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Resumen 

La siguiente monografía busca adentrarse en el Marketing musical en Colombia, 

expresando la importancia de buenas estrategias, que entiendan el entorno de las bandas y 

artistas del rock, incorporando además, una innovación para generar un impacto y un 

posicionamiento positivo en los seguidores del género, incorporando así distintos medios, 

principalmente los digitales; pero todo entendiendo la dinámica actual, en las tendencias de 

consumo y la responsabilidad social que le corresponde a las bandas, con un enfoque de 

sostenibilidad, observando las formas de ayudar un poco más al medio ambiente; se realiza esta 

monografía con una investigación mixta que permite observar tanto lo cualitativo como lo 

cuantitativo, aspecto primordial para tener la óptica de los expertos y de la comunidad del rock  

teniendo un análisis del rock en su expresión anglo, y las grandes bandas que tienen una 

experticia que dejarle al rock bogotano y unos festivales con una gran afluencia de bandas y de 

público, en el espacio latinoamericano hay factores claves que representan tanto el éxito de las 

bandas como la sostenibilidad las cuales representan un eje estratégico y una razón para 

comunicar, del mismo modo en los espacios colombianos y los factores que hoy, representan una 

oportunidad para los artistas de Bogotá. como el rock al parque, las redes sociales y la 

comunidad. 

 

Palabras clave: Mercadeo, publicidad, rock, estrategia, comunidad. 
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Abstract 

The next monograph seeks to delve into Music Marketing in Colombia, expressing how 

important are good strategies that understand the environment of rock bands and artists, also 

incorporating an innovation to generate an impact and a positive positioning in the followers of 

the genre, incorporating different media, mainly digital; but all understanding the current 

dynamics, in consumer trends and the social responsibility that corresponds to the bands, with a 

focus on sustainability, observing the ways to help the environment a little more; This 

monograph is carried out with a mixed investigation that allows to observe both the qualitative 

and the quantitative, an essential aspect to have the perspective of the experts and the rock 

community having an analysis of rock in its Anglo expression, and the great bands that have a 

expertise than leaving Bogota rock and festivals with a large influx of bands and public, in the 

Latin American space there are key factors that represent both the success of the bands and 

sustainability, which represent a strategic axis and a reason to communicate, of the In the same 

way, in Colombian spaces and the factors that today represent an opportunity for the artists of 

Bogotá. like ‘Rock al parque’, social networks and the community. 

 

Key words: Marketing, advertising, rock, strategy, community. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Introducción 

Este trabajo está enfocado en cómo el marketing y la publicidad han entrado a la industria 

musical, en cómo ha sido esa influencia estratégica y comercial a lo largo de los años. La 

mercadotecnia en la música ha implicado que el éxito de un artista vaya más allá de sólo el 

cantante en sí mismo (Rivera. M. 2013), quiere decir que ya no es tanto la música como tal lo 

que hace crecer al artista sino como se muestra a su público, las conexión que genera con este de 

forma visual en todos sus aspectos, en cómo usa el marketing a su favor para evolucionar en la 

industria. En los 60, The Beatles entendió que para diferenciarse no necesitaban sólo buenas 

canciones afirma la revista Bryte en 2019, dando a entender que The Beatles crearon una marca 

desde la forma de actuar en el escenario hasta la ropa que usaban a diario en entrevistas, 

photoshoots, etc, aquí nos damos cuenta que el marketing y la publicidad son la herramienta 

justa para hacer crecer a un artista por más sencillo que sea si estas dos son usadas de la mejor 

manera tendrá los mejores resultados. 

En este trabajo presentamos dos perspectivas diferentes de la industria desde la forma 

orgánica del género del rock, hasta la influencia del marketing y la publicidad en este, dando una 

pequeña introducción a las dos herramientas anteriormente mencionadas, también incluimos 

análisis del contexto tanto internacional como a nivel Latinoamérica del rock, más adelante nos 

enfocamos en cómo el rock ha impactado a lo largo de los años a las diferentes generaciones en 

Colombia, también cómo han crecido los artistas independientes del género y que estrategias han 

usado para darse a conocer dentro de un público tan exigente sobre todo con las nuevas 

generaciones. 
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2. Planteamiento del problema 

Muy pocos son los artistas quienes actualmente en nuestro país logran sobresalir, ser 

exponentes o resonar con su música, con varios factores que influyen en ese poco impacto; 

teniendo en cuenta que Bogotá al ser una ciudad totalmente diversa, cuenta con muchos artistas, 

muchos géneros musicales e incluso una constante búsqueda por innovar en la música. 

 

Colombia además ha crecido en las plataformas de Streaming, si bien significa que hay 

más medios para promocionar la música, también significa que la competencia está 

aprovechando estos espacios, la búsqueda de innovar, de exponer y lograr conectar puede hacer 

que los artistas locales tengan un crecimiento porcentual. Nuevas oportunidades y amenazas para 

la industria musical en internet, que se presenta como una alternativa al resto de medios de 

comunicación habituales. (Rubio, 2015) 

 

Existen muchas barreras entre la publicación de la música de los artistas locales, hasta la 

producción de la parte audiovisual, por ejemplo, el caso más concreto es las publicaciones de las 

canciones en plataformas como Spotify o Deezer, donde el proceso se hace más complejo que 

hacerlo por medio de otras plataformas como YouTube, donde por el contrario se tiene una 

plataforma saturada de contenido. Cabe considerar que, para los artistas, el uso de las 

plataformas digitales representa una gran ayuda, debido a que quienes tenían el poder del sector, 

están perdiendo fuerza; ahora quien consume es capaz de decidir si consume y qué consume. 

(Castañeda, 2018) 
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Bogotá tiene zonas en donde se denota más su pluralidad cultural, entre ellas está la 

carrera séptima, en donde los artistas se ven en las calles, cada tres metros con un tipo de género 

y de artista diferente gracias además de ser una vía peatonalizada, pero estos artistas además de 

buscar suplir una necesidad también quieren exponer su arte, quieren trascender con su arte, 

lograr ser escuchados.  

La pluralidad cultural en esta zona se demuestra al lograr escuchar Jazz hasta salsa en 

menos de dos cuadras, cosa que resalta también el interés y el hambre del Bogotano por escuchar 

música diversa e interpretada por colombianos. La industria publicitaria colombiana ha tenido un 

gran avance y crecimiento a nivel nacional y latinoamericano, se está entendiendo la importancia 

de la publicidad y el Marketing en nuestro mercado, por ello mismo resalta ese valor y los 

beneficios que trae el mismo, de tal manera que se analiza cómo influye en la mente del 

consumidor y cómo lo hace, poniéndolo como pilar de muchos de los éxitos de muchas grandes 

ideas.  

