercado.

Creación y fortalecimiento
de escenarios para la música

Los espacios pensados para la circulación de la música contemplan la conformación de Redes de
musicales por género, la Casa de la Música (sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá) y la
adecuación y establecimiento de nuevos megaescenarios para la realización de espectáculos
musicales de gran formato que permitan que Bogotá se inscriba en los circuitos musicales
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internacionales de todos los géneros. Estas y otras estrategias están previstas en el marco del
Proyecto Bogotá Ciudad Creativa de la Música que cuenta con una inversión aproximada de
$175.000 millones para el sector en el cuatrienio. Se aspira a que en 2016, Bogotá sea reconocida
internacionalmente por su diversidad musical, su sonido diferente y su calidad musical

Fuente: Elaboración propia, según información de SCRD (2017).

La meta para el próximo decenio se afianza en una serie
de proyectos que permiten dinamizar la práctica social
y económica del sector en el distrito. En este sentido, las
acciones ejecutadas desde el Instituto Distrital de las Artes
(IDARTES) como los eventos masivos Rock al Parque o
Salsa al Parque, han sido orientadas de tal manera que
brinden apoyo a géneros musicales que, en general, han
estado ausentes en las políticas culturales del país.
Desde el punto de vista de política pública en Bogotá,
debe mencionarse el Plan Decenal de Cultura (PDC)
para Bogotá 2012–2021, el cual busca posicionar la
cultura como uno de los cuatro pilares del desarrollo de
la ciudad e impulsar a Bogotá hacia un posicionamiento
en la escena iberoamericana y mundial como epicentro
cultural. En lo que respecta a los subcampos de las artes,
el PDC hace énfasis en
La innovación y el reconocimiento de nuevas prácticas
relacionadas con lo transdisciplinar, lo interdisciplinar y
el desarrollo de las nuevas tecnologías como herramientas
para la creación y circulación de la producción artística; en la
implementación de las políticas de formación artística para
la ciudad, buscando fortalecer las relaciones con el sector
Educación y en la ejecución de estrategias más concretas de
apropiación que permitan la sostenibilidad de las iniciativas
artísticas y posiciones del arte en la ciudad. (SCRD, 2015)

Por otro lado, cabe resaltar algunos datos surgidos del
Foro Pulsaciones 2015, espacio que se ha convertido
en el escenario que recoge la voz del sector en aspectos
neurálgicos para su desarrollo. El evento giró en torno a la
circulación de bienes y servicios musicales, reconociendo
como estrategia para el sector, la necesidad de activar los
circuitos que impulsan la música en vivo. Los circuitos tienen
el objetivo de crear un espacio de aprendizaje, intercambio
y articulación entre agentes públicos y privados de las
ciudades de Colombia, enfocado en el fortalecimiento de
la circulación de agrupaciones musicales, en los ámbitos
internacional, nacional-regional y local.
Como resultado de las discusiones, generadas por el Foro
Pulsaciones, se identifica que existen dos competencias que
deben ser fortalecidas en el ámbito de la circulación local

y regional. Se considera que hay una triada fundamental
que comprende: un artista íntegro (talentoso), con una
buena técnica en su trabajo y que además sabe administrar
su producción en el campo industrial. Se identifica que
estos tres puntos, en lugar de favorecer la circulación de
artistas nacionales, la entorpecen.
Figura 6. Triada artista integral

Talento

Capacidad de
administrar lo
producido

Buena técnica
de trabajo

Fuente: Elaboración propia según
información Foro Pulsaciones 2015.

1.3.2. Cadena de valor del sector Música
Conforme lo menciona el manual Emprendimiento
cultural para la innovación, el desarrollo y la asociatividad (MinCultura et al., 2013), en lo correspondiente
a Cadena de Valor, cada organización debe conocer la
manera en que sus diferentes actividades contribuyen a
construir valor para sí misma y para los actores sociales
intervinientes en el contexto en el que se desarrolla. La
misma fuente señala que
El valor en las organizaciones culturales está especialmente
relacionado con el mérito artístico, arqueológico, histórico,
o simbólico para el arte o la tradición, así como con las
expresiones y medios que se emplean para que estos valores
lleguen a las audiencias y públicos. Por lo mismo, los bienes
y servicios culturales proveídos por aquellas, propician el
surgimiento de sentimientos de vínculo de los individuos
hacia un territorio, contribuyen a la formación de ciudadanos,
y al legado para futuras generaciones de saberes, valores y
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significaciones típicos de una localidad, región o nación.
Adicionalmente, las organizaciones culturales se encuentran
directamente vinculadas no solo con el valor de mérito de
los bienes y servicios culturales que proveen, sino también
con el valor económico conexo a estos, toda vez que sujetas a la disponibilidad de recursos y a la acción del mercado.
(MinCultura et al., 2013)

En términos genéricos, el concepto de “Cadena de valor”
proviene de la propuesta de Michael Porter (2002) sobre los
clústeres como estrategia para el mejoramiento de la competitividad. No existe una regla estandarizada definida para
la definición de los actores participantes, pero las particularidades de cada sector son determinantes para definir
los integrantes de los mismos. Una estructura genérica
de cadena de valor está compuesta por cinco eslabones:
creación, producción/manufactura, distribución/comercialización, exhibición, consumo/apropiación, conforme
lo conceptúa el British Council en La Economía Creativa:
una guía introductoria (Newbigin, 2010).
Una cadena de valor para la música se identifica como
un conjunto de relaciones e intercambio de bienes y
servicios que cualifican la oferta del sector y representan
una relación creativa, de producción, de circulación y en
sí misma de intercambio de flujos económicos entre varios
agentes. En la figura 6 se observa parde de la cadena de

valor particular al sector Música construida por el equipo
técnico del Ministerio de Cultura.
Un escenario previo y propicio para las industrias culturales (aquellas que combinan la creación, producción
y comercialización de contenidos creativos que sean
intangibles y de naturaleza cultural [UNESCO, 2010]) y
creativas (incluyen a las industrias culturales más toda
producción artística o cultural, como los espectáculos
[UNESCO, 2010]) se dio en la creación del Comité Mixto
de Industrias Culturales, soportado en el documento
CONPES 3162 de 2002, Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010. En 2004
parte del sector privado, representado por los gremios de
la publicidad, los medios de comunicación y la industria
gráfica, participó activamente en el proceso de Agenda
Interna convocado por el Departamento Nacional
de Planeación y la Alta Consejería Presidencial para
la Competitividad. Tras la presentación nacional de
la Agenda Interna, los gremios que dieron vida al
documento sectorial llamaron la atención del Gobierno
nacional sobre la necesidad de intensificar el diálogo
entre el sector público y el privado en la identificación
de marcos legislativos adecuados que permitan activar la
oferta, la demanda interna y la exportación de bienes y
servicios culturales, podemos ver lo anterior más detalladamente en la figura 8.

Figura 7. Cadena de valor genérica en las industrias culturales
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Plan Nacional de Música para la Convivencia área Música, MinCultura

Figura 8. Estructura de gestión agentes de la música
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En 2016, la empresa consultora Lado B, encargada de
diseñar la arquitectura del sistema de información para
la música, presentó la definición de la Cadena de Valor
para el sector teniendo en consideración la definición
propuesta desde el Ministerio de Cultura y estableciendo
la relación que se crea entre las actividades y eslabones
propios de la práctica cultural y los ejes de formación,
política pública y actividades conexas.
Para el presente estudio, se han dividido las actividades
mencionadas anteriormente en eslabones, identificando las siguientes seis: formación, creación,
producción, gestión, divulgación y circulación.

1.3.3. Caracterización empresarial
del sector Música
En la tabla 9 se presenta la relación de empresas de acuerdo
con su tamaño y que pertenecen al sector Música. Para
este ejercicio se tuvieron en cuenta los siguientes CIIU:
5920, Actividades de grabación de sonido y edición de
música; 9007, Actividades de espectáculos musicales en
vivo; 3220, Fabricación de instrumentos musicales; 9002,
Creación musical; 1820, Producción de copias a partir de
grabaciones originales, y 6010, Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora.

Figura 9. Cadena de valor para el sector Música

DEFINICIÓN DE CADENA DE VALOR DE LA MÚSICA

Producción
música grabada

Distribución
(física y digital)
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Formación

Circulación

Política pública

Actividades conexas

Fuente: Sistema de Información de la Economía de la Música. CCB. Lado B, 2016.

Con esta información se evidencia que el sector tiene una
composición mayoritarita de microempresas, es decir,
el 91,4% de las compañías hace parte de esta categoría,
mientras que las empresas pequeñas, medianas y grandes
son muy pocas dentro la capital. Sin embargo, este tamaño
responde a la cantidad de personas que labora dentro de
las unidades productivas de manera fija, pero al entender
que es un sector que mueve la contratación por demanda
de servicios, no es posible concluir que es una actividad
pequeña en Bogotá, sino que las empresas necesitan
contar con personas que realicen las funciones básicas
en su cotidianidad, pero ante la prestación de servicios
aumentan la contratación y pueden llegar a aumentar su
tamaño, en términos de personas, de manera muy rápida.
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Mediante el mapa 1, se georreferencia la información
presentada en la tabla 9, mostrando la ubicación de las
unidades productivas en Bogotá. La mayor concentración
de empresas grandes, medianas y pequeñas se presenta
en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y, con
alguna dispersión, en Usaquén.

1.3.4. Organización de la Iniciativa Clúster de
Música en Bogotá
Como iniciativa de la CCB, se viene consolidando la
Iniciativa Clúster de Música. Este sector se perfila como
una de las apuestas productivas de la ciudad-región, en
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Tabla 9. Empresas sector Música, Actividad CIIU, según tamaño Bogotá

Mapa 1. Localización y tamaño de las empresas del sector Música

Fuente: Registro mercantil de la CCB. Empresas clúster de software y Ti, matriculadas y renovadas 2016.
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línea con la Estrategia de Especialización Inteligente que
se construye entre actores públicos y privados del distrito
y del departamento, y en línea con los esfuerzos de Política
Industrial Moderna que viene desarrollando el país en el
marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación (CCB, Clúster de Música, 2017).
La Iniciativa Clúster de Música está integrada por actores
que hacen parte de la industria de la música: intérpretes,

artistas, managers, autores, sellos disqueros, productores
musicales, venues, festivales, medios especializados,
entidades del Gobierno, sociedades de gestión colectiva,
productores de eventos y la academia.
La propuesta de valor del clúster se orienta a posicionar a
la ciudad de Bogotá como la Music City de Latinoamérica,
convirtiéndola en un importante centro musical y de ne-

Figura 10. Mapa de actores del Clúster de Música de Bogotá
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gocios de la música; para ello trabajará fundamentalmente
en la música en vivo, eventos de ciudad y desarrollo de
una Bogotá nocturna. La estrategia desagregada para
cumplir la finalidad del Clúster de Música involucra el
trabajo con cuatro pilares: 1) Investigación, desarrollo
e innovación, dirigido a fomentar investigaciones que
permitan la obtención de datos que den cuenta de la
dinámica local del sector Música y mejorar su entorno

1

competitivo; 2) Promoción y mercadeo, que se centra en
fortalecer la estrategia de marca de la ciudad y fomentar
la articulación del ecosistema de la industria de la música;
3) Normatividad e infraestructura con el que se busca
contribuir con ajustes a las políticas públicas existentes,
y al fortalecimiento del marco normativo, y finalmente
4) Fortalecer el talento humano del sector, haciéndolo
más competitivo a nivel local e internacional.

Figura 11. Pilares estratégicos Iniciativa Clúster de Música de Bogotá
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Fuente: CCB, Clúster de Música, 2017.

La Iniciativa Clúster de Música de Bogotá se viene
construyendo en línea con los esfuerzos de Política
Industrial Moderna, en el marco del Sistema Nacional
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCCTeI)8.
La Iniciativa Clúster de Música se convierte en una estrategia
de concertación y colaboración de socios estratégicos tanto
entre las agencias del Estado como entre los mecanismos
privados de formación, emprendimiento, financiamiento
y cooperación técnica bilateral y multilateral. Por ello,
es necesario contar con un sector cultural organizado y
una interacción entre los agentes de la cadena de valor.
8

En lo que concierne a la estructura de la Iniciativa Clúster
de Música de Bogotá, la CCB lidera la secretaría técnica,
facilitando la definición de estrategias y proyectos concretos y el cumplimiento de sus objetivos de tal manera
que se logre una articulación de los diferentes actores
para construir colectivamente soluciones, programas y
proyectos que superen las barreras de competitividad en
el corto, mediano y largo plazo.
A octubre de 2017, el Clúster de Música contaba con
cerca de 200 actores repartidos entre empresas (76 %),
academia (9 %), Gobierno (9 %), entidades de apoyo (4 %)
y gremios (2 %).

Propuesta para la creación del Comité técnico de competitividad de las industrias culturales.
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Figura 12. Estructura del Clústes de Música de Bogotá
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seguimiento
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Fuente: Presentación Información Clúster de Música, CCB, 2016
.

1.3.5. Análisis de cifras de mercado laboral
El Proyecto Desarrollo y Mercado Laboral (PNUD
Colombia), utilizando las cifras de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH, 2016), presenta el estado
del sector Música para Bogotá a corte de 2015.
En este informe se observa que a 2015 la ciudad de Bogotá
tiene 31.170 personas ocupadas en actividades propias de
este sector, tendencia creciente de 2013 a 2015 luego de
las disminuciones de 2009 y 2013.
En lo que respecta a bases salariales, se observan promedios superiores al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
(SMMLV) de cada año, con máximo de horas trabajadas

de 45 en 2009 y unos mínimos de horas semanales de 37
reportadas para 2012 y 2014.
La referencia de salarios con medias superiores a las del
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) podría
guardar relación con los niveles de educación, toda vez que
se observa en el reporte un nivel de escolaridad superior
que es predominante en cada uno de los años del reporte.
Finalmente, en términos de la clasificación por género y
edades de los ocupados en el sector Música en la ciudad
de Bogotá se concluye que en su mayoría corresponden
a hombres en rangos de jóvenes y adultos, siendo el primero (jóvenes) la categoría que se encuentra con mayor
dedicación a las actividades propias del sector.
Figura 14. Posición ocupacional en el sector Música Bogotá
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Fuente: GEIH, 2016.
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Figura 13. Total ocupados sector Música
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Figura 17. Nivel de escolaridad sector Música en Bogotá
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Figura 15. Horas de trabajo
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Figura 16. Salario promedio sector Música en Bogotá
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Figura 18. Edad ocupados sector Música en Bogotá
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Figura 19. Género ocupados sector Música en Bogotá
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Para lograr una lectura de la demanda del sector Música en
Bogotá, se indagaron fuentes como el Servicio Público de
Empleo, agencias de empleo, empresas del sector Música,
redes (gremios y centros de formación) y cazatalentos. A
continuación, se presentan los resultados, discriminados
por cada fuente de información. Al finalizar, se relaciona
la consolidación de cargos y las conclusiones pertinentes.
Debido a que uno de los objetivos del estudio es la
identificación de brechas de capital humano, se estará
presentando, a modo de resumen de los hallazgos, una
tabla en algunos de los componentes de demanda en la
que se clasifica la información encontrada en alguna de
las tres tipologías de brechas: cantidad, calidad y pertinencia. Sin embargo, el consolidado de esta información
se encontrará en el cuarto capítulo.

2.1. Vacantes más demandadas–
Servicio Público de Empleo
En Colombia, el análisis del mercado laboral ha sido
abordado principalmente con un enfoque de oferta
laboral a partir de encuestas de hogares, permitiendo
avanzar en estudios que caracterizan y analizan al recurso
humano ocupado o que se encuentra buscando trabajo.
Sin embargo, los enfoques de demanda han estado rezagados y - con excepción de algunas encuestas realizadas
en sectores específicos de la economía como el Comercio
o la Industria y del esfuerzo realizado por investigadores
como Álvarez & Hofstetter9 o el estudio de demanda
elaborado por el Observatorio de Desarrollo Económico de
Bogotá- no existe un sistema de información de demanda
del recurso humano que permita mejorar la información
y el conocimiento del mercado laboral nacional.
Teniendo en cuenta la situación anteriormente mencionada, la Unidad del Servicio Público de Empleo, desde
su creación, estableció la necesidad de contar con un
sistema de información de demanda laboral complejo
y organizada que permita dar soporte a toda la gestión
9
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que realiza, convirtiéndose de paso en una fuente de
información para la investigación.
Desde que opera el Sistema de Información (SISE), el número
de prestadores que reportan información a la unidad ha
ido en aumento, llegando a cerca de 240 prestadores que,
en promedio, reportan 130.000 vacantes mensualmente.
Tal volumen de información y las características propias
de la misma traen consigo grandes retos en cuanto al
procesamiento requerido de forma tal que permita, tanto
a la unidad como a los demás interesados, obtener
información y generar conocimiento pertinente sobre
la demanda laboral del país.
Para el análisis ocupacional de demanda Bogotá–región,
el equipo del PNUD y la unidad diseñó una metodología
a partir de la base de vacantes, haciendo una combinación
entre los CIIU revisión 4 asociados a cada clúster y filtros
de palabras clave con las que se identifica la actividad
económica, debido a que aproximadamente el 50 % de las
empresas de la base se dedican a actividades de empleo y
actividades administrativas y de apoyo a oficina.
Pero para llevar a cabo una caracterización de demanda
de cada clúster se optó por alcanzar el nivel de ocupación
a cuatro dígitos para cada vacante; tomando como punto
de partida la clasificación de dos dígitos Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones–08 adaptada
para Colombia (CIUO–08 AC), se creó una programación
que incluyó dos etapas: 1. Búsqueda de palabras clave en
el título de la vacante por cada ocupación de 4 dígitos, y
2. Búsqueda por título y descripción.
A partir de lo anterior, se realizó una revisión de la
base de datos y se produjeron estadísticas que se pasan
a explicar, tales como: ocupaciones más demandadas a
partir de las vacantes ofertadas por las empresas, nivel
educativo, rango salarial, experiencia, así como cruces entre
variables (por ejemplo: ocupaciones más demandadas por
nivel educativo).

2.1.1. Ocupaciones más demandadas
El 84,5 % de las publicaciones sobre vacantes está representado por tres categorías de empleos, a saber: con un
38,5 % la categoría más representativa es la de los empleos
de carácter básico o auxiliar, relacionados con labores de

Estos autores han venido construyendo, con anuncios de prensa, una serie sobre vacantes laborales entre 1976 y 2010 representativa para Colombia a partir
de las siete principales áreas metropolitanas.
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oficina como servicio al cliente; con el 31,5 % le sigue la
categoría de empleos ofrecidos a profesionales en muy
diferentes áreas, desde traductor, hasta contador, pasando
por varias ingenierías e incluso psicología. Finalmente,
con un 14,5 % la tercera categoría más representativa es
la de los empleos ofrecidos a personas con formación
técnica, entre las que se destaca la electrónica.
Es de señalar que para cada categoría existe un amplio
número de diversas ocupaciones que difieren entre ellas
en el nombre, pero es precisamente el nombre de la ocupación el que deja ver que se trata de ocupaciones elementales o
que exigen más destrezas de orden motor que intelectivo; por
ejemplo, en la categoría de ocupaciones básicas, se presentan
trece ocupaciones diferentes, como se ve en la figura 20.
En el caso de la categoría de empleos ofrecidos a profesionales, la diversidad de ocupaciones es muy alta: existen

2

33 ocupaciones distintas. Se destacan las ingenierías,
en especial, las de sistemas, industrial y electrónica.
También se presentan ocupaciones relacionadas con el
análisis financiero y con la economía, así como con la
administración del talento humano o el análisis de
organizaciones. Otra de las ocupaciones relevantes es
la de docente, pues se requieren profesores de música
y de otras especialidades. Llama la atención que este
sector requiera profesionales de la salud específicamente
enfermería y psicología. En la figura 21 puede apreciarse
la distribución de 13 de las 33 ocupaciones.
La categoría de ocupaciones ofrecidas al nivel técnico,
también se caracteriza por tener una alta variedad:
se encuentran 22 denominaciones para ocupaciones
diferentes. En la figura 22, se puede observar la distribución de nueve de estas ocupaciones que evidencian la
diversidad señalada.

Figura 20. Ocupados de nivel operativo/básico
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Fuente: Estadísticas Música–PNUD.
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Figura 21. Ocupaciones del nivel profesional
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Fuente: Estadísticas Música–PNUD.

Figura 22. Ocupaciones del nivel técnico
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En síntesis, el mayor número de ofertas laborales en el
sector Música se encuentra para personal con un nivel de
formación básica y para desempeñar ocupaciones muy
variadas en el nivel operativo/administrativo de las empresas
del sector. Seguido de la oferta para profesionales de las
ingenierías, de las ciencias económicas y de la educación,
lo que hace suponer que las empresas requieren talento
humano sobre todo para sus procesos administrativos o
de soporte.

2.1.2. Análisis de las ocupaciones a un
dígito (grandes grupos) frente a los niveles
de competencias

2

competencias están relacionados con auxiliares en todos
los procesos administrativos de la empresa, labores secretariales, auxiliar contable, analista de sistemas, digitador,
aprendiz de procesos o de sistemas, conductores y personal
para ventas (asesores comerciales).
Figura 23. Grupos de ocupaciones más
representativas del sector Música
40.0
30.0
20.0
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Las ocupaciones a un dígito más relevantes y que agrupan
más del 80 % de las publicaciones de vacantes son en su
orden: 4, personal de apoyo administrativo; 2, profesionales,
científicos e intelectuales y 3, técnicos y profesionales del
nivel medio.
De acuerdo con la clasificación de competencias CIUO–08,
la categoría que más oferta de empleo presenta es la de
código 4, personal de apoyo administrativo, el cual está
clasificado en un nivel de competencia 2, es decir, requieren
de un nivel de lectura básico, comprender instrucciones
simples o hacer cálculos aritméticos sencillos, como es el
caso del personal dedicado a servicio de información al
cliente, mensajería o auxiliar de contabilidad.
Para el caso del segundo grupo más representativo, el de
los profesionales, el nivel de competencia es el 4. Es decir,
este grupo requiere de conocimientos específicos que los
hagan competentes para desarrollar tareas especializadas,
como es el caso del bilingüismo. Esta competencia es
una de las más apetecidas en el sector empresarial para
robustecer el área de ventas o mercadeo. En el mismo
sentido, pero con menos frecuencia, se encuentra la oferta
de empleo para cargos relacionados con soporte en sistemas de información bien sea para apoyar al área financiera
de la empresa o para apoyar el área de mercadeo por
medio de las páginas web. En menor medida este tipo de
competencia se ve reflejado en cargos relacionados con la
administración de empresas o con habilidades gerenciales.
Para el caso del tercer grupo más importante de ofertas de
empleo, los de carácter técnico, el grupo de competencia
es el número 3, que coincide con el dígito del grupo
ocupacional. Los empleos ofrecidos en este grupo de

00.0

2
Profesionales,
intelectuales

3
Técnicos y
profesionales
de nivel medio

4
Personal
de apoyo
administrativo

Fuente: Estadísticas Música–PNUD.

2.1.3. Análisis de la variable educación
Más del 48 % de las vacantes publicadas exige tener una
educación de nivel bachillerato o secundaria. Esta característica está directamente relacionada con la distribución
de los cargos ofrecidos, los cuales son para personal
de apoyo administrativo que se ubican en un nivel de
competencia 2. El segundo grupo más ofertado exige un
nivel educativo profesional, el cual representa cerca del
23 % de las vacantes publicadas. Finalmente, el tercer
grupo que más vacantes contiene, requiere de un nivel
educativo técnico, es un poco más del 23 %. En suma,
el 94 % de las vacantes ofertadas requiere de personas
con educación secundaria, técnica o profesional, pero la
población que mayor oportunidad laboral tiene es aquella
con poca educación, por lo menos, la secundaria. De
acuerdo con los datos, la población con menos oportunidad laboral es la más formada, es decir aquella que tenga
formación extra como una especialización o maestría.

2.1.4. Relación de variables educación
y experiencia
Respecto de la información que arroja el Servicio Público
de Empleo, es posible identificar que en este sector la
experiencia es una variable que no se analiza fácilmente
47

2

Análisis de demanda: identificación
de necesidades del sector productivo

porque el 52,01 % de las publicaciones no especifica el
tiempo que requiere para que una persona haga parte
de este mercado laboral. Sin embargo, el requerimiento
concreto evidencia que entre seis y doce meses es el tiempo
de experiencia que solicita el 22,67 % de las empresas.
Adicionalmente, relacionando la información antes descrita con el nivel educativo, es posible ver que el 43,11 %
de las publicaciones de vacantes es para población con
formación hasta secundaria o bachillerato y no se especifica
el tiempo de experiencia. Es decir, que puede ser receptor
de población con bajos niveles de educación y sin paso
previo por el mercado de trabajo lo cual resulta favorable
en términos de política pública de inclusión laboral.

Por otro lado, la relación de la variable experiencia y
nivel educativo permite caracterizar las ocupaciones
más demandadas. Es así como, para ocupar los cargos de
docente universitario, de asesor comercial o de soporte
técnico en sistemas, se exigen doce años de experiencia.
Esta situación indica que la experiencia es una variable de
evaluación y selección de personal heterogénea entre las
empresas, es decir, la definición del rango de experiencia
exigido es a criterio del seleccionador. Para el caso del
cargo asesor comercial, la experiencia exigida va desde sin
experiencia, hasta doce años, pasando por uno, cuatro y
cinco años. En este caso se está comparando un cargo que
exige un nivel de competencia 3, compuesto por personas
con educación técnica, tecnológica o profesional.

Por parte del grupo que sigue en requerimiento de
experiencia, de seis a doce meses, tiene necesidades de
personas con mayores cualificaciones educativas, es
decir, el 18,91 % de las vacantes exige formación técnica,
tecnológica y universitaria. De esta manera, es posible
concluir que el sector no tiene una sola preferencia por
niveles de educación y tiempos de experiencia, situación
que permitiría contemplar estrategias diferenciadas para
ciertos tipos de población.

Para el caso de aquellos perfiles cuya fortaleza es el bilingüismo, y que se desempeñarán en el área de mercadeo,
no se les exige experiencia, lo que puede interpretarse
como que no existe mucha demanda de empleo y que es
una línea de desarrollo laboral muy ofertada. En el mismo
sentido se encuentran aquellos cargos que requieren un
nivel educativo de básica secundaria, es decir, para cargos
de nivel básico–operativo, como asistentes administrativos,
no se exige experiencia.

Tabla 10. Nivel de educación requerido vs. experiencia requerida
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2.1.5. Recomendaciones en términos
de políticas públicas para Bogotá

de los empresarios, en términos de formación de la oferta
laboral, así como alertar sobre los cambios y dinámicas
propias del mercado laboral.

La formación intensiva en segunda lengua, así como en el
manejo de herramientas informáticas, debe ser una política
de Estado, orientada a cualificar la capacidad del individuo
para insertarse en un mundo laboral caracterizado por
la globalización, es decir, por la necesidad imperativa
de relacionarse en tiempo real con clientes de otros
mercados, mediante las tecnologías de la información y
la comunicación.

Con lo anterior y, en el marco de la metodología aplicada en
el presente estudio, se desarrolló y utilizó un instrumento
de recolección de información, para ser aplicado a las
agencias de empleo, con el fin de recabar y estandarizar
información que sirva como base para la identificación
de las brechas de capital humano en los diferentes
sectores evaluados.

2.2. Desde las agencias de empleo
En los mercados laborales, las agencias de empleo se
consolidan como actores centrales por su papel de intermediación entre la oferta y la demanda laboral. Estas
instituciones prestan servicios de registro y orientación
a personas y empleadores, así como asesorías para la
búsqueda de empleo y generación de vacantes, entre
otros servicios. Para el caso colombiano, el artículo 31 del
Decreto 0722 de 2013 establece que estas agencias tienen
como función “analizar los perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificación profesionales de los trabajadores
que requieran sus servicios para la búsqueda de empleo
y los requerimientos y características de los puestos de
trabajo ofertados”.

2.2.1. Actividades económicas más
atractivas según la experiencia
de las agencias de empleo
Las actividades económicas más atractivas, de acuerdo
con la experiencia de las agencias de empleo, son aquellas
relacionadas con el sector administrativo, comercial o
financiero. Las motivaciones para preferir estas actividades económicas están en orden de importancia entre la
buena remuneración, la generación de empleo, seguida
de la posibilidad de crecimiento laboral y finalmente por
gusto personal.

2.2.2. Cargos de difícil consecución

Así mismo, en el país, varias de estas instituciones desarrollan
procesos de formación para el trabajo con la finalidad
de ampliar y generar las capacidades adecuadas en los
trabajadores. Este factor contribuye al mejoramiento de
las cualificaciones laborales de la población y permite el
cumplimiento de condiciones legales para el desempeño
laboral en ciertas ocupaciones. Un caso particular de esta
formación son los cursos de alturas, en los cuales estas
instituciones han desempeñado un papel determinante
en la generación y certificación de estas capacidades,
necesarias para desempeñarse en empleos que impliquen
esta condición particular de trabajo.

2.2.2.1. Consolidación de los cargos

Las funciones desarrolladas por las agencias y su participación en los procesos de capacitación las convierten
en actores clave para la recolección de información, en
el marco del desarrollo de la metodología de cierre de
brechas de capital humano. Su valor estratégico radica en
la posibilidad que tienen para identificar las necesidades

2.2.2.1.1. Principales competencias técnicas
con falencias y ambientes recomendables para
desarrollar estas competencias

Los cargos directamente relacionados con el sector Música
fueron Profesor en música y Productor–manager.
Al analizar los diferentes instrumentos aplicados por las
agencias de empleo, se encontraron varios cargos que se
pueden relacionar indirectamente con el sector Música,
es decir, debido a que estos son cargos que también se
requieren en empresas que trabajan dentro del sector.
Los cargos identificados fueron Auxiliar administrativo
y Asesor comercial.

El análisis de las competencias técnicas con falencia y
de los ambientes favorables correspondientes se hará en
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el mismo orden que se presentaron los cargos directa e
indirectamente relacionados con el sector Música.Para
el caso de profesor en música, se evidencia una notoria
ausencia en la profesionalización del sector ya que existe
un gran porcentaje de personas que busca empleo con
formación empírica y surge la necesidad de fortalecer
la formación por competencias en diferentes áreas de la
música como la formación pedagógica, esto con el fin de
que puedan ejercer como docentes.
Para el caso del administrador de producción, se destacan
competencias con falencias técnicas, la formación en
preproducción, producción de audio digital, masterización
y edición musical.
Los ambientes favorables para lograr el desarrollo de estas
competencias son la experiencia (señalando específicamente
la experiencia por medio de la participación en actividades
culturales) y la formación profesional.

Para los cargos directamente relacionados con el sector
Música, las razones que hacen difícil su consecución
son explicadas porque, para el caso de los profesores de
música, el sector solicita profesionales en el área y los
oferentes registrados son de formación empírica; además,
se encuentran pocos oferentes registrados en las bases de
datos con este conocimiento específico y poco tiempo de
experiencia requerida para ejercer la labor.
Para el caso del administrador de producción se presenta
muy poca demanda de vacantes y pocos oferentes registrados
con perfiles asociados al sector y predomina la informalidad e independencia en el desarrollo de la actividad.

Para los casos de los cargos auxiliar administrativo y asesor
comercial las competencias técnicas con falencias son el
conocimiento en paquete Office, contabilidad, vacíos en
la formación académica general, experiencia en ventas y
servicio personalizado al cliente personal.

El hecho de que una agencia de empleo detecte que no hay
en la oferta profesionales de la pedagogía musical y de la
producción, no debe entenderse como que la academia
no los está formando. Existen diferentes universidades
y centros de formación que especializan y ofrecen estos
perfiles al mercado. La situación puede interpretarse como
que los egresados de estos programas no acuden a las
agencias de empleo para engancharse al mundo del trabajo.

Se señalan como ambientes favorables para el desarrollo de
dichas competencias la experiencia, la formación técnica
y la formación para el trabajo.

En relación con la brecha de cantidad, efectivamente se
encuentra un déficit en la formación a nivel profesional,
especialmente para el perfil de producción.

2.2.2.1.2. Principales competencias
transversales con falencias y ambientes
recomendables para desarrollar estas
competencias

En el caso de auxiliar administrativo y el asesor comercial,
su consecución se hace difícil porque carecen de experiencia
en labores requeridas para el cargo y los horarios laborales
no son acordes con las necesidades de los aspirantes.
La exigencia de formación de las empresas supera las
condiciones de quienes buscan empleo. Adicionalmente
el hecho de que se ofrezcan empleos temporales hace poco
atractivos los cargos.

En el análisis de las competencias transversales que
deben tener aquellos que participan en el sector música,
se identificaron las que tienen falencias y las que se
producen en ambientes favorables correspondientes,
en este caso, solo se identificaron para algunos de los
cargos indirectamente relacionados con el sector y estas
cualidades son: puntualidad, resposabilidad, organización,
cumplimiento de órdenes, entre otras, así como la expresión
o las habilidades comunicativas.
Los ambientes recomendables para el desarrollo de estas
competencias son: los entornos inmediatos como los
amigos, la familia, el colegio y los espacios de formación
como la formación técnica, tecnológica, profesional y la
formación para el trabajo.
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2.2.2.1.3. Análisis de las razones de difícil
consecución de los cargos planteados

Se presentan brechas de calidad y de competencia. La
primera se refleja en las falencias que presentan las competencias genéricas de los aspirantes como la puntualidad,
organización y cumplimiento de órdenes, en síntesis,
disposición para el mundo laboral. La segunda brecha,
la de competencia se evidencia en la desarticulación del
sector productivo en la etapa formativa pues los aspirantes
no clasifican por falta de experiencia. Adicionalmente, se
identifica la desarticulación del sector productivo en la
etapa formativa, lo que se evidencia porque los aspirantes
no pueden demostrar experiencia.
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Tabla 11. Posibles acciones en las que las agencias pueden ayudar en el
cierre de brechas de capital humano

Brecha

Estrategia

Responsable
Sector Académico/
Productivo

De calidad

De pertinencia

De cantidad

Se deben aprovechar ambientes para fortalecer competencias de carácter genérico
como la actitud para hacer parte del mundo laboral, es decir, el conjunto de hábitos
relacionados con el trabajo, como la puntualidad, el acatar órdenes, el orden y la
organización, entre otras.

Sector Académico/
Productivo

Se debe acercar al sector Productivo al proceso de formación, abriendo espacios
para los estudiantes, de tal forma que puedan adquirir experiencia como aprendices
y a la vez se fortalezca la disposición para incorporarse al mundo laboral.

Sector Académico/
Productivo

Una de las acciones posibles tiene que ver con brindar oportunidades a los
estudiantes de carreras técnicas para que realicen sus prácticas en las empresas y
vayan adquiriendo experiencia.

Sector Productivo

Se debe garantizar estabilidad en los cargos relacionados con la comercialización de
sus productos. Mientras las políticas de vinculación en esta área no aseguren
estabilidad o proyección al trabajador, será muy difícil lograr que sean cargos
atractivos y de fácil consecución.

Sector Productivo

Incrementar la difusión de la oferta de empleo.

Sector Productivo

Aumentar la oferta educativa a nivel profesional en competencias técnicas
de producción.

Sector Académico

Fuente: Elaboración propia.