2.1. Pregunta problema 

¿Qué estrategias innovadoras de mercadeo y publicidad para la industria del rock se 

podrían implementar en la ciudad de Bogotá? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Identificar las estrategias innovadoras de mercadeo y publicidad para la industria del rock 

que se podrían implementar en la ciudad de Bogotá. 

3.2. Objetivos específico: 

● Determinar la evolución que ha tenido el mercadeo y la publicidad en la industria del rock 

en Bogotá. 
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● Establecer la importancia del Marketing y la Publicidad para que los artistas locales puedan 

sobresalir en el mercado. 

● Analizar casos de éxito de artistas locales en el género del Rock quienes implementaron 

estrategias innovando en el área del mercadeo y la publicidad. 

 

 

4. Justificación  

Alrededor del Marketing gira un gran número de factores en los que se desglosan 

diferentes ramas vinculadas al consumo, una de ellas es la música, que para muchos es un 

trabajo, para otros una vocación y para los fanáticos es una pasión, y a eso es lo que se dedica el 

Marketing en este mercado a reforzar ese mismo fanatismo hacia los artistas, pero lo que más 

interesa aquí es analizar los casos específicos de éxito y descubrir todo el proceso que se 

desarrolla para poder tener éxito, realizando un proceso investigativo en donde se analicen las 

diferentes características que argumentan una buena campaña.    

Ahora ¿por qué la música?, porque no solo se trata de sonidos en conjunto, se trata del 

arte que significa anclar todos esos sonidos, para crear una armonía y reflejar esa sensibilidad 

única que tiene cada artista en cada canción, en cada álbum. La música representa sentimientos, 

emociones, historias, circunstancias, movimientos políticos, teorías sobre la existencia del ser 

humano; la música no solo es una forma de encajar versos o palabras con sentido entre sí, 

también es una forma de desahogo, de debate, de rebelión, eso es lo que al fanático le importa y 

de cierta manera lo inspira a seguir escuchando al artista porque de una u otra manera lo 

representa. 
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En el Marketing ese sentido de pertenencia es lo que más interesa a la hora de realizar 

una estrategia entorno a un artista, y a través de los años el Marketing ha hecho maravillas, un 

gran ejemplo es el equipo de Lady Gaga que en toda su carrera ha impactado en cada álbum, en 

cada gira, en cada video, mostrando todo lo que se puede hacer con muchos conceptos sin perder 

la esencia del artista, y que no solo aprovecha su gran talento sino su influencia como artista, ya 

que ella representa a muchísimas comunidades vulnerables dentro de la sociedad actual y un gran 

ejemplo es la comunidad LGBTIQ, la cual desde el inicio del siglo XXI ha luchado alzando su 

voz hacia quienes no quieren escuchar y reclamando para que sus derechos nos sean vulnerados, 

y Lady Gaga en su labor de artista y de persona los ha respaldado dentro y fuera del ámbito 

musical, es por eso que esta comunidad no solo la apoya sino también difunde su mensaje de 

fuerza hacia los otros, esa información aplicada podría generar bases para la innovación en 

Colombia. Ahora, ¿qué papel cumple el Marketing en este caso?, él es el encargado de que el 

fanático se sienta y sea parte de todo lo que pase alrededor del artista, y que así como se sienta 

incluido así sea su interacción a la hora de escuchar su música, comprar los álbumes, ir a los 

conciertos, crear “fandoms” (Fanaticada) para compartir sus experiencias y opiniones. 

En Colombia se deben realizar procesos investigativos que apunten a la innovación, una 

innovación que permita que crezca la industria musical, que crezcan los argumentos y sobre todo 

una innovación que esté fundamentada en casos de éxito, esta innovación contribuiría también a 

que los artistas locales proyectan de manera adecuada y entiendan una problemática que puede 

ser tratada con la ayuda del mercadeo y la publicidad, dando un giro interesante de lo que son 

como artistas y lo que pueden lograr, entendiendo la multiculturalidad de Colombia y en 

específico de Bogotá. 
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5. Marco teórico 

Figura 1 Marco teórico 

 
Fuente: Creación propia 
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5.1. Marketing y publicidad  

El Marketing y la publicidad son la base del consumismo actual, ya que actúa como 

herramientas que facilitan la percepción de las cosas, como lo es el contenido en la 

comunicación, los productos o servicios que manejan miles de empresas alrededor del mundo, 

etc., otra de las características importantes más que todo en el marketing y es que este crea las 

formas de comunicación, desarrolla estrategias eficaces para atraer al consumidor, analiza los 

diferentes factores del entorno para tener un impacto importante en las dichas estrategias 

realizadas.  

Para entrar un poco más en el campo del marketing hay que darle paso a Kotler quien en 

su libro Fundamentos del marketing nos define el marketing como “la gestión de relaciones 

redituables con los clientes” (p. 5) y nos habla sobre las diferentes herramientas que se usan para 

hallar las variables suficientes que la investigación requiere dentro de este, es aquí donde llega el 

marketing mix, el cual es usado por la mayoría de las empresas para obtener información valiosa 

sobre sus clientes. El modelo de marketing mix más usado por las empresas es el de las infalibles 

4Ps (Precio, producto, plaza y promoción) y/o 7Ps (Precio, producto, plaza, promoción, 

personas, proceso y evidencia física/Physical evidence), en algunos casos también se recurre a 

las 4Cs (Consumidor, comunicación. conveniencia y costo), estas variables dependen de cuál sea 

el propósito de la investigación que se esté llevando a cabo. 

Para entrar más con el contexto actual y todo lo que la pandemia ha generado en los 

distintos aspectos comerciales nos damos cuenta que “La doble meta del marketing es atraer 

nuevos clientes mediante la promesa de un valor superior y conservar a los actuales mediante la 

entrega de satisfacción” (Kotler, P. & Armstrong, G; 2013, p. 5), es ahí donde el marketing 

digital toma el poder para ser la herramienta principal de los diferentes mercados para acceder de 
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forma comercial a las diferentes plataformas digitales que actualmente son el canal más 

importante entre las empresas y los clientes.  

Por otro lado tenemos a la publicidad que es el lado creativo de las estrategias o mejor 

definido como “cualquier forma pagada e impersonal de presentación y promoción de ideas, 

bienes o servicios por un patrocinador identificado” (Kotler, P. & Armstrong, G; 2013, p.357)  , 

donde se plasman las diferentes ideas planteadas por el departamento de mercadeo, pero en este 

caso no se habla tanto de análisis o investigación, sino de la buscar la forma más disruptiva y 

atractiva de enganchar y atraer al público, la publicidad es la encargada de crear marcas 

atractivas, campañas inolvidables, iconos culturales, generar tendencias, etc., es una herramienta 

increíble para las empresas, artistas, productos o servicios que quieren impactar a los 

consumidores.  