2.3. Desde las empresas más
representativas del sector
Para realizar el análisis del sector Música, se tomó una
muestra estratificada de empresas del sector, tipo de muestra
que respondió a la configuración del mismo. Esta muestra
estuvo compuesta principalmente por microempresas,
con una representación del 63 %. Le siguen la pequeña y
la mediana empresa que sumaron un 30 % y completa la
muestra la gran empresa con el 7 %.

La diversificación en las actividades es una de las características que sobresalen en el sector. El 65 % de las
empresas representativas del sector se dedica a labores
como las artes escénicas, en sus diferentes dimensiones,
la formación, la investigación y la circulación, que incluye
actividades como la producción.
El 30 % de las empresas que representan el sector se distribuye
en actividades como la producción de copias a partir de
grabaciones originales y la programación y transmisión
en servicio de radiodifusión sonora, respectivamente.

2.3.1. Actividades a las que más se dedican
las empresas representativas del sector

2.3.2. Segmentos donde ofrecen
sus servicios

El sector Música se caracteriza porque las empresas que
lo componen se dedican a más de una actividad. El 92 %
de las empresas representativas del sector se dedican a los
espectáculos musicales en vivo. Otras de las actividades
a las que más se dedican son la creación musical y la
grabación de sonido y edición de música.

Desde la perspectiva del segmento al que pertenecen o
donde se ubican las actividades de las empresas representativas del sector Música, es importante señalar que
debido a la diversidad de actividades que una misma
empresa desarrolla, esta puede ubicarse en más de un
segmento a la vez. En coherencia con el análisis de las
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actividades, el segmento que aglutina la mayor cantidad
de entidades es el de la circulación, seguido de gestión,
producción y formación.

2.3.4. Criterios para la vinculación de capital
humano

Un 23 % de las empresas representativas del sector Música
se ubica en otros segmentos como producción audiovisual
y formación de públicos.

De acuerdo con el área de desempeño, los principales criterios
para la vinculación se distribuyen de la siguiente manera:

El sector en el que más prestan sus servicios las empresas
de música es en el de gobierno con un 88 %, seguido de
los sectores educación y turismo, donde el 73 % de las
empresas representativas de música prestan sus servicios.
Es reiterativa la condición que se genera cuando las
entidades diversifican sus actividades, dicha condición
es que se pueden ofrecer los servicios a más de un sector.
Entre el 65 % y el 62 % prestan sus servicios en sectores
como el industrial, el de publicidad, las organizaciones
no gubernamentales y las entidades de servicios públicos.
Finalmente, las cajas de compensación y los restaurantes,
discotecas y bares son el sector al que menos ofrecen sus
servicios, pero no quiere decir que sea un número pequeño
de empresas de música que lo hace, pues el 38 % de estas
empresas ofrece sus servicios a estos sectores.
Finalmente, frente a la tercerización de labores, la práctica
más usual es contratar procesos de tercerización, es decir,
contratar a un tercero para que ejecute las labores que
la empresa debe hacer; esta situación se presenta en el
85 % de los casos, mientras que ofrecerse para operar o
prestar los servicios contratados por otro proveedor se
da en el 73 % de los casos. Como se puede apreciar, en el
sector es habitual alternar entre operar como contratista
y como contratante.

2.3.3. Características de la vinculación
laboral por parte de las empresas
representativas del sector y estacionalidad
El tipo de vinculación de los empleados preferido por las
empresas más representativas del sector Música es por
contratación de servicios, lo hace el 88 %. Un poco más
de la tercera parte de estas empresas tiene vinculados a
sus empleados mediante contrato a término indefinido.
Sobresale la contratación por obra o labor, que representa un 31 % de las empresas. Finalmente, el 8 % de las
empresas del sector vinculan a su personal por medio
de cooperativas de trabajo asociativo o de empresas de
servicios temporales.
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• Para el área administrativa, priman los valores, la
experiencia y las competencias técnicas y en último
lugar se aprecian las certificaciones.
• Para el área operativa, se tienen más en cuenta la experiencia, las competencias técnicas y las transversales
que los valores y la afiliación al sistema de salud. A
estos criterios le siguen el nivel educativo, y, en último
lugar, se tienen en cuenta las certificaciones.
• Para el área de ventas, en primer lugar se tiene en cuenta
la experiencia, seguida en su orden de importancia de
las competencias transversales y técnicas; le siguen los
valores y finalmente se tienen en cuenta el nivel educativo,
la afiliación al sistema de salud y las certificaciones.

2.3.5. Poblaciones que representan ventaja
para la empresa
En relación con las poblaciones que buscan empresas para
realizar nuevas vinculaciones y haciendo el análisis por nivel:
• Para ocupar cargos que requieren un nivel profesional,
las empresas prefieren jóvenes con experiencia y
capacitados. El género les es indiferente.
• Para los cargos que requieren un nivel de formación
técnico o tecnólogo, a las empresas les interesa fundamentalmente personal adulto, con experiencia y
capacitación y preferiblemente masculino.
• Para los cargos que requieren educación secundaria,
las empresas prefieren personas jóvenes que acrediten
experiencia y capacitación. Al igual que en el nivel
profesional, si se trata de hombres o mujeres, no
hay preferencias.
Es importante señalar los periodos del año en los que las
empresas contratan personal. Hay algunos meses en los
cuales la contratación se incrementa se pueden analizar
de acuerdo con el tipo de vinculación, si esta es directa o
es por temporada. Para el primer caso, la contratación se
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realiza principalmente en el primer semestre, mientras
que los empleos de carácter temporal se contratan con
especial énfasis en el segundo semestre.

2.3.6. Medios de selección y vinculación
de capital humano
Los medios preferidos por las empresas representativas
del sector Música para seleccionar a su capital humano
son, en orden de importancia, la convocatoria interna,
mediante referidos y las redes sociales (estos medios tienen,
en promedio, un 90 % de preferencia). Al hacer el análisis
por el área de desempeño, sea esta administrativa, operativa
o ventas, tanto la selección como la vinculación se hacen:
• Para el área administrativa se prefiere realizar
convocatoria interna y en segundo lugar acudir a
los referidos.
• Para el área comercial, en primer lugar, se acude a los
referidos y luego aparecen las redes sociales como una
fuente de información valiosa para esta tarea.
• Para el área operativa la fuente de información son los
referidos, casi que, en la totalidad de empresas consultadas,
seguido de las redes sociales y la convocatoria interna.
En relación con la caracterización del personal actualmente
vinculado, se han comparado variables como el sexo, el
nivel educativo y el área de desempeño, encontrando que
en el sector Música:
• El área administrativa está compuesta mayormente
por mujeres, tanto en el nivel educativo profesional
como en el nivel técnico/tecnólogo, y superan en un
pequeño porcentaje a los hombres. Mientras que, en
esta misma área, pero con nivel educativo de secundaria
o inferior, solo se encuentran mujeres.
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• En el área operativa, la distribución por sexo, tanto
para profesionales como para técnicos, tecnólogos
y con educación secundaria, es liderada por los
hombres que superan por un pequeño porcentaje a
las mujeres.
• Para el área comercial, las empresas emplean más a
los hombres que a las mujeres en el nivel profesional.
En esta área se vincula capital humano con un nivel
educativo mínimo de técnico o tecnólogo.
En relación con las causas de la deserción del capital
humano, se detecta que en las empresas representativas
del sector Música, la mayor de las veces, este fenómeno se
presenta por insatisfacción con la remuneración, seguido
de la oferta de mejores oportunidades laborales y finalmente, una de las causas para que el capital humano no
siga en la empresa es la temporalidad de los proyectos en
los que participa, los procesos culturales que se agencian
son de corto plazo.
Frente a las estrategias a las que acude la empresa si no
encuentran el perfil requerido, principalmente acuden
a los referidos que puedan generar las universidades o
instituciones educativas, los gremios o el sector. En segundo
lugar, la capacitación es una estrategia útil y finalmente,
si no es posible encontrar el perfil, la empresa asume la
vacante con el capital humano existente.

2.3.7. Análisis y consolidación de los cargos
de difícil consecución
La tabla 12 muestra los cargos de difícil consecución,
organizados de mayor a menor, según la frecuencia con
la que se presentó la demanda por parte de las empresas
representativas del sector Música. Igualmente, cada cargo
se encuentra caracterizado de acuerdo con los diferentes
requisitos exigidos.

Tabla 12. Análisis y consolidación de cargos de díficil consecución
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Ingenieros de
Sonido/ Tour
Manager/ Stage
Manager

Fuente: Elaboración propia.
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2.3.8. Análisis de las razones de difícil
consecución de los cargos planteados
En aplicación de la metodología prevista para el presente
estudio, se identificaron y clasificaron las principales
razones por las cuales es difícil conseguir algunos cargos.
Tal clasificación se realizó de acuerdo con los tipos de
brechas definidos (tabla 12).

2.4. Redes
Para efectos del presente estudio, el concepto de redes
se subdivide en gremios y centros de formación. Se
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entiende por gremio, el grupo conformado por empresas
o actores del sector interesados en un mismo desarrollo
de negocio y que, no necesariamente, se encuentran en
la formalidad y que en el sector Música actúan como
agentes intermediaros, gestores culturales o puentes
entre la oferta y la demanda de un mismo proyecto. En el
mismo sentido, los centros de formación que particiaron
en este proceso, fueron concebidos como articuladores
entre la oferta y la demanda o entre el sector productivo
y el sector académico. Bajo las anteriores aclaraciones,
se entiende que el objetivo de este estudio no es llegar a
la totalidad de los gremios y centros de formación que
hacen parte del sector, sino aquellos que tienen como
objetivo ayudar y entiender las diferentes dinámicas del
mercado laboral.

Tabla 13. Razones para la díficil consecución de cargos
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Desarticulación del
sector Productivo
en la etapa
formativa

Fuente: Elaboración propia.

2.4.1. Gremios
2.4.1.1. Principales problemáticas del talento
humano del sector según la experiencia
de los gremios
El subsector en el que más se identificaron problemáticas
fue el de actividades de espectáculos musicales en vivo.
Este subsector se caracteriza porque:
• En el país no existen programas de formación en
“escenotecnia”, por lo que este tipo de funciones se
deben contratar con personas extranjeras.
• Los artistas carecen de competencias de orden administrativo y financiero, lo que los pone en situación
de desventaja al costear o monetizar sus servicios y de
formalizar los contratos.
• La desarticulación que existe entre la academia y el sector
productivo en la etapa formativa impide el ejercicio
práctico profesional en los artistas en formación.
Para el subsector de actividades de grabación de sonido y
edición de música, la principal problemática es la carencia
de apalancamiento económico para procesos de grabación
de nuevos proyectos.
En el caso de la creación musical, la problemática se
refleja en la saturación del mercado con nuevas creaciones
artísticas que carecen de identidad comercial. Por otra
parte, también se identifica la dificultad para trabajar en
equipo y el desconocimiento de la posibilidad de realizar
procesos de autogestión.

2.4.1.2. Participación de los gremios del sector
como intermediador en la contratación
de personal
El gremio de la ópera declara que no participa como
intermediador en la contratación de personal. Mientras
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que los bookers y las orquestas sinfónicas y los cantantes
líricos sí. Estos últimos, contratan para campañas, para
conciertos, lanzamientos y proyectos específicos que no
necesariamente tienen que ver con el medio.

2.4.1.3. Medios de selección y vinculación desde
la experiencia de los gremios
Los gremios prefieren utilizar los referidos, las redes sociales
y las convocatorias internas como medios confiables y
efectivos para seleccionar y vincular a su personal.

2.4.1.4. Análisis y consolidación de los cargos
de difícil consecución
La tabla 13 muestra los cargos de difícil consecución,
organizados según lo manifestaron los gremios. Cada
cargo se encuentra caracterizado de acuerdo con los
requisitos exigidos.

2.4.1.5. Análisis de las razones de difícil
consecución de los cargos planteados
En la tabla 14 se consolidan las razones más relevantes y
que representan mayor grado de dificultad para conseguir
el cargo planteado.

2.4.2. Centros de formación
La muestra de centros de formación se caracterizó por contar
con instituciones con diferente nivel de profundización:
universitarias, tecnológicas y de formación para el trabajo.

2.4.2.1. Acceso al sector productivo
El sector académico percibe el acceso al sector productivo de forma positiva, es decir, las diferentes entidades
educativas consideran que hay un alto acceso al sector
productivo. En relación con las barreras que dificultan
el acceso al sector productivo se identificaron:
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• Las ofertas de empleo no garantizan estabilidad laboral.

• La falta de experiencia laboral en el área.

• La baja oferta laboral en el mercado.

•

• El escaso reconocimiento a la labor del docente de
música es una barrera económica.
• La falta de competencias para desarrollar los perfiles
artísticos en temas de mercadeo.
• El desconocimiento de la dinámica del sector por parte
del egresado (comercialización, derechos de autor,
mercadeo, promoción, cadena de valor).
• La desarticulación entre los diferentes actores (Estado,
empresas, gremios, etc.)
• Las barreras ideológicas y epistemológicas de la educación
musical (Modelo del programa vs. comprensión del sector).

2

Para el caso de las actividades de producción, no
contar con la certificación de trabajo en alturas.

• Ser egresados de una institución educativa para el
trabajo (no de educación superior).
Frente a los criterios de vinculación, el sector académico
considera que los criterios que priman, en términos de
importancia son:
•
•
•
•
•
•
•

Los valores
Las competencias técnicas
El nivel educativo
Las competencias transversales
Las certificaciones
La experiencia
La institución de formación

Tabla 14. Análisis de cargos de díficil consecución
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Fuente: Elaboración propia.
Tabla 15. Razones para la díficil consecución de cargo

Tipología
Brechas de
cantidad
Brechas de
pertinencia

Brecha
Falta de formación universitaria en el sector ópera y artes líricas en el desarrollo de
los procesos de profesionalización
Falta de información en sector Música, malos pagos y malas negociaciones. Se
Desarticulación
del sector productivo requiere tener más experiencia que formación. Faltan espacios y proyectos que
en la etapa formativa promuevan la formación de nuevos expertos.
Fuente: Elaboración propia.
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2.4.2.2. Análisis y consolidación de los cargos de
difícil consecución

2.4.2.3. Análisis de “principales motivos de enganche” de los cargos planteados

La tabla 16 muestra los cargos de difícil consecución,
organizados según lo manifestaron los centros de formación
Cada cargo se encuentra caracterizado de acuerdo con
los requisitos exigidos.

El análisis se presentará en la tabla 17.

2

Tabla 16. Análisis cargos de difícil consecusión

Soft skills

Soft skills
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Tabla 17. Principales motivos de enganche

2.4.2.4. Aporte de los centros de formación para
el cierre de brechas de capital humano

• La oferta de formación complementaria en la que el
estudiante puede elegir participar.

A partir de la información que se obtuvo con el instrumento aplicado a los centros formación, se pueden
identificar algunas probables estrategias para cerrar las
brechas planteadas. Las estrategias para el cierre de brechas
que proponen los centros de formación:

• Se ofrecen materias como Técnica Alexander, Expresión
corporal, interacción con personal técnico, entre otras.

2.4.2.4.1. Desde los contenidos
• Fortalecer la redacción y elaboración de documentos,
así como el apoyo deportivo, psicológico y espiritual
y los grupos de investigación.
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2.4.2.4.2. Desde el diseño curricular
• Fortalecer el papel de referente o modelo que cumple el
instructor frente a los estudiantes (su propia experiencia
y conocimiento del sector).
• La permanente revisión de lo que pide el sector (actualmente están en proceso de revisión de los currículos).
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• En el diseño curricular se contempla la formación
integral, interdisciplinar y transversal del estudiante.
• Fortalecer el diseño curricular de los programas de
formación, haciendo énfasis en el emprendimiento
por medio de proyectos artísticos.

2.4.2.4.3. Desde la articulación entre entidades
educativas y con el sector productivo
• Los centros de formación para el trabajo y las instituciones de formación técnica y tecnológica deben
fortalecer la estrategia de alianzas, mediante convenios
con instituciones universitarias, para continuar el
proceso formativo a un nivel superior.
• Desarrollar convenios con desarrolladores para certificaciones (software específico).
• Acercar la academia al sector productivo porque desde
el proceso de formación, los estudiantes se enfrentan
al mundo real del sector (conciertos, ensambles, etc.).
• Fomentar la participación en eventos nacionales e
internacionales.
• Brindar la posibilidad de hacer la práctica laboral por
un año a los egresados el programa de sonido.

2.4.2.4.4. Posibles acciones en contemplación
• Editar la visión del pedagogo en el desarrollo profesional.
• En el proceso de formación universitaria, direccionar
a los profesionales a la realidad laboral.
• Mesas sectoriales en las que permanentemente se
determinan las necesidades que el SENA atiende.
• En 2018 se incrementará la oferta en un 50 % en el
área, tomando en cuenta las necesidades del sector en
cuanto a capital humano.
• A tres años: se piensa ofrecer una carrera de nivel
tecnólogo en gestión (virtual).
• Permanentemente se hace un trabajo con pares del
sector con el fin de detectar y cerrar brechas, estando
a la par con las exigencias del mercado en cuanto a lo
técnico y demás aspectos.
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• Establecer currículos que se ajusten a las necesidades del
país. Se diseñan seminario que tematizan necesidades
educativas, políticas y de producción.
• El SENA está totalmente comprometido en atender las
necesidades del sector, por lo que hace una revisión
permanente de su catálogo.
• A cinco años: planteado en el plan de desarrollo de la
institución un nuevo plan de estudios de la carrera de
música con profundización en producción, emprendimiento y gestión (articulado con toda la facultad).
Los centros de formación califican la articulación entre
el sector productivo y el educativo de acuerdo con la
definición de los contenidos por formar y con la ejecución
de los mismos, como relativamente buena.