Para poder generar dicha experiencia o impacto en los consumidores se requieren de 

distintas herramientas para poder llegar a ese objetivo, como lo son los medios ATL, BTL y 

TTL, pero para saber que son hay que definirlos uno por uno, los primeros y más comunes son 

los ATL (Above the line) estos se conocen por aparecer siempre en medios de comunicación 

comunes como televisión, radio, revista, periódicos, etc., obviamente es un canal con costos muy 

altos pero le aseguran a la empresa tener un impacto favorable, en el caso del BTL (Below the 

line) se usan recursos menos masivos como por ejemplo email, eventos, llamadas, redes, etc., los 

costos de realizar esta estrategia es muy bajo y por ende el alcance o impacto de la campaña se 

limita, pero aun así no deja de ser una herramienta importante para las empresas. 

El marketing y la publicidad así sea difícil de creer está presente en la vida de las 

personas hasta antes de nacer. La etapa más importante para el marketing en referencia al ser 

humano es la niñez, ya que en esta etapa los niños son un poco más receptivos y al ser más 
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receptivos son aún más leales a las marcas, esto provoca que en un futuro el adulto tenga esa 

misma lealtad hacia las marcas recordadas en la niñez. 

Otra de las etapas importantes en el marketing es la adolescencia donde los gustos 

empiezan a cambiar y los jóvenes comienzan a tomar diferentes caminos, como por ejemplo la 

etapa de la pubertad, en este caso las marcas aprovechan para sacar diferentes productos que se 

relacione con ese tipo de hábitos, tales como verse bien, vestirse bien, etc., en pocas palabras lo 

que quiere un adolescente es lucir un poco mayor para así mismo poder atraer o entrar en un 

círculo social. 

Para el marketing es muy importante el desarrollo de la personalidad en esta etapa, es 

decir, el marketing usa esta etapa para estudiar mejor a sus consumidores futuros y cuáles serán 

sus gustos a largo plazo, y así poder tomar decisiones de cómo la marca puede seguir al lado de 

ese tipo de consumidores o cómo se puede reforzar la lealtad y atraer más clientes hacia su 

marca. Cuando de adolescentes se pasa a la edad adulta es muy importante comenzar a 

segmentar ese tipo de público, ya que entran en la etapa de desarrollo de la personalidad, es por 

eso que buscan sentirse atraídos por marcas que manejan una edad madura como las redes 

sociales, productos para gente mayor y demás, cabe resaltar que en las redes sociales se maneja 

una gran recopilación de información y es por eso que el marketing usa este tipo de herramientas 

para conformar sus distintos tipos de público. 

Ahora al hablar de productos marcas o servicios en la edad adulta se puede hablar de 

cómo el consumidor refleja su personalidad y su carácter desarrollado en la adolescencia en las 

diferentes marcas, por ejemplo los automóviles en el caso de los niños y por parte de las niñas o 

mujeres se puede reflejar en marcas de maquillaje, cuidado personal y todo lo que tenga que ver 

con estética, en las mujeres varía mucho ya que no todas las mujeres tienden a este tipo de 
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consumo estereotipado, ya que en la actualidad, el libre desarrollo de la personalidad ha 

construido diferentes perfiles de público y en el caso de las mujeres segmentar es aún más 

complicado. 

Las marcas por medio de la publicidad juegan con los sentimientos del consumidor 

gracias a que estas son muy poderosas dentro del comportamiento de las personas. Eso sí, las 

marcas entran en el cerebro inconsciente del consumidor para así poder tomar decisiones que 

quiere la marca y así mismo por el consumidor. Algunos sentimientos que se han empleado en 

muchas acciones del marketing son el miedo, la felicidad, la seguridad, la amistad, el amor, etc. 

El miedo es una emoción bastante importante ya que no existe un ser humano que no le tenga 

miedo a algo como por ejemplo el miedo a los gérmenes, la seguridad de sus hijos, a enfermar, a 

envejecer, a la muerte y al rechazo social. Algunos ejemplos son las empresas de seguros, de 

pesticidas, de limpieza, de estética y muchas más que usan este sentimiento o emoción como un 

factor clave para impactar en el mercado. 

Ahora para la felicidad podemos hablar de un claro ejemplo que es coca cola, quien en 

sus 132 años a liderado el mercado de las bebidas saborizadas, aun siendo catalogando como una 

de las bebidas menos saludables de la industria de alimentos, esto lo ha hecho por medio de ese 

sentimiento que se llama felicidad donde nos ha demostrado por años en sus campañas lo que 

refleja su producto, también son pioneros en crear nuevas estrategias y tendencias de publicidad 

sin perder el enfoque principal de la marca qué es la felicidad. 

Cuando hablamos de productos innovadores podemos hablar aquel que en pleno siglo 

XXI se ha apoderado de por lo menos de un 70% de las mentes alrededor del mundo, y es el 

teléfono celular que desde que llegó a cambiado cada vez más y le ha facilitado al consumidor 

distintas acciones que realiza a diario, como por ejemplo comprar.  
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Comprar también se ha vuelto en una adicción para las personas ya que no sólo es algo 

que se toma por decisión, sino también es algo que se convierte en una rutina, puede ser que 

hasta muchas veces lo hagamos de manera involuntaria porque puede influir en nuestros estados 

de ánimo, en nuestras necesidades, en nuestros deseos y asimismo influye en nuestra rutina. Las 

marcas, en especial, las marcas de ropa y/o las marcas de automóviles usan este tipo de adicción 

u obsesión para vender sus productos y posicionarse en lo más alto del mercado. 

La influencia es un factor muy importante para las marcas es por eso por lo que no sólo 

se dedican a traer sino a generar influencia dentro de su grupo objetivo. Cómo funciona esto, se 

estudia el comportamiento social que se tiene en distintos grupos en la sociedad ,como por 

ejemplo “si alguna persona tiene un producto mejor que el mío automáticamente tengo la 

necesidad de comprar algo mucho mejor para tener estatus y poder llamar la atención”, otro caso 

es la necesidad de satisfacer esas sugerencias que nos da el entorno sobre algún producto y esto 

lo hacen los profesionales en el marketing quiénes deciden por nosotros que se debe y que no se 

debe comprar a la hora de consumir, es por ello que para las marcas los llamados influencers son 

muy importantes ya que en la actualidad  los consumidores prefieren una opinión externa para 

saber si sí o sí no compra el producto o adquirir un servicio. 

En las redes sociales hay millones y millones de suscripciones cada mes, lo importante de 

estas redes sociales para las marcas es saber usar ese tipo de números que se dan mes a mes para 

ampliar ese grupo objetivo y así hacer crecer las ventas por medio de páginas como Facebook ( 

Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp) que tiene una data de aproximadamente 2.200 

millones de usuarios y gracias a esto permite clasificar por a las personas de acuerdo al 

comportamiento dentro de este imperio digital, es una gran herramienta para anunciar los 
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productos, en estos momentos se considera una de las redes sociales más usadas por las marcas 

en la actualidad con el objetivo de vender y atraer. 