2.4.2.5. Análisis de la viabilidad del uso
de insumos para el diseño o modificación
de programas de formación
En la tabla 18, se expone la percepción que tienen los
centros de formación respecto del empleo de algunos
aspectos, catalogados como insumos para transformar
los programas de formación.

2.4.2.6. Procesos institucionales que requieren
fortalecimiento
los centros de formación valoran aquellos procesos que
consideran relevantes y que requieren fortalecimiento, de
cara al cierre de las brechas planteadas (tabla 19).

2.5. Cazatalentos
De las seis empresas cazatalentos seleccionadas, solo dos
hablaron de industrias creativas y ninguna manifestó
trabajar para el sector Música. Los cazatalentos no aplican
para el Clúster de Música. Sin embargo, a continuación, se
pueden apreciar las observaciones que sobre las industrias
creativas, hicieron los cazatalentos.

2.5.1. Uso y solicitud del sector hacia este
medio de selección de capital humano
En las industrias creativas, los cazatalentos son utilizados
en algunas ocasiones, fundamentalmente por el grado de
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especialización que tienen estas empresas, en la atracción
y selección del personal, la experiencia y la eficacia de la
metodología. La selección es garantizada en virtud de la
evaluación técnica, la riqueza de sus bases de datos y la
metodología empleada.

Generalmente los comerciales son muy buenos hacia afuera,
pero a nivel interno de la compañía les cuesta convencer
a otros de que se alineen con sus ideas. En relación con
las falencias en competencias técnicas, se destaca la poca
profundidad en el conocimiento del sector.

2.5.2. Perfiles más demandados

2.5.4. Principales motivos de no vinculación

El perfil más demandado es el de Gerente comercial, con
más de 15 años de experiencia, una formación a nivel de
maestría. También se buscan perfiles con experiencia de
5 años en cargos similares y en la misma industria.

Los principales motivos para no vincular al personal son
la dificultad para trabajar en equipo y la falta de manejo
de inglés.

Las competencias técnicas requeridas se centran más en
el conocimiento diverso del sector. Las competencias
transversales requeridas se enfocan en la orientación
al cliente, la capacidad de negociación y de influencia,
además del trabajo en equipo.
El rango salarial, honorarios e incentivos ofrecidos, oscilan
entre los 15 y los 20 millones de pesos, más comisiones
adicionales por ventas, que pueden llegar hasta el 50 %
adicional de su salario.

2.5.3. Competencias técnicas y
transversales: mayores falencias
Para un gerente comercial, las mayores falencias están
presentes en la capacidad de influencia a nivel interno.

2.6. Consolidación de cargos
A partir de las fuentes consultadas como el Servicio
Público de Empleo, las agencias de empleo, las empresas
del sector, las redes (gremios y centros de formación) y
los cazatalentos, se pudo consolidar un análisis de los
cargos identificados, según criterios como la demanda,
la rotación y la dificultad para la consecución.

2.6.1. Cargos más demandados
en el sector Música
El mayor número de ofertas laborales se presenta para
personal con un nivel de formación básica y para desempeñar ocupaciones muy variadas en el nivel operativo/
administrativo de las empresas del sector. Seguido de la

Tabla 18. Viabilidad de uso de insumos para el diseño o modificación de programas de formación

Insumo

Viabilidad de
usar el insumo

El diálogo con empresarios

Baja

Los informes gremiales (CCB, PTP, Banco de la República, Fedesarrollo, etc.).

Baja
Alta

Los lineamientos de política pública (CONPES, políticas de competitividad, empleo o productividad,
documentos de la ONU, Banco Mundial o Fondo Monetario).

Muy alta

Los Comités interinstitucionales (Mesas sectoriales, mesas clúster, comités universidad-empresa).

Muy alta

Las Bolsas de empleo, publicaciones de cazatalentos, informes de empleo.
Los Estudios internos (investigaciones propias, encuestas, sondeos de calidad del programa,
sugerencias estudiantiles).
Fuente: Elaboración propia.
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Media baja
Muy alta
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Tabla 19. Procesos institucionales que requieren fortalecimiento

oferta para profesionales de las ingenierías, de las ciencias
económicas y de la educación. Por lo anterior, es de suponer
que las empresas requieren talento humano sobre todo
para sus procesos administrativos.

2.6.2. Cargos de alta rotación
Los cargos de mayor rotación en el sector Música son
aquellos directamente relacionados con la puesta en escena
de espectáculos, es decir, artistas, directores, técnicos y
auxiliares de producción. Esta situación se presenta debido
a que su vinculación se hace por evento.

2.6.3. Cargos de difícil consecución
Los cargos directamente relacionados con el sector Música
fueron: Profesor en música y Productor–manager.
Al analizar los instrumentos aplicados por las agencias
de empleo, se encontraron varios cargos que se pueden
relacionar indirectamente con el sector Música, es decir,
porque son cargos que también se requieren en empresas
del sector. Los cargos identificados fueron: Auxiliar
administrativo y Asesor comercial.

2.7. Conclusiones
• Las empresas requieren talento humano sobre todo para
sus procesos administrativos. Esta afirmación se sustenta
en que el mayor número de ofertas laborales, en el sector
Música, está dirigida a personas con un nivel de formación
básica y para desempeñar ocupaciones muy variadas
en los niveles operativo y administrativo. Le sigue, a
este grupo de cargos, la oferta para profesionales de las
ingenierías, de las ciencias económicas y de la educación.
• En relación con la variable educación, las vacantes
ofertadas requieren personas con educación secundaria,
técnica o profesional, pero la población que mayor
oportunidad laboral tiene es aquella con poca educación,
por lo menos la secundaria. De acuerdo con los datos,
la población con menos oportunidad laboral es la más
formada, aquella que tenga especialización o maestría.
• No existe una correlación entre las variables educación
y experiencia. La demostración está en que, para tres
cargos diferentes, con niveles de competencia diferente,
se exige bastante experiencia.
• Para el caso de perfiles cuya fortaleza es el bilingüismo,
y que se desempeñarán en el área de mercadeo, no se
les exige experiencia, lo que puede interpretarse como
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que no existen mucha demanda de empleo y que es
una línea de desarrollo laboral muy ofertada.
• La formación intensiva en segunda lengua, así como
en el manejo de herramientas informáticas, debe ser
política pública, orientada a cualificar la capacidad del
individuo para relacionarse en tiempo real con clientes
de otros mercados, por medio de las tecnologías de la
información y la comunicación.
• Las actividades económicas más atractivas, de acuerdo
con la experiencia de las agencias de empleo son aquellas
relacionadas con el sector administrativo, comercial
o financiero por la remuneración ofrecida y por la
estabilidad que proyectan.
• En relación con las principales competencias técnicas con falencias y ambientes recomendables para
desarrollar estas competencias, el cargo de profesor
en música evidencia una notoria ausencia en su
profesionalización. Se debe fortalecer la formación en
competencias pedagógicas del artista. En el caso del cargo
de administrador de producción, las falencias técnicas
están en la formación en preproducción, producción
de audio digital, masterización y edición musical,
lo cual se puede contrarrestar con la adquisición de
experiencia mediante la participación en actividades
culturales y la formación profesional. Para el caso de
los cargos del nivel administrativo, las competencias
técnicas con falencias son el conocimiento en paquete
Office, contabilidad, vacíos en la formación académica
general, experiencia en ventas y servicio personalizado
al cliente personal, aspectos que pueden mejorarse con
oportunidades para adquirir experiencia, la formación
técnica y la formación para el trabajo.
• Respecto de las competencias transversales con falencias
y de los ambientes favorables correspondientes, estas
fueron identificadas para los cargos indirectamente
relacionados con el sector Música y son: la puntualidad,
organización, cumplimiento de órdenes, entre otras,
así como la expresión oral o las diferentes habilidades
comunicativas, aspectos que se pueden mejorar con
entornos inmediatos como los amigos, la familia, el
colegio y todos espacios de estudio como la formación
técnica, tecnológica, profesional y la formación para
el trabajo.
• Se presentan brechas de calidad y de pertinencia.
La primera se refleja en las falencias que presentan
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las competencias genéricas de los aspirantes, que se
sintetizan en la disposición para el mundo laboral. La
brecha de pertinencia se evidencia en la desarticulación
del sector productivo en la etapa formativa pues los
aspirantes no clasifican por falta de experiencia.
• Frente a las acciones en las que las agencias pueden
ayudar en el cierre de brechas de capital humano, estas
se dividen en la brecha de calidad, en donde las agencias
pueden informar o retroalimentar al sector académico
sobre la necesidad de orientar sus contenidos hacia
competencias más relacionadas con las exigencias del
sector productivo, como es el caso de la competencia
pedagógica de la que carecen los artistas. Respecto de
la brecha de cantidad, las agencias de empleo pueden
orientar al sector productivo sobre la necesidad de
mejorar la atracción de los cargos del área de mercadeo,
ofreciendo mayor estabilidad. Al sector académico,
las agencias lo pueden prevenir sobre la necesidad de
aumentar la oferta educativa a nivel profesional en
competencias técnicas de producción.
• El mayor porcentaje de las empresas representativas del
sector se dedica a los espectáculos musicales en vivo.
Otras de las actividades a las que más se dedican son
la creación musical y la grabación de sonido y edición
de música. La diversificación en las actividades es una
de las características que sobresalen en el sector.
• La diversificación en las actividades es una de las
características que sobresale en el sector. El 92 % de las
empresas representativas del sector se dedica a producir
espectáculos musicales en vivo. A esta actividad le
siguen la creación musical y la grabación de sonido y
edición de música. Otro alto porcentaje de empresas se
dedica a la formación, la investigación y la circulación
de las artes escénicas, incluyendo la producción.
• Frente a la población preferida por las empresas, para
ocupar cargos que requieren un nivel profesional, las
empresas prefieren jóvenes con experiencia y capacitados.
El género les es indiferente.
• Para seleccionar el capital humano, las empresas
representativas del sector Música acuden a la convocatoria interna, a los referidos y por último prefieren las
redes sociales.
• La rotación en las empresas representativas del sector
Música obedece a que la remuneración ofrecida no
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mantiene motivado al talento humano, por ello, la
vinculación más alta se presenta en la prestación de servicios, es decir, a término fijo y no a término indefinido.
• Una de las problemáticas relevantes de los artistas es la
falta de habilidades administrativas y financieras, hecho
que les dificulta costear o presupuestar sus servicios.
• Para el subsector de actividades de grabación de sonido
y edición de música, la principal problemática es la
carencia de apalancamiento económico para procesos
de grabación de nuevos proyectos.
• Los cargos que mayor dificultad presentan para ser
ocupados son, en su orden: asistente de producción,
administrador, gerente y productor ejecutivo.
• En relación con las barreras que dificultan el acceso al
sector productivo se identificaron, entre las principales,
que las ofertas de empleo no garantizan estabilidad
laboral; la baja oferta laboral en el mercado y el escaso
reconocimiento a la labor del docente de música, así
como la falta de competencias para desarrollar los
perfiles artísticos en temas de mercadeo.
• Desde el punto de vista del sector académico, los criterios que sobresalen para vincular al talento humano
son los valores, las competencias técnicas, el nivel
educativo y las competencias transversales, entre los
más destacados.
• De acuerdo con el sector académico, los cargos de
más difícil consecución son el músico que desempeñe
labores administrativas, un administrador y un gestor
de proyectos artísticos.
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• Para cerrar las brechas existentes, los centros de formación proponen, desde los contenidos, fortalecer la
redacción y elaboración de documentos. Desde el diseño
curricular, fortalecer el papel de referente o modelo que
cumple el instructor frente a los estudiantes. Y desde la
articulación entre entidades educativas y con el sector
productivo, se deben mejorar las alianzas entre centros
de formación y universidades, para dar continuidad al
proceso de profesionalización.
• Los centros de formación califican de buena, la articulación entre el sector productivo y el educativo de
acuerdo con la definición y ejecución de los contenidos
a formar.
• Como insumos muy importantes para el diseño o
modificación de programas de formación, el sector
académico, consideró los lineamientos de política
pública; los comités interinstitucionales y los estudios
internos, es decir, las investigaciones propias, las
encuestas, los sondeos de calidad del programa y las
sugerencias estudiantiles.
• Los principales procesos institucionales que requieren un alto nivel de fortalecimiento son el diseño/
reformulación de currículos y la selección/evaluación
de docentes.
• Las empresas más representativas del sector Música
requieren principalmente talento humano para los
procesos administrativos. En estas empresas, los cargos
de alta rotación son los de artistas, directores, técnicos
y auxiliares de producción. Para el sector, los cargos de
difícil consecución son profesor en música, productor
y manager.
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educativa

3.1. Caracterización de la oferta
educativa del sector Música
La oferta educativa del sector Música se analizó teniendo
como marco las bases de datos del SENA, del SIET y
del SNIES.
Respecto de la formación que ofrece específicamente el
SENA en Bogotá, el 12 % de los programas que hacían parte
de la base de datos para el sector, estaban directamente
relacionados con el mismo, estos eran músicos y cantantes
y organizadores de eventos, los cuales reciben formación
tecnológica y técnica, respectivamente.
Frente a la oferta educativa del sistema de educación
para el trabajo, en el sector Música se encuentra cerca
de un centenar de programas diferentes, administrados
e impartidos por 26 instituciones educativas. Esta oferta
se caracteriza por orientar la formación hacia áreas de
desempeño denominados: Arte, cultura, esparcimiento y
Deportes y los oficios, operación de equipo y transporte.
La oferta educativa de formación para el trabajo ofrece dos tipos de certificación para el sector Música, a
saber: 1) Técnico laboral, el 25 % de los programas
ofrecidos y 2) Conocimientos académicos, el 75 % de los
programas ofrecidos.
El 30 % de los programas de formación técnico–laboral está
dirigido a labores de producción y sonido. El 70 % restante
de los programas está orientado a brindar conocimientos
específicos y académicos en interpretación instrumental.
Adicionalmente, la educación para el trabajo imparte la
formación en jornadas diurnas preferentemente y con
metodología presencial. No se exige nivel de escolaridad
en el 32 % de los programas, pero sí primaria para el 19 %
y secundaria y media en el 45 % de los programas.
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Territorialmente, la oferta educativa de instituciones que
forman para el trabajo se concentra en la localidad de
Teusaquillo con el 36 % de los programas ofrecidos, los
cuales son administrados e impartidos por el 31 % de las
instituciones. En sectores aledaños como Barrios Unidos,
al norte, Santa Fe al sur y Puente Aranda al occidente, se
distribuye un 51 % de la oferta educativa.
En relación con la oferta educativa del nivel superior, en
Bogotá se ofrece una amplia variedad de programas, de
los cuales el 37 % es de nivel profesional, seguido del 26 %
que lo conforman los programas del nivel tecnológico.
El 19 % de los programas a nivel superior para el sector
Música está en el nivel de maestría, mientras que para las
especializaciones es del 9 %.
El 47 % de los programas ofrecidos por la educación
superior está orientado a formar en labores asociadas a
la producción de contenidos en medios audiovisuales o
multimedia. De esta oferta, el 40 % es formación tecnológica. El 23 % de los programas ofrecidos en este nivel está
dirigido a la formación profesional de maestros en música
(no debe entenderse como formación a nivel maestría). La
formación a nivel de magíster, principalmente, se dirige
a profundizar los conocimientos en música, bien sea en
interpretación, creación o en dirección artística.
Finalmente, la metodología que prima es la presencial
en el 86 % de los programas ofrecidos y la virtualidad se
aplica en el 14 % restante.

3.2. Matriz condensada para análisis
de programas de formación
Se priorizaron programas de formación que correspondían
a los CIIU Rev. 4 A.C:5920–Actividades de grabación
de sonido y edición de música y 9007–Actividades de
espectáculos musicales en vivo. Lo anterior condujo a
los eslabones de la cadena de valor del sector Música:
1) formación, 2) producción y 3) gestión. La tabla 20
sintetiza los programas de formación de acuerdo con el
eslabón de la cadena.
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Tabla 20. Matriz condensada para análisis de programas de formación escénica

Tabla 19. Matriz condensada para análisis de programas de formaciónescénicas

Formación
Formación

Nivel de
Nivel de
formación
Formación

Educación
Educación
superior
Superior

Nivel
Nivel
académico
Académico

Universitario (4)
Universitario (4)

Se comunicará fácilmente.
Será un ser sensible.
Ser innovador en los diferentes campos de acción, con alcances tanto nacionales como internacionales.
Ser crítico y ético.
Tendrá responsabilidad social y cívica.
Contribuirá a la investigación, extensión y enriquecimiento del patrimonio histórico.
Tendrá una expresión libre y estructurada.
Será útil y necesario en el contexto social.
Ser creativo con soluciones apropiadas a los problemas, en las cuales logrará traducir las dimensiones
estéticas y lúdicas del ser humano.
Prestará atención a la estética y a la práctica para generar la reacción esperada en el público objetivo.

Egreso

Transversales

Competencias

Técnicas

Eslabón
Eslabón
productivo
Productivo

Lorem ipsum
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Ocupacional
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Formación

Transversales
Egreso

Competencias

Técnicas

Eslabón
productivo
Productivo
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Persona íntegra.

Nivel de
formación
Formación

ETDH

Nivel
académico
Académico

Técnico
laboral (6)

Ocupacional
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El egresado de estos programas en este nivel de la cadena productiva se podrá desempeñar en los
siguientes cargos:
Técnico de audio y sonido para cine, televisión y multimedia.
Técnico de grabación de diálogos (ADR), Edición, mezcla, etc.
Productor musical.
Ingeniero de audio.
Realizar trabajos de edición, mezcla, masterización y registro sonoro en vivo.
Instalador y operador de sistemas de grabación en plataformas analógicas y digitales.