La nostalgia también es muy usada por los profesionales del marketing ya que se 

considera una de las estrategias más comunes pero más exitosas, esto se usa con el objetivo de 

recordarle a los consumidores porque adquieren una marca, en la mayoría de casos este factor o 

esta oportunidad estratégica la usan marcas que ya están posicionadas en el mercado y que ya 

tienen un buen tiempo con su grupo objetivo, y que ya saben cómo manejar este tipo de 

recuerdos, también es muy usado por artistas musicales quienes muchas veces tratan de 

"reencauchar" canciones para atraer más público y aumentar la lealtad en su público actual, un 

gran ejemplo es la película de Queen, la cual a pesar de que la banda ya se separó hace muchos 

años y que su vocalista y principal actor falleció hace muchísimo tiempo, aun así se grabó la que 

sería una de las películas más taquilleras en la última década, esto no sólo provocó entradas en 

multitud al cine sino también revivió la cultura de los años 80 cuando Freddie Mercury y Queen 

eran la sensación de la industria musical.  

Las influencias de los artistas o celebridades es muy importante en el mercado actual ya 

que no sólo hay la posibilidad de que lo vean millones de personas, sino hay una posibilidad de 

que ese millón de personas le sea leal a ese artista o celebridad, cómo podemos ver reflejado eso 

en los muchos en niños y adolescentes que quieren ser como las celebridades que siguen los 

artistas que escuchan, los futbolistas que siguen desde que ven el deporte, también hablando de 

deporte aquellas celebridades o leyendas del mercado deportivo, casos hay y muchos en la última 

década donde Messi y Cristiano han sido protagonistas de este tipo de influencia, ya que no sólo 

los niños sino también los adultos han querido ser como ellos desde que iniciaron su carrera en el 
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deporte, siempre se va a escuchar “yo quiero ser como Messi” o “yo quiero ser como Cristiano 

Ronaldo”. 

Muchas veces hasta tienden a adquirir cierto tipo de comportamientos que realizan estos 

tipos de artistas o celebridades, como por ejemplo peinados, la forma de vestir, etc. 

El marketing en la actualidad tiene muchas oportunidades en cuanto a estrategia, porque 

lamentablemente el consumidor ya no maneja lo que compra, porque la mayoría de las cosas que 

adquiere o recibe es de manera inconsciente. 

5.2. Innovación  

 

La innovación es un pilar importante para la explicación de una buena estrategia de 

mercadeo, abriendo más el espectro de la innovación podemos tomar a (Corma, 2013, p.1) 

“entendemos por innovación la conversión de ideas y conocimiento en productos, procesos o 

servicios mejorados para el mercado, satisfaciendo así las necesidades de los de los ciudadanos, 

empresas y Administraciones Públicas” definición que nos permite entender la innovación como 

eje de conversión de cosas que existen actualmente, pero con un valor agregado, generando así 

cambios en pro de las necesidades de los diferentes actores del mercado de una compañía, 

además de los deseos de muchos otros. 

Que la innovación se incorpore en todos los actores del mercado permite una idea errónea 

de que “casi” todo está inventado y según los autores de El manual de Oslo “La aplicación de un 

nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado 

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación”, nuevamente, quitando la 

idea errónea de que la innovación es la creación de 0 en su totalidad. 
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Se comprende que en pleno siglo 21 la innovación está basada en las nuevas tecnologías 

y en cómo se han creado canales de comunicación y herramientas que han cambiado la forma de 

percibir el mundo. Esto anterior es el principal objetivo del marketing ya que cada día se busca 

encontrar la clave para crear cientos de caminos innovadores, crear estrategias que marquen 

empresas y marquen al público de acuerdo con lo que la innovación permita. pero como todo es 

un proceso la innovación también lo es dentro de este se realizan investigaciones que duran hasta 

años también conlleva el gasto de recursos tiempo y muchas veces la paciencia, pero esto sólo se 

logra teniendo una visión muy amplia de lo que se quiere obtener.  

Incluso, esa innovación y esas estrategias vienen ligadas de distintas formas o enfoques, 

por ejemplo, la innovación, se ve desde la educación y sus formas de enseñanza, la gobernanza e 

incluso la comunicación; pero si nos adentramos un poco más en la innovación desde el 

mercadeo y desde las estrategias podemos observar qué “las estrategias de innovación se refieren 

a la selección de los mejores y más adecuados planes organizativos para el desarrollo e 

introducción de nuevos productos y servicios, así como para la apertura de nuevos mercados” 

(Rocha, R. O., Olave, Et.al) entendiendo así su enfoque para apoyar la creación de estrategias, 

utilizando diferentes herramientas que permitan así llegar con un producto o servicio nuevo, 

además de un aspecto fundamental, como lo es la llegada a un consumidor que se pueda sentir 

atraído por lo la estrategia le comunique o le oferte.  

Pero como en todo proceso hay dificultades por qué el consumidor se adapta a los 

cambios y es impredecible a la hora de tomar decisiones es por eso por lo que al innovar en una 

marca se tiene que hacer con una precisión casi exacta. Las empresas buscan ser el número uno 

porque actualmente la competencia es aún más fuerte que antes, y es por eso por lo que las 

empresas tienen llegar rápido sorprender e impactar al público para romper barreras que muchas 
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veces se creían irrompibles al igual que construir una nueva realidad no sólo para la marca sino 

para el mercado. no sólo ser los primeros es suficiente también es alcanzar el éxito este motivo es 

muy importante en las empresas ya que al tener éxito en sus estrategias de marketing también se 

pueden ver como una referencia de innovación ya sea al producto o al servicio que maneja la 

marca es por eso que la innovación agrupa todo ese proceso que lleva hasta el consumidor por 

eso la innovación es la clave para un éxito garantizado. 

En las empresas no es fácil innovar porque esto es un proceso bastante largo es un 

proceso que no se saca de la noche a la mañana es un proceso que requiere modificaciones 

testeos etcétera para poder saber si funcionará en un largo plazo muchas empresas se preguntan 

cómo podemos aplicar la innovación en el marketing que se realiza Y esto es realizando un plan 

estratégico, tener segundas opiniones obviamente profesionales y lanzarse al mercado sin miedo 

para tener un acceso al éxito. En muchos casos la creatividad se confunde con la innovación, 

porque no son procesos tan diferentes y tienen resultados similares. 

5.3.      Management 

Es necesario saber que el Management, cuáles son sus usos y cuáles serían sus acciones 

dentro del marketing musical, dentro de las estrategias y dentro de la innovación y la 

sostenibilidad, ya que puede trabajar en diferentes áreas contando con diferentes aspectos que 

pueden aportar a tener resultados efectivos y buenos análisis. 