Formación
Formación

Nivel
Nivel de
de
formación
Formación

Educación
Educación
superior
Superior

Nivel
Nivel
académico
Académico

Tecnólogo
Técnólogo (2)
(2)

Transversales

Técnicas

Eslabón
Eslabón
productivo
Productivo

CompetenciasCompetencias

3
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Ocupacional

Egreso
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Nivel de
formación

Educación
superior

Nivel
académico

Universitario (1)

Ser sensible.
Orientado siempre al servicio de los demás y a la valoración de la vida cotidiana y de la naturaleza.
Ser justo.
En función de la paz y la democracia.

Egreso

Transversales

Técnicas

Producción

Ocupacional

Competencias

Eslabón
productivo

3
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Nivel
académico

Posgrado
universitario
(1-Maestría)

Técnicas

ETDH

Transversales

Nivel de
formación

Capaz de dar solución a problemas desde perspectivas, individuales, colectivas y sociales.
Ser responsable.
Investigador.
Ser social que debe cumplir con el alma máter y una realidad cultural que no se puede desconocer,
contribuyendo al mejoramiento del ser humano como tal y por lo tanto a la calidad de vida, a los procesos de transformación de la sociedad y cultura latinoamericana, y a la consolidación de los derechos
humanos, al desarrollo sostenible, la democracia y la paz.

Egreso

Formación

Conocimiento de los textos de referencia en el ámbito del arte sonoro.
Capacidad de articulación de nuevas ideas estéticas a partir de los conceptos del arte contemporáneo.
Capacidad de contextualización de la producción propia en el marco del arte contemporáneo
internacional.
Capacidad de contextualización de la producción artística estudiada en el máster en el marco del arte
contemporáneo internacional.
Dominio de las técnicas de expresión propias del arte sonoro.
Dominio de las tecnologías necesarias para llevar a cabo el trabajo de producción artística personal

Los egresados de este programa en este nivel de la cadena productiva serán capaces de:
Conocer el ámbito del arte sonoro.
Fomentar nuevas ideas estéticas a partir de los conceptos del arte contemporáneo.
Crear una producción propia en el marco del arte contemporáneo internacional.
Dominar las técnicas de expresión propias del arte sonoro.
Dominar las tecnologías necesarias para llevar a cabo el trabajo de producción artística personal.

Ocupacional

Competencias

Eslabón
productivo
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Educación
superior

Nivel
académico

Tecnólogo (1)

Persona idónea en todos los campos.
Planeación.
Coordinación.
Ciudadano idóneo.
Competitivo.
Ser ético y humanista.
Ser con pensamiento autónomo y crítico.
Ser comprometido con los procesos de trasformación del país, fundamentados en la incorporación,
difusión, generación e innovación del conocimiento universal.

Egreso

Técnicas

Nivel de
formación

Transversales

Gestión

Ocupacional

Competencias

Eslabón
productivo

3

Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Centros de formación más
demandados
Para vincular al talento humano, en el sector Música, el
sector productivo acude fundamentalmente a las universidades y, entre ellas, preferiblemente a la Universidad
Javeriana. Con el mismo nivel de asiduidad, las empresas
recurren a otras fuentes de información sobre talento
humano como los gremios o los referidos. Al tratarse de
cargos técnicos u operativos, el sector productivo prefiere
acudir al SENA.

3.4. Programas: creación,
transformación o descontinuación
de programas de formación
de la educación formal
Respecto de la creación, el sector académico se ha planteado, en el mediano plazo, ofrecer una carrera de nivel
tecnológico en gestión (virtual) y en el largo plazo diseñar
un nuevo plan de estudios de la carrera de música con
profundización en producción, emprendimiento y gestión.
Frente a la transformación de los programas de educación,
la academia plantea fortalecer los perfiles de sus egresados
mediante la implementación de diversas estrategias entre
las que se cuentan, la complementación de su formación
con elementos como la Técnica Alexander, la expresión
corporal y la interacción con personal técnico, entre otras.
Adicionalmente, se considera relevante fortalecer el diseño
curricular de los programas de formación, enfatizando
en el emprendimiento por medio de proyectos artísticos.
Para el sector Música, ningún programa de educación ha
sido descontinuado y esta vía no ha sido considerada.

3.5. Desarrollo de capacidades
propias del sector Música
Los cargos de difícil consecución en el sector Música
se atienden mediante un proceso de formación en cada
organización empresarial. Es decir, las empresas prefieren
formar a sus empleados en aquellos cargos que no encuen-
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tran en el mercado; es el caso de cargos administrativos
que no tienen conocimiento de las dinámicas del sector
artístico o, al contrario, cuando se trata de un músico
que debe realizar actividades de orden administrativo.
En particular, la profesión del auxiliar de producción
ha sido desarrollada por medio del empirismo, gracias
a la oportunidad que le brinda la empresa a su personal
o al interés que deposita en su equipo para proyectarlo
en esta área.

3.6. Conclusiones
Existe una amplia oferta educativa en el sector Educación
para el trabajo, igual que en cuanto al número de entidades
educativas que ofrecen sus servicios. La certificación que
se ofrece para este nivel se concentra principalmente en
la categoría “Conocimientos académicos en”.
De los programas en educación superior, el 37 % es de
nivel profesional, seguido del 26 % que lo conforman los
programas del nivel tecnológico.
Para vincular talento humano, las empresas del sector
Música acuden a las universidades con el mismo nivel
de asiduidad que a otras fuentes de información sobre
talento humano, como los gremios o los referidos. El
SENA es la principal fuente de información cuando se
trata de cargos técnicos u operativos.
En relación con crear o transformar los programas académicos ofrecidos, el sector Educativo considera que la
virtualidad para algunos programas es una vía adecuada,
como en el caso de la gestión cultural. En el mismo
sentido, las competencias transversales de los artistas
deben fortalecerse, complementando los programas con
materias que hagan de ellos, profesionales más integrales.
Finalmente, el desarrollo indoor del talento humano (o
preparación en la empresa) se presenta como una alternativa
frente a la inexistencia de perfiles muy específicos, que
no alcanza a formar el sector Educativo como el caso de
un administrador con conocimientos del sector Música
o un artista con conocimientos administrativos o en el
caso de personal para labores de producción.
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Para efectos de una mejor comprensión de la metodología
empleada en este estudio sobre el Sector Música en Colombia, por brecha de capital humano, debe entenderse
como la diferencia que existe entre la demanda y la oferta
laboral en términos de las diferentes competencias y de
requisitos laborales que se exigen para ejercer un cargo
dentro del sector.

4.1. Diagrama resumen de brechas
A continuación (figura 24), se presenta la relación gráfica
entre la cadena de valor, cargos de difícil consecución que
fueron priorizados tras el análisis de los cinco componentes
de demanda y programas de formación. Los cargos sobre
los cuales se describen las brechas del sector son:
1. Profesor de música
2. Músico con habilidades pedagógicas
3. Director coral/instrumentista
4. Gerente o administrador
5. Asistente de gerencia
6. Productor general/ejecutivo
7. Ingenieros de sonido/tour manager/stage managers
8. Asistentes de producción
9. Marketing digital en social media
10. Asistente de compras/de mercadeo
11. Regidor y jefe de escenario
12. Manager
13. Músico administrativo
14. Gestor de proyectos

4.2. Matriz para la identificación
de brechas
Es importante conocer con claridad las diferentes brechas
que puedan llegar a darse dentro del sector Música y el
marco en el cual las entiende el presente estudio (al respecto,
véanse pp. 39 a 42 del libro Lineamientos para la identificación y el cierre de brechas de capital humano para las
apuestas productivas departamentales del país (Consejo
Privado de Competitividad et al., 2016)(tabla 21).
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4.3. Principales cargos de difícil
consecución
4.3.1. Gerente o administrador–músico administrativo–gestor de proyectos
La labor de gerencia o dirección empresarial, en el sector
Música, presenta diferentes denominaciones: gerente,
administrador, músico administrativo, gestor de proyectos
e incluso asistente de gerencia. La dificultad de conseguir
estos cargos radica en la aplicación, al sector Música, de las
habilidades técnicas y transversales que estos profesionales
o tecnólogos tienen. Los profesionales en las ciencias de
la administración tienen las habilidades tanto técnicas
como transversales para dirigir un proyecto, pero el
desconocimiento del sector Música y en particular de
las dinámicas de la gestión pública y privada, hacen que
conseguir gerentes o administradores de proyectos o
empresas culturales sea difícil. En el caso de los músicos
que podrían llegar a ocupar cargos gerenciales, sucede
lo contrario, conocen muy bien el medio cultural, pero
carecen de las habilidades técnicas y transversales, propias
de la gerencia empresarial.
Al aproximar los sectores productivo y educativo, sería
posible lograr escenarios de práctica que aproximen a
los estudiantes a las dinámicas culturales y que sirvan de
laboratorio para validar sus competencias.
Otro de los factores que hace difícil la consecución de
estos cargos para el sector Música, es la baja remuneración
ofrecida. Un efecto de esta característica es la inexistencia
de cazatalentos en el sector, pues no se ofrecen honorarios
o salarios atractivos que retengan al capital humano.

4.3.2. Productor general/ejecutivo–stage
managers/jefe de escenario–asistentes
de producción
En el sector Música el cargo de productor, se conoce con
diferentes acepciones, entre las que están: Productor general
o ejecutivo; Stage manager o Jefe de escenario. Como su
nombre lo indica, el eslabón en el que se desempeña este
cargo es el de la producción, además, el desempeño laboral
que exige el lleno de requisitos de difícil consecución, pues
se requiere de habilidades técnicas como el conocimiento

4

Fuente: Elaboración propia.

Figura 24. Resumen de brechas encontradas
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Tabla 21. Identificación de brechas

Cargo 1

Profesor de música

Competencias
técnicas
Demanda

Oferta

Competencias
transversales

Actitud para hacer parte del mundo laboral, es decir, el conjunto de hábitos relacionados con el trabajo, como la puntualidad, el acatar órdenes, el orden y la organización,
entre otras.

Programa de
formación
asociado

Técnicos en música
Maestro en música
Magíster en música.

Competencias
técnicas

Competencias
transversales

Se comunicará fácilmente.
Será un ser sensible.
Ser innovador en los diferentes campos de acción, con alcances tanto nacionales como
internacionales.
Ser crítico y ético.
Tendrá responsabilidad social y cívica.
Contribuirá a la investigación, extensión y enriquecimiento del patrimonio histórico.
Tendrá una expresión libre y estructurada.
Será útil y necesario en el contexto social.
Ser creativo con soluciones apropiadas a los problemas, en las cuales logrará traducir las
dimensiones estéticas y lúdicas del ser humano.
Prestará atención a la estética y a la práctica para generar la reacción esperada en el
público objetivo.
De calidad y pertinencia

Descripción de
la brecha
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Los programas ofrecidos no garantizan el desarrollo de las competencias que realmente
requieren las empresas.
Desconocimiento del sector Público y falta de experiencia en el mismo.
A pesar de existir excelentes profesionales, no se especializan en pedagogía y realizan
sus labores de enseñanza sin fundamentos.
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Cargo 2

Demanda

Oferta

4

Músico con habilidades pedagógicas

Competencias
técnicas

Formación musical - Formación pedagógica

Competencias
transversales

Competencias - Formación Pedagógica - trabajo en equipo - adaptabilidad - trabajo
bajo presión

Programa de
formación
asociado

Técnicos en música
Maestro en música
Magíster en música.

Competencias
técnicas

Competencias
transversales

Se comunicará fácilmente.
Será un ser sensible.
Ser innovador en los diferentes campos de acción, con alcances tanto nacionales como
internacionales.
Ser crítico y ético.
Tendrá responsabilidad social y cívica.
Contribuirá a la investigación, extensión y enriquecimiento del patrimonio histórico.
Tendrá una expresión libre y estructurada.
Será útil y necesario en el contexto social.
Ser creativo con soluciones apropiadas a los problemas, en las cuales logrará traducir las
dimensiones estéticas y lúdicas del ser humano.
Prestará atención a la estética y a la práctica para generar la reacción esperada en el
público objetivo.
De calidad y pertinencia

Descripción de
la brecha

Los programas ofrecidos no garantizan el desarrollo de las competencias que realmente
requieren las empresas.
Desconocimiento del sector Público y falta de experiencia en el mismo.
A pesar de existir excelentes profesionales, no se especializan en pedagogía y realizan
sus labores de enseñanza sin fundamentos
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Cargo 3

Director coral/ instrumentista

Competencias
técnicas
Demanda

Oferta

Competencias
transversales

Trabajo en equipo - Adaptabilidad - Trabajo bajo presión

Programa de
formación
asociado

Técnicos en música
Maestro en música
Magíster en música

Competencias
técnicas

Competencias
transversales

Se comunicará fácilmente.
Será un ser sensible.
Ser innovador en los diferentes campos de acción, con alcances tanto nacionales como
internacionales.
Ser crítico y ético.
Tendrá responsabilidad social y cívica.
Contribuirá a la investigación, extensión y enriquecimiento del patrimonio histórico.
Tendrá una expresión libre y estructurada.
Será útil y necesario en el contexto social.
Ser creativo con soluciones apropiadas a los problemas, en las cuales logrará traducir las
dimensiones estéticas y lúdicas del ser humano.
Prestará atención a la estética y a la práctica para generar la reacción esperada en el
público objetivo.
De calidad y pertinencia

Descripción de
la brecha
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Los programas ofrecidos no garantizan el desarrollo de las competencias que realmente
requieren las empresas.
Desconocimiento del sector público y falta de experiencia en el mismo.
A pesar de existir excelentes profesionales, no se especializan en pedagogía y realizan
sus labores de enseñanza sin fundamentos
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Cargo 4

4

Gerente o Administrador

Competencias
técnicas
Demanda

Competencias
transversales

Programa de
formación
asociado

Especialización en Gerencia y Gestión Cultural

Competencias
técnicas

Oferta

Competencias
transversales

Habilidades comunicativas y de liderazgo organizacional en gestión cultural.
Compromiso con procesos, iniciativas y organizaciones culturales.
De calidad y pertinencia

Descripción de
la brecha

Cargo 5

Acercar el sector productivo al proceso de formación, abriendo espacios para los
estudiantes, de tal forma que puedan adquirir experiencia como aprendices y a la vez se
fortalezca la disposición para incorporarse al mundo laboral.

Asistente de Gerencia

Competencias
técnicas
Demanda

Oferta

Competencias
transversales

Manejo del tiempo/ comunicación/ hablar en público/Trabajo bajo presión

Programa de
formación
asociado

Tecnología en coordinación logística de eventos culturales y artísticos

Competencias
técnicas

Personal idóneo con capacidad para satisfacer los requerimientos de la realización de
eventos culturales y artísticos la coordinación logística del recurso humano y la
planeación del evento mismo.

Competencias
transversales

De calidad y pertinencia

Descripción de
la brecha

Acercar el sector productivo al proceso de formación, abriendo espacios para los
estudiantes, de tal forma que puedan adquirir experiencia como aprendices y a la vez se
fortalezca la disposición para incorporarse al mundo laboral.
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Cargo 6

Productor General / Ejecutivo

Competencias
técnicas
Demanda

Oferta

Competencias
transversales

Experiencia en gestión de recursos públicos y privados/ Liderazgo/
Resolutivo/
Conocimiento del sector Cultural/capital social y relacional

Programa de
formación
asociado

Maestro en música
Magister en música.

Competencias
técnicas

Conocimiento de los textos de referencia en el ámbito del arte sonoro.
Capacidad de articulación de nuevas ideas estéticas a partir de los conceptos del arte
contemporáneo.
Capacidad de contextualización de la producción propia en el marco del arte contemporáneo internacional.
Capacidad de contextualización de la producción artística estudiada en el máster en el
marco del arte contemporáneo internacional.
Dominio de las técnicas de expresión propias del arte sonoro.
Dominio de las tecnologías necesarias para llevar a cabo el trabajo de producción
artística personal

Competencias
transversales

Capaz de dar solución a problemas desde perspectivas, individuales, colectivas y
sociales.
Ser responsable.
Investigador.
Ser social que debe cumplir con el alma máter y una realidad cultural que no se puede
desconocer, contribuyendo al mejoramiento del ser humano como tal y por lo tanto a la
calidad de vida, a los procesos de transformación de la sociedad y cultura latinoamericana, y a la consolidación de los derechos humanos, al desarrollo sostenible, la democracia
y la paz.
De calidad y pertinencia

Descripción de
la brecha
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Acercar el sector productivo al proceso de formación, abriendo espacios para los
estudiantes, de tal forma que puedan adquirir experiencia como aprendices y a la vez se
fortalezca la disposición para incorporarse al mundo laboral.
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Cargo 7

Demanda

4

Tour Manager/ Stage Managers

Competencias
técnicas

Conocimiento y experiencia

Competencias
transversales

Comunicación

Programa de
formación
asociado
Competencias
técnicas
Oferta
Competencias
transversales

Ser sensible.
Orientado siempre al servicio de los demás y a la valoración de la vida cotidiana y de la
naturaleza.
Ser justo.
En función de la paz y la democracia.
Cantidad

Descripción de
la brecha

No cuentan con programas de formación de ningún nivel que permitan profesionalizarlos y dotarlos de las competencias técnicas y transversales demandadas.
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Cargo 10
Competencias
técnicas
Demanda

Oferta

Asistente de compras/ de mercadeo
Técnico administrativo/ técnico ingeniería industrial/ Técnico en mercadeo y publicidad

Competencias
transversales
Programa de
formación
asociado

No aplica

Competencias
técnicas

No aplica

Competencias
transversales

No aplica
Cantidad

Descripción de
la brecha

Cargo 11

Demanda

Oferta

Garantizar estabilidad en los cargos relacionados con la comercialización de sus
productos, para que así vean un sector más atractivo para llegar a trabajar.