Inicialmente se podría dar una primera pincelada del Management como (Val Pardo, 

2005, p.3) “es un sustantivo derivado del verbo to manage (inspeccionar, examinar, revisar y 

tomar decisiones en relación con algo o alguna cosa)” es decir, se puede observar el Management 

como la actividad en donde se ejercen decisiones que alteren algo o alguna cosa con un fin 

positivo o negativo; además dentro del Management hay uno que se especializa en algo que 
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permite entender las estrategias y su gestión adecuada, que es el Management Estratégico en el 

cual podemos conectar el Management con la estrategia para finalizar en lo que define (Val 

Pardo, 2005, p. 4) “La literatura especializada al aunar estos dos términos hace referencia a la 

totalidad de los procesos de gestión utilizados para diseñar y orientar el futuro de una empresa.” 

Es decir que integra todos los campos de la estrategia y utiliza la gestión que brinda el 

Management para así darle horizontes a empresas o artistas, creando toda la estructura del 

Marketing y de la publicidad que se necesitan para esa buena gestión y esos resultados. 

En específico cuando se habla de artistas, de bandas o de la gestión musical en el 

Management es importante tener en cuenta a las personas que hacen que sea posible esa gestión, 

es decir, los encargados de hacer todo el proceso creativo y de mantener todo en orden, además 

de brindar herramientas de Marketing y publicidad para conducir a unos resultados positivos, el 

mánager, definido como aquel que “Si el mánager es, por tanto. “el conductor de negocios y/o 

equipos de hombres” (Val Pardo, 2005, p. 3) que además podríamos definir como quien guía a 

los equipos de trabajo, haciendo no solo una gestión de materiales y de recursos económicos sino 

de personal humano. 

Hay un aspecto muy clave y es, entendiendo que el Management trabaja para diferentes 

áreas en el mundo artístico, de la música y del rock se expresan incógnitas en donde se busca 

entender quien trabaja para quien, el manager para el publicista o el estratega para el diseñador, 

pero lo que sí es cierto es que el Management permite como lo afirma (Thomson, 2020) todos 

trabajan en conjunto para servirle y para lograr los objetivos del artista o de la agrupación, siendo 

así el Management el que centraliza esfuerzos y redirige responsabilidades en pro de esos 

objetivos. 
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Dentro del Management también hay otro aspecto que no puede quedar atrás y que es el 

que inicialmente se tiene en cuenta dentro del Management para el trabajo y es casi que su guía 

de trabajo, de alguna u otra forma su aspecto esencial y es “Controla ese mensaje. Mantente en el 

objetivo. Y por supuesto, la ley de la atracción se activa y la gente resuena el mensaje y se 

presenta si pueden ayudar a lograrlo para ti y lograr algo para ellos mismos al mismo tiempo” 

(Thomson, 2020, p.) el mensaje que se busca comunicar, ese mensaje que se percibe como la 

palabra o frase que determina la estrategia, la línea de innovación y cómo se representará esa 

sostenibilidad por medio del Marketing y la publicidad. 

 

 

5.4. Análisis Internacional 

En el mundo la música ha sido una muestra de cómo cambia la sociedad y cómo los 

consumidores avanzan, hace 60 años la música era vista desde otra óptica, así mismo los medios 

por los cuales se podía escuchar, la forma de promocionarla y sobre todo las estrategias que han 

sido implementadas; este avance se ha logrado de forma bastante rápida, lo que ha llevado a los 

diferentes artistas internacionales a plantear como están haciendo su trabajo, como actúa el 

mercado y sobre todo, cómo pueden innovar; en esa búsqueda de poder plantear formas de 

innovación y de entender el comportamiento del consumidor ha sido clave entender que los 

hábitos han cambiado “Los hábitos de consumo del siglo XXI nada tienen que ver con aquel 

anticuado pasado que, por suerte o por desgracia, ya no va a volver. Estamos en un cambio de 

era donde los nuevos modelos de negocio no acaban de ver la luz, mientras los viejos están 

heridos de muerte” así como lo menciona (Martín, 2013, p.) son cambios exponenciales, que se 

reflejan en gran medida en el mercado internacional. 
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A pesar de que existe un cambio en las estrategias, la innovación ha tenido un inicio, ha 

tenido un análisis y ha tenido grandes exposiciones de música que permiten llegar al consumidor 

de manera eficaz, entre tantas cosas que ha significado una buena estrategia y un buen avance en 

el marketing musical están los medios en que consumen el contenido, hace 60 años era raro ver a 

alguien con algo que no fuera un vinilo, al día de hoy es raro ver a alguien que no cuente con una 

plataforma de streaming, estos cambios significan una innovación que permite entender al 

consumidor y como darle facilidad a su vida, porque la dificultad de una persona para llevar sus 

vinilos y su tocadiscos al trabajo es bastante alta, casi que poco realizable así lo relaciona 

también (Thomson, 2020) “Hace unos años el streaming era algo nuevo, ahora las descargas 

están tan pasadas de moda como el VHS. Pero habrá nuevas formas de empujar la música y el 

derecho a la música de estar en la vida cotidiana de miles de millones de personas, y no hay 

razón para que tú y tus amigos no puedan inventarlo.”esos cambios representan de manera 

adecuada esa innovación y esa implementación de nuevas formas de consumo que permiten 

entender cómo es posible innovar en este mercado y sobre todo cómo hacerlo. 

El rock internacional ha marcado grandes hitos en la industria musical y son una gran 

muestra de cómo efectuar grandes estrategias, por ello es clave hablar del inicio de los festivales 

de música, una forma de reunir una cantidad considerable de artistas para así llamar a las masas, 

llamar a los fanáticos; que además de fortalecer a los artistas ya conocidos, generando hype entre 

en la audiencia, brinda la oportunidad para las nuevas expresiones del rock, para nuevos 

exponentes y para personas con poco reconocimiento en el mercado.   
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Figura 2 Festival Woodstock 1969 por Burk Uzzle 

 
Fuente: https://www.newsobserver.com/living/article232814532.html 

Los festivales con grandes exponentes del rock se evidencian desde los 60’s en Estados 

Unidos cuando tomaron fuerza, hasta llegar al punto en que cambió la percepción de la música, 

la percepción del rock y cambió la forma de exponer la música “Woodstock fue un festival de 

música rock que se celebró en EE. UU. del 15 al 18 de agosto de 1969 en el pueblo de Bethel, 

estado de Nueva York. Al evento asistieron unos 500.000 espectadores y fue considerado el 

primer macrofestival del mundo y uno de los mayores hitos de la música en la historia.” 

(Cabrejas, 2020), siendo este el inicio de los grandes festivales era también una muestra del rock 

y de su poder de convencimiento además de su papel en la innovación; en este evento estuvieron 

grandes del rock como, Janis Joplin, The Who o incluso Joe Cocker, logrando así con un gran 

evento y con un gran aforo. 
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Figura 3 Los conciertos con más público e impacto en la historia del rock. 

 
Fuente: Creación propia. Imágenes de www.pinterest.es 

Si algo deja en evidencia el éxito de este evento, es que la música no logra cosas solo por 

ser música, ya que este evento cumplía con grandes expectativas, llegando incluso a ofrecer a las 

personas un valor agregado que nadie más les había ofrecido, ese valor agregado que es además 

vital para una innovación efectiva, en este evento se ofreció un espacio especializado para 

camping, comida con un sentido conceptual “Otra opción alimentaria fueron los grupos llamados 

“comida por amor”, eran tres personas sin experiencia en la alimentación que trabajaban dando 

de comer a los presentes alimentos como arroz o avena.” (Cabrejas, 2020) sin algún precio, 

además de miles de actividades artísticas que eran muy famosas en ese entonces por el llamado 

“hipismo norteamericano”, como un bazar artesanal, un Show Art o incluso talleres de arte, sin 

duda alguna, se entendió al consumidor y se le brindó lo que tanto le gusta y lo que tanto desea, 

creando de manera eficaz un medio para conocer nuevos artistas, escuchar a grandes estrellas y 

pasar un rato agradable lleno de música y rock.  
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 Al mismo tiempo que en Estados Unidos estallaban los festivales, internacionalmente 

resonaban grandes nombres de grandes agrupaciones, aquellas que cambiaron la estética y la 

forma de ver a los fanáticos, entre esos grandes nombres, estaban The Beatles, una banda de 

origen inglés que hoy en día mantiene sus grandes logros y mantiene su lugar en el rock y en la 

música en general. 

Figura 4 Portada del disco Abbey Road de The Beatles 

 
Fuente: https://monterreyrock.com/2020/08/7-datos-que-tal-vez-no-sabias-de-la-portada-de-abbey-road-de-

the-beatles/ 
 

Si existió una banda de rock que apunta a la innovación en su música era The Beatles, 

quienes siempre buscaban implementar cosas que eran inesperadas en su música, un impacto en 

los fans y en su público bastante alto, logrando un interés, logrando verse como una banda del 

futuro, salida de su tiempo, con un enfoque futurista, desde los nuevo sonidos de electrónica que 

se gestaban desde los 40’s llegando a personificar su música y así permiten (Vela & Seguí, 2020) 

certificar “Pero, además, tenía una personalidad musicalmente abierta y dispuesta a incorporar 

nuevas sonoridades (Hertsgaard, 1995) provenientes de la nueva estética musical electrónica que 

había comenzado a gestarse a partir de 1945 en el continente.” Hasta la música clásica era parte 

de los experimentos musicales, fructuosos, por cierto, de The Beatles, prácticamente basando su 
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carrera en crear un performance, donde el fan vive diferentes momentos y le genera un top of 

health, que es bastante difícil de lograr en un mercado tan diverso como este. 

Pero más allá de lo musical había algo aún más interesante en lo que hacían, visualmente 

enriquecían al fan, incluso, hoy aún son muy atractivos visualmente, sus portadas tenían siempre 

cosas innovadoras, cosas inesperadas y son muy bien planteadas (Figura 2), logrando un tema 

clave en la comunicación visual como lo es la iconografía, que a día de hoy es bastante difícil 

por la cantidad de comunicación visual que se encuentra al día, pero en ese entonces con un 

sentido artístico lograron un estudio muy específico (Vela & Seguí, 2020) “el programa visual de 

la carátula merecería ser estudiado desde metodologías panofskianas (Panofsky, 1972) -debido al 

alcance del tema, tipo iconográfico, esquema compositivo, tema de encuadre”, como fue 

mencionado y se ve en la (Figura 3), se incorporaron en su momento técnicas de diseño, técnicas 

de comunicación y teoría publicitaria, buscando argumentativamente innovar en la parte visual 

de los álbumes y un impacto en el fan que ya estaba proyectado, una innovación desde todas las 

ópticas. 

Figura 5 Portada del disco Sgt Pepper's 1967 

 
Fuente: https://rollingstone.com.mx/10-cosas-que-no-sabias-sobre-el-arte-de-la-portada-de-sgt-peppers-

lonely-hearts-club-band/ 
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Las buenas tácticas creadas desde buenas estrategias perduran en el tiempo, hasta lograr 

cosas que en su momento podían ser imaginables o poco importantes, esas buenas tácticas 

permiten que en nuevas estrategias se rediseñen tácticas para hacer más teórico y argumentado el 

trabajo de los artistas del rock. 

Si bien las bandas de rock desde que se creó la oportunidad de realizar videos musicales 

ya los hacían, fue hasta mucho después que se le dio una importancia mayor a los videos y un 

desarrollo más amplio, dadas las necesidades del mercado, los deseos de los fanáticos y la 

constante búsqueda de innovación en el sector y aún más importante, la llegada de plataformas 

que en su momento se estaban volviendo accesibles para las personas, como la televisión y el 

medio más importante para la publicación y divulgación de música en su momento, MTV, el 

canal de origen americano permite a los artistas divulgar su música por allí, la calidad del video y 

la demanda por los artistas, les permitió implementar nuevas estrategias dirigidas a este formato 

en especial, lo que permitió que se iniciaran a plantear videos musicales con formato Short Film 

mayor duración e incluso una incorporación más elaborada de la línea  narrativa en los videos, 

como lo expresaba (Caro Oca, 2014) la irrupción de las pantallas en las personas hace también 

que el videoclip cambie y sea influenciado por otras áreas visuales, creando una clara necesidad 

de innovar y de buscar nuevas manera de expresión, creando poco a poco una necesidad en los 

artistas del rock por indagar este medio de comunicación y sobre todo sacarle el provecho que 

estratégicamente permite. 

Es además el artista quién define creativamente como quiere que visualmente se vea su 

video, define también que quiere comunicar y como lo quiere hacer, esto con una serie de 

tácticas basadas en la estrategia le permiten llegar al fanático, si existe alguien que conozca a su 

consumidor es quien hace el producto y se lo vende, por ello ese proceso es clave para poder 
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innovar en estos espacios que ya existen y que además de existir permiten la entrada de nuevos 

artistas, de nueva competencia, en los inicios de plataformas como YouTube llegaron secuencias 

de videos que mantenían una narrativa entre videos, lo que hace que el fanático no vea un solo 

video, sino hasta 3, una estrategia para mantenerse en la mente del consumidor, en su Top of 

Mind, como una de las artistas que dirigió a los fanáticos para que saltaran de los medios 

tradicionales, atl, desde la televisión a los medios electrónicos, Lady Gaga (Figura 4), creando 

una secuencia narrativa que innovó en lo que significan los videos musicales “Pero ahora es el 

propio cantante, que se convierte en un artista total, quien se presentará como director de la 

creatividad de toda su obra, incluidos los videos musicales. Esto sucede con artistas superventas 

como Lady Gaga o Kanye West” (Caro Oca, 2014) buscando siempre esos puntos inesperados 

por el consumidor, es decir, aplicando un valor agregado a su producto. 