Regidor y jefe de escenario

Competencias
técnicas

Lectura musical, conocimiento de funcionamiento de escenarios (tramoya, foso,
recorridos, luces, entre otros)

Competencias
transversales

Idiomas, sistematicidad, capacidad de comunicación, capacidad de seguir instrucciones,
trabajo bajo presión y toma de decisiones.

Programa de
formación
asociado

No aplica

Competencias
técnicas

No aplica

Competencias
transversales

No aplica
Cantidad

Descripción de
la brecha
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Falta de formación universitaria en el sector ópera y artes líricas en el desarrollo de los
procesos de profesionalización.
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Manager

Competencias
técnicas
Demanda

Oferta

Competencias
transversales

Idiomas y relaciones públicas

Programa de
formación
asociado

No aplica

Competencias
técnicas

No aplica

Competencias
transversales

No aplica
Cantidad

Descripción de
la brecha

Cargo 13

Demanda

Oferta

Las entidades educativas no ofrecen esta clase de programas para la profesionalización
de estas ocupaciones. Su desarrollo se ha hecho empíricamente en los espacios
brindados por el sector productivo.
Músico Administrativo

Competencias
técnicas

Habilidades estratégicas, traducir problemas en proceso con solución.

Competencias
transversales

Trabajo en equipo

Programa de
formación
asociado

No aplica

Competencias
técnicas

No aplica

Competencias
transversales

No aplica
De cantidad y pertinencia

Descripción de
la brecha

Desconocimiento del sector (comercialización, derechos de autor, mercadeo, promoción, cadena de valor) - desarticulación de los actores (Estado, empresas, gremios, etc.).
Barrera ideológica y epistemológica de la educación musical (Modelo del programa vs.
comprensión del sector - Falta de articulación entre la academia y el sector productivo falta de profesionalización - falta experiencia -
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Cargo 14
Competencias
técnicas
Demanda

Gestor de proyectos
Formación y experiencia musical

Competencias
transversales
Programa de
formación
asociado

Tecnología en coordinación logística de eventos culturales y artísticos

Competencias
técnicas

Personal idóneo con capacidad para satisfacer los requerimientos de la realización de
eventos culturales y artísticos la coordinación logística del recurso humano y la
planeación del evento mismo.

Oferta
Competencias
transversales

De cantidad y pertinencia

Descripción de
la brecha

Desconocimiento del sector (comercialización, derechos de autor, mercadeo, promoción, cadena de valor) - desarticulación de los actores (Estado, empresas, gremios, etc.).
Fuente: Elaboración propia.

profundo del sector, del espectáculo en vivo, de sonido,
de organización de eventos, entre otras. Además, requiere
de habilidades transversales como trabajo bajo presión,
liderazgo, capacidad para asumir grandes responsabilidades
(equipos tecnológicos y humanos), planeación, organización
y coordinación eficiente de recursos y trabajo en equipo.
En síntesis, se trata de un cargo de alta responsabilidad
gerencial con conocimientos profundos y específicos en
lo musical.

4.3.3. Asistente de producción y roadie

Adicionalmente, la dinámica del sector Música y en
especial de los eslabones de la cadena de valor, producción
y circulación, se caracterizan por presentar disparidad
en la distribución salarial, es decir, los honorarios que
recibe el capital humano, no son coherentes con el
nivel de responsabilidad asumida. El hecho de que la
producción y la circulación se organicen por temporada
afecta la proyección y la estimación de los honorarios, lo
que hace de estos cargos poco atractivos y justifica que el
tipo de vinculación predominante sea el de prestación de
servicios profesionales o contrato por obra.

Los salarios ofrecidos por el sector no resultan atractivos
por el alto esfuerzo que requiere este trabajo. Las empresas no ofrecen estabilidad laboral pues su desempeño
se programa por temporadas, lo que conlleva a una
contratación por prestación de servicios o por evento.

Para conseguir este cargo o por lo menos el de asistente de
producción o roadie, las empresas han preferido formar
a su propio personal, ya que el sector educativo no ofrece
este tipo de programas.
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Estos cargos hacen parte del eslabón de producción. Su
consecución se hace difícil porque su desempeño exige
diferentes conocimientos especializados (competencias
técnicas) en producción de sonido y en asistencia técnica a
los artistas. También requiere de competencias transversales
como capacidad para trabajar bajo presión y en extensas
jornadas y trabajar en equipo.

Las instituciones educativas tienen una oferta limitada
para este cargo y su diseño curricular dista de las necesidades específicas del sector, esto podría mejorarse con un
trabajo asociado entre los sectores productivo y educativo.

4.3.4. Manager–Tour manager
Estos cargos se desarrollan principalmente en los eslabones
de gestión y circulación. Para ocuparlos, se requiere de

Identificación de brechas de capital humano Relación entre demanda laboral y oferta educativa
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competencias como conocimiento profundo del sector
Música, de habilidades de negociación, comercialización
y proyección de la demanda futura del espectáculo. Una
de las ventajas competitivas de un manager y de un tour
manager es la amplitud de su red de contactos, lo que
eleva las probabilidades de éxito de este cargo.

factor de inestabilidad laboral y que conduce a que su
contratación se haga por evento.

Para el caso de tour manager, sus competencias se
centran en la orientación al cliente, en la capacidad de
organización del tiempo, trabajo bajo presión en extensas
jornadas y resolución de conflictos entre los miembros
de la producción.

La dificultad para conseguir quién ocupe este cargo no se debe
a la falta de personal disponible, ya que existe una amplia
oferta de personas formadas en música. Las instituciones
educativas que contratan profesores de música, para la
vinculación, no tienen como requisito la formación en
pedagogía o en licenciatura en música. Por lo anterior, este
cargo presenta alta rotación, pues su desempeño además
de la formación profesional en creación, interpretación o
dirección, requiere de habilidades de orden pedagógico,
propias del sector enseñanza. Los programas de formación
se enfocan en las habilidades técnicas interpretativas y
no en las competencias pedagógicas, en razón a que los
programas no están diseñados para formar pedagogos.

Estos cargos son de difícil consecución porque las entidades educativas no ofrecen esta clase de programas. Su
desarrollo se ha hecho empíricamente en los espacios
brindados por el sector productivo.
La forma de pago para estos cargos está determinada
por las temporadas programadas, lo que representa un

4.3.5. Profesor de música/Director coral/
Músico con habilidades pedagógicas

93

5
Prospectiva laboral cualitativa:
visión del futuro del sector

5

Prospectiva laboral cualitativa:
visión del futuro del sector

5

plantee un escenario futuro en torno a la dinámica laboral
del sector.

Prospectiva laboral
cualitativa: revisión
al futuro del sector

5.1. Identificación de los factores
de cambio

La metodología de prospectiva laboral cualitativa desarrollada por el equipo PNUD fue diseñada con base
en publicaciones previas del equipo investigador de
Prospectiva y experiencias internacionales publicadas
por organismos como el Ministerio de Trabajo de Colombia y Cinterfor–OIT. Así mismo, se han adaptado
formatos socializados por el Ministerio de Trabajo a los
Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo. Esto
con el objeto de identificar aquellas tendencias tecnológicas u organizacionales consideradas como relevantes
para el mercado laboral del sector, permitiendo que se

Para el presente estudio, se entiende como “Factor de
Cambio”, “aquel conjunto de fenómenos que conllevan a
un proceso de transformación, evolución o modificación
de un estado o situación en el futuro” (PNUD, 2017).
Por “Tendencia” deberá entenderse “el conjunto de
posiciones que tomará el clúster para adaptarse a uno o
más factores de cambio, estas tendencias generarán un
escenario probable que permitirá enlazar los factores
de cambio con los requerimientos en materia de capital
humano” (PNUD, 2017).

Tabla 22. Factores de cambio

Factor de cambio
elevante (tipo)

Subsector del
clúster

La música se concibe desde el Estado y sus políticas públicas, como un factor de
La música como
factor de desarrollo crecimiento social y económico para el país.
económico y
social
La baja educación de los consumidores sobre la oferta, acceso y formas de consumo
de bienes y servicios agregados a la música en Internet

Música fonograbada

Las implicaciones del Nuevo código de policía y su incidencia para la realización de
eventos, por ejemplo: la seguridad de los eventos y la responsabilidad y costos
transferidos al empresario cultural.

Música en vivo

...la articulación y pertinencia entre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la LEP
y el Nuevo Código de Policía desde la realidad del sector y su visión "Ciudad de la
Música"

Música en vivo

Modelos de
negocio
asociativos
(venues)

Los empresarios de bares, restaurantes, discotecas y otros actores, están conformando alianzas estratégicas para reducir riesgos y costos de la inversión.

Música en vivo

Derechos
de autor

Los empresarios de bares, restaurantes, discotecas y otros actores, están conformando alianzas estratégicas para reducir riesgos y costos de la inversión.

Música fonograbada
Música en vivo

Educación
tecnológica

Seguridad
privada en
los eventos

10
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Música fonograbada
Música en vivo

Para el momento en el que se realizó este estudio, estas normas se encuentran en reglamentación.
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Factor de cambio
relevante (tipo)
Los
espectáculos
en vivo
Segmentación
por géneros
musicales

Subsector del
clúster
La música se concibe desde el Estado y sus políticas públicas, como un factor de
crecimiento social y económico para el país.

Música en vivo

Las dinámicas culturales de Bogotá, han venido generando un fuerte fenómeno de
segmentación por géneros musicales.

Música fonograbada
Música en vivo

Formación
humanística
La ingeniería
de sonido

Música en vivo
La ciudad está ofertando ingenieros de sonido altamente valorados por su capacidad técnica y experiencia en el sector

Marketing 360˚

Nuevas
tecnologías

5

Música fonograbada
Música fonograbada
Música en vivo

Últimos desarrollos tecnológicos aplicados al sector. Ejemplo: trasmisión (streaming), video (pantallas) y producciones (hologramas en 3D), entre otros.

Música fonograbada

Nuevos canales
de distribución
en Internet

Como iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, emisoras online, entre otros.

Música fonograbada

Acceso a
contenido digital

Como iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, emisoras online, entre otros.

Música fonograbada

Aparecen facilidades y múltiples formas de pago de la boletería para eventos como
PayPal, Tarjetas crédito y débito, giros, consignaciones bancarias, transferencias
ACH.

Música en vivo

El aumento de la demanda de bienes y servicios agregados a la música en países
como Canadá, Francia, España, Países Bajos, Italia, Japón, Alemania y Argentina.

Música fonograbada
Música en vivo

Facilidades
de pago
Mercados
internacionales

Música fonograbada
Música en vivo

Publicidad en
línea (Internet)

El posicionamiento de la mercadotecnia y la publicad en Internet como medios para
la promoción, distribución y compensación.

Música fonograbada
Música en vivo

La regulación
de tarifas

La regularización de tarifas internas y externas de los bienes y servicios agregados a
la música y, su contribución al desarrollo y apertura del sector.

Música fonograbada
Música en vivo

Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Dinámicas de cambio
tecnológicas en el sector
5.2.1. Tendencias tecnológicas identificadas
A partir de los factores de cambio, las tendencias tecnológicas identificadas para el sector Música son:
• La actualización permanente del sector frente al
surgimiento de nuevos hábitos de consumo mediante
canales digitales.
• El incremento de estrategias innovadoras e informales
para la producción de música fonograbada y para su
distribución en medios digitales.

5.2.2. Análisis de las tendencias tecnológicas
seleccionadas
La dinámica acelerada del sector telecomunicaciones y
del mundo virtual, conduce indefectiblemente hacia una
comunicación permanente entre consumidores y artistas,
sin mediar berreras de acceso. El sector debe ser capaz
de mantener su nivel de conocimiento sobre el uso y
potencialidad de las tecnologías emergentes con el fin de
lograr una mayor utilidad posible en todos los eslabones
de la cadena de valor.

5.3. Dinámicas de cambio
organizacionales en el sector
5.3.1. Tendencias organizacionales
identificadas
Para el sector Música y con base en sus factores de cambio,
las tendencias organizacionales identificadas son:
• La priorización de la formación musical en los niveles
educativos iniciales (preescolar, primaria y secundaria).
• El debilitamiento de la formación formal frente a la
formación empírica.
11
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• Se mantendrán programas de formación superior con
énfasis en la especialización técnica de perfiles para
la interpretación, creación y dirección musical, en
detrimento del desarrollo de competencias transversales.
• La sobreoferta de ingenieros de sonido en el mercado laboral.
• El incremento en la exportación e internacionalización
de productos musicales producidos en Colombia.
• La continuidad en el desarrollo de estrategias de fomento
en todos los eslabones de la cadena de valor del sector.
• El uso de la nueva forma de financiación, denominada
como crowdfunding11.
• El aumento de la realización de espectáculos en espacios
cerrados (teatros), que ya incluyen todo el paquete de
permisos y demás requerimientos.
• El fortalecimiento de las empresas especializadas en
servicios de logística, para la realización de los trámites
relacionados con los espectáculos en vivo.
• La realización de eventos culturales o espectáculos en
vivo disminuirá, debido a las barreras que presenta el
uso del suelo definido en el POT y a la gran cantidad
de permisos y requerimientos exigidos.

5.3.2. Análisis de las tendencias organizacionales seleccionadas
Las tendencias organizacionales identificadas giran en
torno a la formación, el fomento, la financiación y el
desarrollo de espectáculos en vivo.
En relación con la formación, puede afirmarse que la
promoción de la educación musical en edades tempranas
tendrá un gran impacto en todos los eslabones de la
cadena de valor, a corto, mediano y largo plazo. Por otra
parte, no se visibiliza en el corto plazo, la transformación
en los contenidos de los programas de educación forma
que favorezcan las competencias transversales, por ende,
prevalecerá la formación empírica para lograr su desarrollo.
Mantener y promover las estrategias de fomento en todos

El crowdfunding o financiación colectiva tiene como objetivo compartir la financiación de un proyecto entre aquellas personas que deseen apoyarlo. Actualmente,
se constituye como alternativa a la banca tradicional para el acceso a los recursos financieros necesarios para llevar a cabo un proyecto de negocio (Universo
crowdfunding, 2017).
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los eslabones de la cadena de valor traerá beneficios en
el corto plazo para el sector.
Las barreras para el acceso a la financiación de proyectos
culturales generarán el uso de nuevas formas asociativas,
como el crowfunding o el acercamiento al sector cooperativo.
Frente a la realización de eventos, pueden identificarse
dos grandes tendencias: por una parte, el aumento de
espectáculos en espacios cerrados, debido a la cantidad
de permisos y requerimientos exigidos para eventos de
gran formato. Por otra parte, se identifica la disminución

5

en general de la realización de eventos, atendiendo a las
dificultades derivadas de la implementación del POT y
del Código de Policía.

5.4. Análisis de los impactos
ocupacionales
La tabla 23 presenta el efecto que las tendencias identificadas
ejercerán sobre la dinámica del capital humano, incluyendo
los efectos sobre las actividades, los conocimientos, las
habilidades y las actitudes que ciertos cargos exigen.

Tabla 23. Impactos ocupacionales

Tendencia 1
Dinámica del
Capital Humano
Actividades

Contextualización de la formación
Cambia
Transformar los contenidos educativos de los programas para generar egresados con mayor
competitividad laboral.

Conocimientos

Habilidades

Adquisición de herramientas para mejorar la competitividad en un ambiente global.
Competencias transversales direccionadas a conocimiento de pedagogía, redacción, elaboración de
proyectos y presupuestos, entre otros.

Actitudes

Cargos
relacionados

Directores artísticos; artistas especializados (diseñadores de escenarios, rodies y tour manager).
ingenieros; productores; managers; músicos; gestores culturales; politólogos; antropólogos;
economistas.
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Tendencia 1
Dinámica del
Capital Humano
Actividades

Conocimientos

Habilidades

Contextualización de la formación
Cambia
Enseñanza de la música desde edades tempranas (educación básica).

Pedagogía para enseñanza en ciclos de educación básica.

Fortalezas pedagógicas, trabajo con edades tempranas, manejo de diferentes técnicas de iniciación
musical.

Actitudes

Cargos
relacionados

Pedagogo musical; tallerista iniciación musical.

Tendencia 1

Contextualización de la formación

Dinámica del
Capital Humano
Actividades
Conocimientos
Habilidades
Actitudes
Cargos
relacionados
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Cambia
Realización de labores complementarias al quehacer musical artístico.
Musicoterapia, ingeniería de sonido, gestión de proyectos, producción, entre otros.
Manejo de grupos, comunicación, diseño y ejecución de proyectos.
Liderazgo, gestión, trabajo en equipo, carisma
Musicoterapeuta; ingeniero de sonido; productor; administrador de proyectos.
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Tendencia 1
Dinámica del
Capital Humano

5

Contextualización de la formación
Surge

Actividades

Conocimientos

Habilidades

Fortalezas en trabajo con población vulnerable en diferentes edades, con capacidad de liderazgo,
diseño y ejecución de proyectos.

Actitudes

Cargos
relacionados

Talleristas de diferentes disciplinas musicales; músicoterapeutas, gestores de proyectos.

Tendencia 2

Espectáculos en vivo

Dinámica del
Capital Humano
Actividades
Conocimientos
Habilidades
Actitudes
Cargos
relacionados

Cambia
Aumento de elementos que mejoren la experiencia de los shows en vivo.
Luminotecnia, efectos especiales, sonido, escenografía, entre otros.
Manejo de elementos de escenario (luces, parafernalia, etc.), realización de efectos especiales en
vivo, elaboración de efectos de sonido, entre otros.
Innovador, creativo, recursivo.
Ingeniero de sonido; ingeniero de luces; escenógrafo; productor.
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Tendencia 2
Dinámica del
Capital Humano
Actividades

Espectáculos en vivo
Cambia
Estructurar y relacionar el manejo de la boletería con los impuestos de derechos de autor,
interpretación

Conocimientos
Habilidades
Actitudes

Sector más productivo, organización en temas de costos, regulación de precios.