Figura 6 Videoclips paparazzi y telephone de Lady Gaga 

 
Fuente: https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/ocio/g334470/videoclip-lady-gaga-telephone-

curiosidades/ 

El mercado del rock ha tenido un gran crecimiento y desde los 60’s con mayor rapidez, 

con nuevas formas de expresar el arte, de publicitar y de llevar a cabo estrategias que permitan el 

buen crecimiento de artistas, en su momento los mercados internacionales expresaron esa 

necesidad de innovar, aún lo hacen y esos buenos planteamientos estratégicos con un enfoque en 
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algunos casos de sostenibilidad ayudan a reforzar las actividades realizadas, desde esa creación 

del festival de Woodstock hasta el festival Coachella, hasta las nuevas formas en la actualidad. 

 

5.5. Análisis Latinoamérica (sostenibilidad) 

La sostenibilidad comprende el sistema tanto ecológico como el económico, al ser 

comprendida como la explotación de recursos naturales permitiendo que estos se renueven y no 

se extingan, es decir, una forma de responsabilidad corporativa, teniendo unos límites ya 

planteados proyectando una respuesta a los efectos que pueden aparecer, una sostenibilidad, 

comprende el crecimiento económico, con enfoque y con proyección ambiental, tal como lo 

define (Avila Plinio, 2018) al exponer la definición de sostenibilidad cómo “...la importancia que 

los recursos renovables no se agoten (montañas, páramos, bosques, ríos, bancos de peces, etc.), 

para lo cual la explotación de los recursos naturales se debe mantener dentro de los límites de la 

regeneración y el crecimiento natural, a partir de planear la explotación de los mismos y de 

precisar los efectos que la explotación tendrá sobre el conjunto del ecosistema.” vista además 

desde las finanzas, como una economía verde, aplicada de muchas maneras en el territorio 

latinoamericano, incluso, desde el rock y los eventos creados a partir del rock. 

En Latinoamérica el rock ha estado presente en las personas e incluso se gestaron grupos 

de rock que en su momento llevaban mensajes contundentes para sus posibles consumidores, 

como los prisioneros quienes nacieron dada la situación de un país en medio de una dictadura, lo 

que hacía de alguna u otra manera que hubiera personas con ganas de decir algo, pero no saber 

cómo hacerlo, ni en que medio (Figura 5); en sí una respuesta a las necesidades de sus 

consumidores y así lo demuestran los datos históricos de Chile (BIBLIOTECA NACIONAL DE 

CHILE, s.f.) 
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“Nunca antes un conjunto local había combinado con tanta eficacia los códigos del pop y 

el     rock de origen británico, con un mensaje político firme y urgente, enunciado al margen de 

las ideologías partidistas. Un éxito todavía más sorprendente si se toma en cuenta que el trío 

floreció en plena dictadura militar, período en el que la difusión de la música juvenil estuvo 

coartada por una censura sistemática e incontables dificultades.” 

Con el uso de un concepto totalmente nuevo y con enfoque de sostenibilidad por su 

mensaje que permitía llegar a personas que posiblemente recurrían a un contenido que no fuera 

local, un contenido extranjero, porque no había alguien que los representara, que representara su 

sentir; que además de eso entendiera los problemas que les aquejan, desde lo político hasta lo 

ambiental, dos aspectos que además de ser representativos del rock en español, lo son del rock en 

general. 

Figura 7 Portada del disco ‘La voz de los 80’s” de los prisioneros. 

 
Fuente: https://www.humonegro.com/discos/el-album-esencial-la-voz-de-los-80-de-los-prisioneros/ 

Mantener ese mensaje y sus raíces les permitió a los prisioneros establecer una posible 

estrategia para así mantener pero cautivar constantemente a sus ya fanáticos, entendiendo de 

manera contundente de donde viene el rock, cuáles fueron las razones de su nacimiento y con 
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claridad que buscan ellos como artistas, como en el libro “Bailando sobre los escombros: historia 

crítica del rock latinoamericano” donde se explica como en los 80’s y en los 2000’s el mensaje 

era muy importante y la manera de comunicarlo igual, entendiendo un contexto latinoamericano 

y un contexto nacional propio del rock “En la actualidad está claro que aquellos grupos que 

mayor impacto pueden causar en el público, la crítica y el mercado Estadounidense son los que 

asumen sin complejo su diferencia, sus orígenes latinos…” (Polimeni, 2002) entendiendo que la 

innovación en el mercado latinoamericano no solo permite crecer en ese mercado, sino también 

permite trascender a otros mercados como el Estadounidense, uno que como el Colombiano es 

totalmente diverso y lleno de nuevas ideas que impactan gracias a las estrategias. 

 

Una estrategia le es realmente efectiva a los artistas del rock si entienden cosas que solo 

ellos pueden plantear y pueden inyectar en todo momento y es ese objetivo que tienen; más allá 

de un objetivo comercial, en el caso de los prisioneros tenían un objetivo de comunicación claro 

que era comunicar las problemáticas de su país y de Latinoamérica, entendieron que si ellos lo 

comunicaban bien, sus fanáticos también lo harían, ese que es uno de los puntos más claves de 

las estrategias, el voz a voz, un voz a voz que es controlado por el mismo artista por su 

contundencia al comunicarlo “Si conoces tu misión en un párrafo fácil, y se lo dices a la gente. 

La gente se lo dice a otras personas. Todos los de tu equipo dicen lo mismo. La gente con la que 

habla tu equipo dice lo mismo. Un mensaje sale a la luz. Controla ese mensaje.” (Thomson, 

2020) logrando como lo dice el libro, tener en sintonía a todo el equipo estratégico y cumpliendo 

con la finalidad de ese objetivo. 

    Los objetivos y en sentido sostenible que en algunos casos tienen estos artistas cómo 

Los Prisioneros se transmite y trasciende hasta llegar a festivales, donde la responsabilidad social 
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además de ser un medio para retribuir algo al mundo, se integra en sus estrategias, llegando al 

punto en que asistentes estarían dispuestos a pagar algo más de dinero, con el fin de que el 

festival ayude de alguna forma al medio ambiente, como se refleja en el festival Latinoamericano 

‘Rock in Rio’ donde también se evidencia por (CV, 2017) “el Rock in Rio está invirtiendo en 

acciones para disminuir el impacto ambiental del festival. Su principal foco es reducir las 

emisiones de CO2 en el medio ambiente y compensar las emisiones liberadas hasta la edición de 

2016” entendiendo el compromiso de ellos como festival y de los artistas como ídolos. 