Cargos
relacionados

Abogado; músico; administrador de teatros; manager y agente.

Tendencia 2

Espectáculos en vivo

Dinámica del
Capital Humano
Actividades
Conocimientos
Habilidades
Actitudes

Surge
Desarrollar una cadena de valor de la producción.
Producción logística, producción técnica - manejo de personal - Planes de emergencia.
Comunicación, negociación, proyección, trabajo de campo.
Asertivo, trabajo en equipo, conocimiento sectorial.

Cargos
relacionados

Productores; manager; stage manager.

Tendencia 3

Mercados internacionales y fomento

Dinámica del
Capital Humano
Actividades
Conocimientos
Habilidades
Actitudes
Cargos
relacionados
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Aprovechamiento de recursos, manejo de tarifas, organización y regulación de costos de boletería.

Cambia
Exportación e internacionalización de productos musicales producidos en Colombia
Gerencia de proyectos, Relaciones internacionales, Administración de empresas
Relaciones públicas, Giras internacionales y negociación.
Internacionalización, innovación, investigación.
Managers; músicos; relacionista internacional.
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Tendencia 4
Dinámica del
Capital Humano
Actividades

Conocimientos

Habilidades

5

Actualización permanente del sector frente al surgimiento de nuevos hábitos de consumo
Cambia
Manejo de nuevas y más herramientas digitales para promoción de la música y para consumo.

Marketing digital, diseño, Comunicación efectiva, Economía, Administración, Marketing, Manejo de
tecnología informática, Diseño. Dinámica del sector, manejo de medios para la distribución y
mercadeo para productos virtuales o de circulación digital.

Incrementar posibilidades de difusión y posicionamiento de proyectos. Comunicación asertiva.
Disposición para la innovación.

Actitudes

Cargos
relacionados

Manager community; manager; publicista, ingeniero; productor.

Tendencia 4

Actualización permanente del sector frente al surgimiento de nuevos hábitos de consumo.

Dinámica del
Capital Humano

Cambia

Actividades

Generación y circulación de contenidos por medio de nuevos medios de distribución digital.

Conocimientos

Tecnologías de comunicación, creación de contenidos digitales, distribución y mercadeo para
productos virtuales o de circulación digital.

Habilidades

Comunicación, lectura de las necesidades del músico y del mercado, manejo de nuevas tecnologías.

Actitudes

Cargos
relacionados

Manager community; manager; publicista, ingeniero; productor.
Fuente: Elaboración propia.
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5.5. Escenarios futuros: escenario
posible, escenario deseable
y factores críticos
5.5.1. Escenarios posibles
La prospectiva para el sector Música es favorable, según
las apreciaciones de los expertos.
• En el marco del posconflicto que vive el país, la sociedad
debe aprovechar la música y las expresiones culturales
en general, como vías para lograr la unidad nacional.
Este escenario se hace realidad en la medida en que
el sector educativo, en todo el país, ha incorporado y
priorizado la formación musical en todos los niveles,
desde la educación inicial hasta la media vocacional. A
su vez, el marco del posconflicto, requiere que el sector
Música haga posible la reintegración de quienes hicieron
parte del conflicto armado por medio de la generación
de nuevas iniciativas de desarrollo, especialmente en los
eslabones de formación, creación y gestión. El clúster
estará llamado a articular dichas iniciativas con los entes
correspondientes, para que se vean materializadas en
proyectos sostenibles. Las alianzas público-privadas
serán un camino de viabilización de tales iniciativas.
Lo anterior implicará la necesidad de capital humano
con altas competencias transversales y técnicas.
• En un contexto económico, en el que confluyen
aspectos como la cantidad de recursos disponibles
para la realización de eventos culturales y las normas
que los rigen, surge la desconcentración de la circulación, como una vía alternativa para mantener una
oferta artística adecuada a las necesidades del mercado
bogotano. La realización de eventos y proyectos de
menor magnitud y complejidad que los que se vienen
realizando tradicionalmente, permitirá a los actores del
sector crear una oferta artística adecuada a la capacidad
financiera, logística y operativa que tiene y cumplir con
la numerosa cantidad de permisos y requerimientos
legales vigentes.
• Es tradicional en el sector Música que, en todos los
eslabones de su cadena de valor, se implementen
programas dirigidos a fomentar las buenas prácticas. Como escenario posible se presenta el mantenimiento y reforzamiento de los programas de
fomento, como estrategia de desarrollo profesional y
de empleabilidad.
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5.5.2. Escenario deseable
• En la medida que los actores del sector Música, incluidas
las autoridades gubernamentales, esto en el marco del
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, se
organicen y lleguen a consensos respecto de las formas
más adecuadas para implementar tanto el POT como
el Código de Policía, la oferta de espectáculos en vivo
crecerá paulatinamente. Esta situación traerá consigo
nuevas posibilidades de mercado para labores complementarias o asociadas a este tipo de espectáculos. De
esta forma, todos los eslabones de la cadena se verán
beneficiados, principalmente producción, gestión,
divulgación y circulación.
• La apertura del sector Música a trabajar mancomunadamente con otros sectores de la economía, como
telecomunicaciones, comunicación gráfica y educación,
entre otros, le brindará grandes beneficios. Por una
parte, el sector educativo identificará los requerimientos
en materia de competencias y habilidades que deben
ostentar los egresados en música y por otra, el sector
telecomunicaciones verá en la música un segmento
del mercado en el cual los canales de divulgación y
comercialización alcanzan grandes desarrollos, en
especial para el subsector Música Fonograbada. En
síntesis, la aproximación entre el sector Música y los
demás sectores, mediante prácticas en los diferentes
eslabones de la cadena de valor, hará posible la generación
de un capital humano consonante con la demanda del
sector productivo.
• Un ejercicio de autoevaluación por parte de las instituciones educativas, de los contenidos de los programas
de formación en música que ofrecen, de cara a los
retos, dinámicas y características del sector Música, en
todos los eslabones de la cadena de valor, favorecería
enormemente el desarrollo del capital humano a lo
largo de la cadena mencionada. Se superaría así el
ostracismo con el que se diseñan los programas de
formación en música y se incorporarían contenidos
relacionados con las competencias necesarias para
relacionarse con el medio y el mercado, más allá de
la creación y la interpretación. Efectos puntuales
de este ejercicio de autoevaluación para el rediseño
curricular son, entre otros, músicos con habilidades
pedagógicas, en el caso de sector educativo, músicos con
habilidades administrativas, gerenciales, idiomáticas y
transversales, en el caso del capital humano requerido
en empresas culturales y músicos que conocen de la
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legislación que enmarca su oficio, como la aplicable a la
propiedad intelectual.

Música, quienes definen los requisitos (competencias
y habilidades) del capital humano que demandan.

• En la medida que la realización de eventos culturales
se incremente, se intensificará la dinámica de cada
eslabón de la cadena de valor y los efectos más relevantes
serán la estabilización de la vinculación laboral y de
la escala salarial en las empresas del sector. Es decir,
un artista podrá proyectar el desarrollo de su carrera
a largo plazo en una empresa porque su vinculación
es a término indefinido y porque la remuneración que
recibe es competitiva con otros sectores de la economía,
lo retiene y evita su deserción.

• La alta rotación del capital humano en las empresas
culturales del sector Música. Este factor obedece a la
forma de vinculación representativa, por prestación de
servicios o por contrato de obra. Adicionalmente, la
escasa remuneración ofrecida resulta en un factor que
desmotiva al capital humano y no lo retiene dentro de
los proyectos planeados.

5.5.3. Factores críticos
Dentro de los factores críticos, los expertos identificaron:
• La brecha entre las competencias de los músicos y las
demandas del sector productivo y la inexistencia de
programas de formación para perfiles emergentes.
Esta brecha existe debido a la escasa articulación entre
quienes diseñan los contenidos de los programas de
formación y los actores de la cadena de valor del sector

• Dificultades para financiar proyectos culturales. Las
pocas líneas de crédito ofrecidas por el sector financiero
dificultan e impiden, en algunos casos, la materialización
de iniciativas empresariales en el sector Música.
• La legislación como un factor de control que desincentiva
el desarrollo cultural. La gran cantidad de permisos
y requerimientos técnicos exigidos por la legislación
vigente para la realización de eventos culturales, desestimula esta industria. Específicamente, la aplicación
del Código de Policía y las restricciones al uso del suelo,
definidas en el POT, son normas que requieren de un
análisis más profundo para su adecuación al contexto
del sector Música.
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6.1. Formulación general
Durante los últimos cinco años se han generado varios
cambios en la institucionalidad y la normatividad del
país que contribuyen al cierre de brechas de capital
humano. Entre estas se destacan 1) el Marco Nacional
de Cualificaciones y 2) el Servicio Público de Empleo y
la Red de Prestadores del Servicio.
El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento,
promovido por el Ministerio de Educación, para facilitar
la construcción de un lenguaje común entre la educación y
el mundo del trabajo a partir del enfoque de competencias.
El Servicio Público de Empleo, por su parte, es un servicio
obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está
a cargo del Estado; tiene por función esencial lograr la
mejor organización posible del mercado de trabajo, para
lo cual ayudará a los trabajadores a encontrar un empleo
conveniente, y a los empleadores a contratar trabajadores
apropiados a las necesidades de las empresas.
Esta investigación busca aprovechar esta institucionalidad
y la normativa asociada, para que la CCB y, en particular, la
Iniciativa Clúster de Música diseñen y pongan en marcha
el plan de acción orientado al cierre de brechas de capital
humano en el sector.

Servicio Público de Empleo
Conscientes de que vivimos en un mundo donde los
mercados son imperfectos y donde las fallas del mercado
no son tanto la excepción sino la regla, la intervención
pública juega un papel protagónico para atacar las fallas
de coordinación y externalidades negativas que impiden
a los mercados funcionar de manera eficiente.
Precisamente, el mercado laboral en Colombia y Bogotá,
durante los últimos treinta años12, se ha mantenido con
12
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niveles de desempleo superiores a los de la mayoría de
nuestros vecinos, fundamento para el que Gobierno creara
un marco regulatorio y una nueva institucionalidad para
atacar los cuellos de botella del mercado laboral.
En detalle, la Ley 1636 de 2013, que crea el mecanismo
de protección al cesante, definió el Servicio Público de
Empleo y la Red de Prestadores del Servicio. Este servicio
tiene por función esencial lograr la mejor organización
posible del mercado de trabajo, y está compuesto por la
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de
Empleo, la cuál es una entidad pública adscrita al Ministerio
de Trabajo que, entre otras cosas, administra el Servicio
y la Red; y la Red conformada por las agencias públicas
y privadas de gestión y colocación del SENA, cajas de
compensación, bolsas de empleo y otros privados (como
Computrabajo o elempleo.com) o públicos (como algunas
alcaldías que ofrecen empleo).
Para organizar mejor el mercado de trabajo, la Ley 1636
de 2013 definió el rango de acción de los prestadores de
la Red, para optimizar su funcionamiento, centrados en
servicios de gestión y colocación destinados a vincular
oferta y demanda de empleo en páginas específicas y en
programas de capacitación general sobre competencias
básicas y competencias laborales específicas (con pertinencia
frente a la demanda del mercado).
Pero quizás una de las innovaciones más llamativas del
Servicio Público de Empleo es que obligó a las cajas
de compensación familiar a prestar estos servicios de
forma gratuita, para empresas y personas. Para financiar
este esquema, se autorizó a las cajas a utilizar parte de
los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al
Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) destinados
exclusivamente para la prestación de servicios de gestión
y colocación de empleo y de los procesos de capacitación
para la población desempleada.
Como se puede apreciar en la tabla 24, para 2016 estos
recursos, para el componente de agencia de empleo
(gestión y colocación), ascendieron a 705.000 millones
de pesos en el país y 262.000 millones de pesos en Bogotá
(que representan el 37,1 % del total nacional). En lo
referente capacitación, los recursos apropiados para el
país y Bogotá estuvieron cercanos a los 940.000 millones

A principios de los setentas se tenía un panorama sombrío en Bogotá, sobre todo frente a la posibilidad de controlar la gran expansión demográfica y el desempleo creciente, pero el examen realizado por Ingram (1983), que corresponde a la situación hace treinta años, señala que la fecundidad y la migración habían
descendido a niveles manejables y que el desempleo había disminuido incluso a niveles inferiores a los de ciudades de países avanzados. Ver más detalles en
Ingram Gregory et al. (1983).
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y 350.000 millones de pesos, para Colombia y Bogotá
respectivamente, durante el mismo año.13
Adicionalmente, el SENA en su Regional Distrito Capital,
que hace parte del Servicio Público de Empleo, tiene un
presupuesto de 1.228 millones de pesos para agencias
de empleo durante 2017. En Capacitación la regional no
tiene un presupuesto específico, pero el SENA tiene un
presupuesto nacional para capacitaciones de $1,6 billones.
Otros de los actores públicos que están trabajando en
políticas activas de mercado laboral son los actores
locales: la Alcaldía de Bogotá, particularmente en la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ($2.051
millones para estos temas en 2017), la Gobernación de
Cundinamarca, con la Secretaría de Competitividad y
Desarrollo Económico y otras alcaldías de la región, como
la de Facatativá, que gestiona vacantes para la iniciativa
Clúster del sector de Música.
En suma, múltiples recursos públicos que anualmente
ascienden en Bogotá–región a cerca de $620.000 millones,
que la CCB, y en particular la iniciativa Clúster de Música,
podría articular para ejecutar las propuestas derivadas de
esta investigación.
Frente a esto, la CCB ha adelantado un memorando de
entendimiento con la Unidad Administrativa del Servicio
Público de Empleo, para que esta última colabore activamente en la ejecución del plan de acción de los proyectos
de cierre de brechas de capital humano para las diversas
iniciativas clúster, mediante un trabajo coordinado con
la Dirección de Articulación Sectorial.
Es por esto que una de las primeras acciones del plan de
acción es citar a la Unidad del Servicio Público de Empleo
a la mesa de talento humano de la Iniciativa Clúster de
Música durante junio, para darle a conocer los resultados
específicos del estudio y plantearle las necesidades de
articulación con los actores (cajas, SENA o alcaldías).
Por otra parte, en el caso de la Iniciativa Clúster de Música,
existe la posibilidad de buscar alianzas con otros programas
del Gobierno nacional, la Gobernación de Cundinamarca
y la Alcaldía de Bogotá, que estén enfocados en jóvenes y
población vulnerable, dada la alta demanda de bachilleres
del sector que podrían ser suplidos con beneficiarios de
esos programas de formación. Por ejemplo, la Unidad
para las Víctimas tiene programas de formación que
13
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conforman parte de la ruta integral individual para las
víctimas, los cuales podrían ser articulados desde la CCB
para garantizar procesos de formación pertinentes con
las necesidades sectoriales, en una relación de mutuo
beneficio para el clúster y la sociedad.
Para el mediano plazo (tres años), se sugiere revisar la
continuidad y grado de profundización de los factores
de cambio identificados, realizando un monitoreo y
seguimiento, con enfoque de prospectiva laboral. Estos
resultados deben ser socializados con los centros de formación para que puedan ir realizando ajustes dependiendo
las necesidades del sector.

6.2. Formulación específica
Los empresarios de la Iniciativa Clúster de Música están
dispuestos para trabajar, de forma articulada con las
cajas de compensación, de tal forma que los recursos
disponibles puedan ser orientados eficaz y eficientemente.
Esta articulación puede darse en el marco del Sistema
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio que cuenta con
una reglamentación propicia para ello.
La Iniciativa Clúster de Música podría propiciar la alianza
entre las cajas de compensación, como representantes
del sector productivo y las entidades académicas para
hacer una evaluación de los contenidos de los programas
de formación, a la luz de los requisitos exigidos por las
empresas culturales.
Por otra parte, hay cargos como el de asistente de gerencia
o de mercadeo, que son de difícil consecución debido al
poco o nulo conocimiento que tiene el capital humano de
las características del sector Música. Aspecto que podría
contrarrestarse mediante la posibilidad de realizar prácticas
por parte de los estudiantes en empresas del clúster.

6.3. Plan de acción para el cierre
de brechas de capital humano en el
sector Música
En la tabla 25, se expondrá el plan de acción de cierre de
brechas de capital humano del Sector Música, sus metas
y resultados esperados.

Estimación basada en los datos de 2015 con un crecimiento similar al que tuvo el componente de agencia de empleo.
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Tabla 24. Presupuesto de apropiación y ejecución por componentes para las Cajas de Compensación Familiar, 2015 y 2016

Componente

Cajas de
compensación

Agencia de empleo

Capacitación

2015
% Ejecución

2016

54.940

56,8

705.711

15.504

69,4

261.933

10.155

1.624

84,2

48.850

25.3488

9.554

15.794

37,7

107.881

Apropiado
(millones)

Ejecutado
(millones)

Total Nacional

127.070

72.090

Total Bogotá

50.665

35.161

Cafam

11.779

Colsubsidio

Saldo
(millones)

Compensar

13.107

15.359

-2.251

117,2

103.773

Comfacundi

430

94

337

21,7

1.429

Total Nacional

169.918

116.568

53.350

68,6

Total Bogotá

69.218

60.044

9.174

86,7

Cafam

14.548

12.697

1.851

87,3

No hay
dato
oficial

Colsubsidio

29.029

15.841

13.188

54,6

Compensar

25.244

31.351

- 6.107

124,2

Comfacundi

297

156

242

39,2

Nota: En rojo se encuentra el saldo de Compensar, pues en ambos componentes ejecutaron sus recursos y se les direccionó recursos adicionales
de otras fuentes para seguir operando en el 2015, por eso su ejecución supera el 100%.
Fuente: Ministerio del Trabajo.
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Brecha

Los cargos de
Manager, Tour
Manager, y jefe
de escenarios
de importancia
vital para el
sector musical
en Bogotá y
Colombia, no
cuentan con
programas de
formación de
ningún nivel
que permitan
profesionalizarlos y dotarlos
de las
competencias
técnicas y
transversales
demandadas.

Problemas

Evidencia/
hallazgo
Formación para
tener el talento
humano la
cantidad de
capital humano
que requiere el
sector

Línea
estratégica

Alternativa
de solución
Creación de programas de
formación a nivel pos
gradual (especialización),
con oferta disponible por lo
menos en una universidad
de Bogotá, para la
formación de Manager,
Tour Manager y Jefe de
escenarios, teniendo en
cuenta el desarrollo de
prácticas empresariales
relacionadas con este
programa de formación.

Formulación estratégica
Acciones
para
implementación

Tabla 25. Matriz plan de acción

A 2020, al menos una
universidad ha creado
un programa de
especialización para
manager/tour
manager.
A 2022, 10 profesionales se han
graduado como
especialistas.

Meta 2019

Lorem ipsum

Número de
personas que se
gradúan del nuevo
programa de
especialización

Número de
universidades que
crean un nuevo
programa de
especialización.

Indicador

Variables de seguimiento

El sector cuenta
con bandas
emergentes
fortalecidas y
personas con
experiencia
laboral garantizada, en un proceso
de simbiosis
ocupacional.

"El sector cuenta
con información
ocupacional
pertinente para la
toma de
decisiones.

El sector cuenta
con las ocupaciones de Manager/ManagerTour con
competencias
técnicas
fortalecidas para
su ejercicio
profesional.

Resultado
esperado
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Brecha de
calidad en
competencias técnicas

Brecha

Problemas

Evidencia/
hallazgo

Alternativa
de solución

Fortalecer los currículos de
los programas de
formación existentes en sus
componentes pedagógicos
por medio de una
alianza/convenio con
instituciones de formación
interesadas en el sector.

Línea
estratégica

Mejoramiento
de la calidad de
los programas
de formación del
sector

Formulación estratégica
Acciones
para
implementación

A 2019, se han
fortalecido los
currículos en los
aspectos pedagógicos en por lo menos 3
universidades o
centros de formación.

Meta 2019

Lorem ipsum

Número de
universidades o
centros de
formación que
fortalecen sus
currículos en
temas pedagógicos.

Indicador

Variables de seguimiento

El sector musical
en Bogotá cuenta
con excelentes
profesionales con
habilidades
pedagógicas
fortalecidas y con
procesos de
enseñanza de alta
calidad.

El sector cuenta
con información
ocupacional
pertinente para la
toma de
decisiones.
El sector cuenta
con bandas
emergentes
fortalecidas y
personas con
experiencia
laboral garantizada, en un proceso
de simbiosis
ocupacional.

Resultado
esperado
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Brecha

Problemas

Evidencia/
hallazgo

Línea
estratégica

Alternativa
de solución

La SCRD cuenta
con la información necesaria
para el desarrollo
del proyecto 997.

Número de
reuniones
realizadas.
A 2019, se ha
establecido un canal
de comunicación
directo y participativo
con la SCRD.

1. Mesas de diálogo con SCRD.
2. Socializar el estudio.
3. proporcionar la información
necesaria.

El sector cuenta
con una red de
docentes con
formación de
excelencia en
investigación y
creatividad.

Número de
integrantes de la
liga fortalecidos en
las competencias
de investigación y
creatividad.

Proporcionar insumos, a
partir de los principales
hallazgos del estudio, a la
Secretaria de Cultura,
Recreación y Deporte, para
la ejecución del proyecto
997, que tiene como
objetivo fortalecer los
agentes del sector artístico
y cultural.

El sector cuenta
con las ocupaciones de Profesor de
música con
competencias
técnicas
fortalecidas para
su ejercicio
profesional.

Número de
universidades que
crean un nuevo
programa de
especialización.
A 2020, al menos una
universidad ha creado
un programa de postgrado

A 2019, se han
construido la liga o
red de maestros en
música fortaleciendo
las competencias de
investigación y
creatividad.

El sector cuenta
con programas
con formación
técnica de
excelencia en
pedagogía y
enseñanza de la
música.

Resultado
esperado

Número de
programas de
formación de
pregrado
fortalecidos en las
competencias de
pedagogía.

Indicador

A 2019, se han
fortalecido por los
menos 3 programas
de pregrado o
postgrado en música
en las competencias
pedagógicas.

Meta 2019

1. Plantear la creación de una liga
de maestros /artistas en
comunicación con pares
internacionales.
2. Regulación del ministerio a
docentes formales e informales,
a través de la vinculación a la
liga creada.

1.Se deben desarrollar clases en
docencia, en el pregrado en
música, la pedagogía de la
música debe ser diferente a la
de las demás áreas,

Acciones
para
implementación

Variables de seguimiento

Lorem ipsum

Crear la disponibilidad de
compartir la experiencia
docente en términos de
una liga de maestros/
artistas en comunicación
con pares internacionales,
para el fortalecimiento de
las competencias de
investigación y creatividad.

Crear programas de
formación a nivel pos
gradual (especialización),
con oferta disponible por lo
menos en una universidad
de Bogotá, para la
formación de músicos con
especialización en
docencia.

Formulación estratégica
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Brecha

Problemas

Evidencia/
hallazgo

Alternativa
de solución
Crear programas de
formación (diplomado o
especialización), con oferta
disponible por lo menos en
una universidad de Bogotá,
para gerencia de proyectos
musicales.

Línea
estratégica
Formación para
tener el talento
humano la
cantidad de
capital humano
que requiere el
sector.

Formulación estratégica
Acciones
para
implementación
A 2020, al menos una
universidad o centro
de formación ha
creado un programa
de especialización o
diplomado par|a la
gerencia de proyectos
musicales.

Meta 2019

Lorem ipsum

Resultado
esperado
El sector cuenta
con las ocupaciones de Gerente y
Asistente de
gerencia con
competencias
técnicas
fortalecidas para
la gerencia de
proyectos
musicales.

Indicador
Número de
universidades o
centros de
formación que
crean un nuevo
programa de
especialización o
diplomado en
gerencia de
proyectos
musicales.

Variables de seguimiento
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Brecha

Problemas

Evidencia/
hallazgo
Línea
estratégica
Alternativa
de solución

Incorporar electivas en los
pregrados de: Administración, ingeniería, economía
y derecho, que permita que
el estudiante adquiera un
mayor conocimiento del
sector.

Desarrollar procesos de
prácticas empresariales
relacionados con los
programas de formación
creados.

Formulación estratégica

1. Fortalecer articulación entre
centros de empleo, universidades y empresas para facilitar las
prácticas empresariales, y la
consecución de trabajos.
2. Establecimiento de alianzas
universidad/empresa.

Acciones
para
implementación

A 2021 10 profesionales de música se han
graduado con la
aprobación de
asignaturas electivas
en administración,
ingeniería, economía
y derecho.

A 2019 se ha logrado
que un pregrado en
música incorpore en
su currículo las
asignaturas electivas
en administración,
ingeniería, economía
y derecho.

1. Fortalecer
articulación entre
centros de empleo,
universidades y
empresas para
facilitar las prácticas
empresariales, y la
consecución de
trabajos.
2. Establecimiento de
alianzas universidad/empresa.

Meta 2019I

Número de
profesionales que
han cursado
materias electivas
en administración,
ingeniería,
economía y
derecho.

Número de
programas de
pregrado en
música que
incorporan en sus
currículos electivas
de administración,
ingeniería,
economía y
derecho.

Número de
personas que
cursaron prácticas
empresariales.

Número de
proyectos de
prácticas
empresariales
gestionados.

ndicador

Variables de seguimiento

Lorem ipsum

El sector cuenta
con profesionales
con competencias
en temas de
administración,
ingeniería,
economía y
derecho.

El sector cuenta
con profesionales
con competencias
pertinentes de
acuerdo con la
demanda
ocupacional.

Resultado
esperado
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Problemas

Los cargos
directamente
relacionados
con el eslabón
de producción
(tanto de
música grabada
como de
música en vivo),
tienen falencias
en el conocimiento
especializado
de producción
musical, lo cual
debilita las
capacidades de
competitividad
y promoción
del sector.

Brecha

Brecha de
pertinencia

Evidencia/
hallazgo
Mejoramiento
de la calidad de
los programas
de formación del
sector

Línea
estratégica

Alternativa
de solución
Fortalecer los currículos
existentes que tienen
temas relacionados con los
componentes de
producción musical
(fonograbada y eventos
musicales). Así como
ampliar la oferta de
formación técnica,
tecnológica y universitaria
en estos ámbitos.

Formulación estratégica
Acciones
para
implementación
A 2019, se han
fortalecido los
currículos en los
aspectos de
producción musical
en por lo menos 3
universidades o
centros de formación.

Meta 2019

Lorem ipsum

Número de
universidades o
centros de
formación que
fortalecen sus
currículos en
temas de
producción
musical.

Indicador

Variables de seguimiento

El sector musical
en Bogotá cuenta
con excelentes
profesionales con
habilidades de
producción
musical
fortalecidas y con
mejores
condiciones de
competitividad.

Resultado
esperado
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Brecha

Problemas

Evidencia/
hallazgo

Línea
estratégica

Alternativa
de solución
Establecer alianzas con las
empresas y emprendimientos del sector a nivel
nacional para la realización
de prácticas profesionales
que tienen conocimientos
en la producción de
eventos musicales
Realizar talleres técnicos,
que sean presenciales, con
un alto componente
práctico, o mediante
plataformas digitales para
los cargos asociados a la
producción de música
fonograbada
Realizar talleres técnicos,
que sean presenciales, con
un alto componente
práctico, o mediante
plataformas digitales.

Formulación estratégica
Acciones
para
implementación
ndicador
Número de
alianzas universidad-empresa para
el desarrollo de
prácticas
profesionales

Meta 2019I
A 2109, se han
establecido por lo
menos 3 alianzas
universidad-empresa
para el desarrollo de
prácticas profesionales

Variables de seguimiento

Lorem ipsum

Resultado
esperado
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Baja
retención
del capital
humano

Brecha

Problemas

Evidencia/
hallazgo
Mejoramiento
de las condiciones laborales del
sector.

Línea
estratégica

Alternativa
de solución

Implementar espacios de
sensibilización de las artes
como empresas formales
tanto en artistas como en
empresarios (no necesariamente del sector artístico).
Dichos espacios pueden
variar entre relaciones
públicas, talleres,
seminarios, encuentros,
simposios, debates).

Formulación estratégica
Acciones
para
implementación

Un modelo
tarifario para la
prestación de
servicios artísticos
en todos los
eslabones de la
cadena de valor
del sector.

El sector avanza
hacia la formalización empresarial
de sus unidades
productivas.

Número de
programas de
sensibilización
para la formalización empresarial
del sector.
A 2019 se ha
diseñado y puesto en
marcha un programa
de sensibilización
para la formalización
empresarial del
sector.

Resultado
esperado

Un modelo en
operación.

Indicador

A 2019 el modelo
tarifario para la
prestación de
servicios artísticos en
todos los eslabones
de la cadena de valor
del sector se está
aplicando.

Meta 2019

Lorem ipsum

Variables de seguimiento
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Brecha

Problemas

Evidencia/
hallazgo

Línea
estratégica

Alternativa
de solución

Diseñar estrategias de
formación de públicos
consumidores y estrategias
de marketing que
estimulen la demanda.

Formulación estratégica
Acciones
para
implementación

El sector cuenta
con personal
capacitado en
formación de
públicos.
A 2019 se ha
diseñado y puesto en
marcha un programa
de públicos
consumidores y
estrategias de
marketing que
estimulen la
demanda.

Resultado
esperado
El sector cuenta
con una
estrategia de
inversión y
emprendimiento
que impulsa el
desarrollo del
mismo.

Indicador

Al 2020 se espera
tener la propuesta de
estrategia de
inversión para
música.

Meta 2019

Variables de seguimiento

Lorem ipsum
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Brecha de
pertinencia

Brecha

Problemas

Evidencia/
hallazgo

Línea
estratégica

Formulación estratégica
Alternativa
de solución

Acciones
para
implementación
Meta 2019

Lorem ipsum
Indicador

Variables de seguimiento
Resultado
esperado
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Brecha de
calidad

Brecha

Problemas

Evidencia/
hallazgo
Formación para
tener el talento
humano la
cantidad de
capital humano
que requiere el
sector.

Línea
estratégica

Formulación estratégica
Acciones
para
implementación

Fuente: Elaboración propia.

Alternativa
de solución
A 2018, al menos
cinco empresas del
sector de la música
recibieron la
capacitación sobre la
normativa aplicable a
cada eslabón de la
cadena de valor del
sector.

Meta 2019
Número de
empresas que
recibieron la
capacitación sobre
la normativa
aplicable a cada
eslabón de la
cadena de valor
del sector.

Indicador

Variables de seguimiento

Lorem ipsum

Capacitación
sobre la
normativa
aplicable a cada
eslabón de la
cadena de valor
del sector,
impartida.

Resultado
esperado

Conclusiones generales

E

s probable que las cifras de empleo del Clúster
de Música estén subvaloradas a diferencia de
las cifras de la Encuesta de Consumo Cultural.
Esto podría ocurrir por la escasa formalización de las
organizaciones empresariales del sector, lo que conduce
a que no se encuentren suficientes registros en las bases
de datos.

• Ha de tenerse en cuenta que los beneficios de las
economías de aglomeración, como la de Bogotá–región, o más específicamente la de la Iniciativa Clúster
de Música, no podrán materializarse para el sector
privado si no se acompaña esta iniciativa de cierre de
brechas de capital humano con una política general
de competitividad (promovida desde la Comisión
Regional de Competitividad) y un acuerdo entre las
entidades territoriales. Por ejemplo, el enorme potencial
de un mercado laboral integrado, con especialización
y creciente desarrollo del talento humano, no podrá
hacerse realidad de no existir una visión común y
proyectos integrados o complementarios que hagan
realidad las tres “S” del desarrollo metropolitano: tamaño
(size), velocidad (speed) y distribución (sprawl) (Remy
& Chang–Woon, 1998). Para ello se requieren una
planeación parcialmente compartida del transporte,
los usos del suelo, la conectividad y la educación,
que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia del
mercado laboral.
• A pesar de las carencias en competencias transversales
que presentan los músicos, para desempeñar cargos
relacionados con la docencia, un alto porcentaje de
empleos en Bogotá se focaliza en el sector educativo.
• En el contexto del posconflicto, el país requiere de
iniciativas que vinculen a varios sectores productivos
en procura de la implementación de estrategias de
desarrollo social, humano y económico que hagan
realidad la reintegración de los antiguos actores armados. En este sentido, el sector Música, en cada uno
de los eslabones de su cadena de valor, puede diseñar
estrategias, en conjunto con los actores estratégicos
propios de cada eslabón, orientadas a vincular a esta
población y facilitar así su reintegración.

• Las debilidades que evidencia el sector Música y que
concentran en el déficit en competencias transversales
de los músicos, el desconocimiento del sector por parte
de cargos administrativos, el desconocimiento y poca
utilización que se hace de las tecnologías de la comunicación (medios virtuales) en varios de los eslabones
de la cadena de valor del sector y las dificultades para
acceder a medios de financiación de iniciativas empresariales, pueden ser contrarrestadas con el fomento
a la conformación de alianzas estratégicas con otros
clústeres como el de las TIC, los del sector solidario o
el sector educativo.
• La intervención sistemática de cada uno de la partes
que conforman la cadena de valor del sector es una
estrategia de transformación necesaria. Por “sistemática”
ha de entenderse que subyace un conjunto de acciones
premeditadas e interdependientes que permitirán
lograr el impacto esperado en la transformación de
tales eslabones. En este orden de ideas, es prioritaria
la intervención del eslabón de formación, teniendo
en cuenta que este es la base del desarrollo del capital
humano en los demás eslabones.

Otras recomendaciones de política
pública
• Promover estudios de mercado y de capital humano,
dirigidos a determinar la viabilidad de nuevas carreras
o modificaciones en las existentes, de acuerdo con las
necesidades del sector y que se oferten en instituciones
de educación superior, especializaciones técnicas,
dirigidas al desarrollo artístico y de producción.
• El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación
Nacional y las empresas privadas deben coordinar
acciones que promuevan la certificación de oficios
propios del sector como roadies, stage, agentes y gestores
de productos y servicios musicales. Así mismo, que se
formalice el mercado laboral.
• Formular una política pública que incentive y proteja,
ante las grandes industrias de entretenimiento global,
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la industria nacional y local y, con ella, el mercado
laboral del sector.
• El Ministerio de Cultura, como ente rector de la
formulación de la política del sector, debe liderar la
revisión de la política pública actual con miras a su
reformulación en el mediano plazo (3 años).
• Formular una política pública que dé alcance y
continuidad a los resultados originados, a partir de la
ampliación de la cobertura en educación musical en
Colombia, la cual incentive el desarrollo del capital
humano del sector, demandando nuevas necesidades.
• Formular una política pública que posibilite los espacios, la infraestructura y las herramientas necesarias
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para promover la asociatividad, la cooperación y el
intercambio de experiencias entre los artistas. Y con
esto, el desarrollo del mercado laboral.
• Desde la formación inicial, el Estado debe propiciar la
creatividad, la exploración e invención de contenidos y
medios. Educar para pensar, analizar, crear y disfrutar
del arte y la cultura, desde los primeros años de vida
• La calidad de la educación inicial y básica, ejes del
desarrollo humano y el progreso de la sociedad.
• Formular una política pública que fortalezca la
formación técnica y el conocimiento de referentes
multidisciplinarios para capitalizar mayores beneficios
en el sector.
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