Figura 8 Rock in Rio sostenible 

 
Fuente: https://m.facebook.com/RockInRio 

Parte de establecer estas iniciativas sostenibles a nivel Latinoamérica también lleva 

consigo que los artistas como ya se había mencionado lleven el mensaje, pero que además 

cumplan y permitan el cumplimiento de estos objetivos, planteando como poder aportar y cómo 

permitir que se logre ese objetivo, dando un sentido de responsabilidad social a lo que hacen, 

entendiendo el crecimiento de las tendencia ecofriendly que a nivel Latinoamérica crecen de 

manera rápida y contundente, hasta llegar al punto de ser no sólo tendencias sino estilos de vida 
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“un tipo de consumidor que exige a las marcas la puesta en práctica de valores y acciones que 

protejan el medio ambiente y sumen para reorientar el presente y el futuro hacia modelos más 

verdes.” (Lorente, 2019) entendiendo como lo dice Lorente, que el consumidor poco a poco es 

más exigente y que eso se lleva a la industria musical también. 

Figura 9 Países de Latinoamérica qué más escuchan Rock. 

 
Fuente: Creación propia 

Para ello es claro que hay que cumplir metas específicas y delegar estas tareas a artistas 

del mismo modo, brindando soluciones reales y finalmente llevándolas a cabo “Rock in Rio ha 

asumido el compromiso de plantar más de un millón de árboles en zonas deforestadas en la 

región de los manantiales de los indígenas del Xingu y ya han iniciado las plantaciones.” (CV, 

2017), y así como lo mencionan en el fragmento, se debe establecer en la estrategia un valor 

agregado y además de establecerlo cumplirlo y que el fanático lo sienta suyo. 
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5.6. Rock en Colombia (Evolución estratégica) 

En la historia de Colombia las bandas de rock o vocalistas de este género siempre 

marcaron una época, donde generaciones escucharon y bailaron sus canciones una y otra vez, 

que desde el inicio de los 50´s, el Rock and Roll con una combinación de sonidos, diferentes 

géneros involucrados le dieron vida a lo que es conocido desde los 60's como un género rebelde 

y juvenil. En Colombia el rock fue recibido de gran manera ya que en esta época casi a inicios de 

los 70´s los actuales Baby boomers estaban explorando el terreno desconocido del nuevo 

mercado musical con la formación de bandas exitosas y canciones que marcarían a las 

generaciones futuras 

Ahora hablando más a fondo de cómo fue la llegada de un género tan polémico y rebelde 

como lo es el rock. En 1952 en la ciudad de Cali se presenta el éxito en taquilla de la época 

llamado “Rock alrededor del reloj”, esta película revolucionó el pensamiento juvenil 

latinoamericano y en específico el de los jóvenes colombianos, quienes al ver todas esas escenas 

de rebeldía e independencia prendieron la chispa del cambio, pero esto no es todo, luego del 

estreno de la película en Cali, Medellín y Barranquilla se unieron para la proyección de lo que 

era la película más taquillera de los 50´s, se pensaba un éxito pero todo fue caos destrozos y lo 

que ellos llamaron revolución, ya que no querían ser como sus papas, ellos querían hacer sus 

cosas, salir y bailar toda la noche, vestirse como mejor les venía en gana, y hasta el día de hoy se 

ha mantenido ese concepto cultural del Rock. 
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Figura 10 Póster Rock al parque. 

 
Fuente: Radiónica 

Luego de que tomara mucha más fuerza este género en la cultura juvenil colombiana. 

Llegó Rock al parque en 1995, este evento y los que se realizaron en otras ciudades permitieron 

que otras bandas divulgaran su trabajo y que las ya consolidadas ampliarán su público y se 

convirtieran en agrupaciones de culto menciona Ortegón Munévar, C. A. (2019). Este evento se 

considera uno de los más grandes festivales a nivel Latinoamérica que respalda el género del 

rock, el cual colocó a Colombia en un punto visible en el mapa cultural de Latinoamérica, 

también ha sido un festival para la formación de músicos, managers, periodistas, productores, 

que fueron puliendo sus habilidades y se educaron para hacer lo que es hoy la industria musical 

en Colombia. 

Para hablar un poco más de lo que es rock al parque en términos mucho más 

profesionales y no tan enfocados en lo cultural, según la gestora cultural y antropóloga Catalina 

Ceballos Rock al Parque representa la primera vez que, en el país, las bandas o agrupaciones 

hacen el ejercicio de poner sobre blanco y negro sus perfiles, definirse dentro de un género, tener 

archivos con las letras de sus canciones, con fotos, proyectar un presupuesto y prever un rider 

técnico para un espacio abierto, esto refleja lo importante que es para una banda presentarse en 

un festival de tan alto prestigio, ya que no solo es subirse a un escenario sino es ganarse un lugar 

en esta peleada industria, también algo que deja muy claro es que las agrupaciones deben tomar 

la riendas de su futuro musical ya que ahora con la nueva era digital la informalidad ya no es 
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aceptada entre los fanáticos. En esta nueva edición reino la inclusión en todos los sentidos, como 

por ejemplo la primer artista trans en pisar un festival, distintos géneros musicales, etc., lo que 

convirtió en esta una nueva era de Rock al parque, que cambió la imagen de ser solo rock pesado 

y demás géneros adheridos al rock pero no solo lo artístico vino a ser protagonista en esta 

edición del festival, también género muchas alianzas comerciales entre las compañías grandes y 

los emprendedores, para que durante los tres días del festival pudieran no solo posicionar su 

marca sino también recibir altos ingresos, gracias  a estas alianzas también se consiguió capacitar 

a los emprendedores sobre el manejo del marketing digital y cómo fortalecer la marca por los 

medios digitales y muchos más objetivos para reforzar una empresa, fortaleciendo así el camino 

del emprendedor. 

Bogotá es la ciudad de la música, de la innovación, y el epicentro de las industrias 

creativas y culturales del país, gracias al talento de emprendedores, artistas y 

creadores que le apuestan a Bogotá para hacer realidad sus sueños, por esto desde 

la administración del Alcalde Enrique Peñalosa, continuaremos generando a los 

emprendedores oportunidades de participación en eventos que les permita 

potencializar sus  proyectos e ideas de negocio (García. J, 2019). 

 

Figura 11 Juanes en vivo 

 
Fuente: https://garajedelrock.com/noticias/juanes-interpreto-seek-and-destroy-de-metallica-en-rock-al-parque-2019/ 
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El festival lleva 25 años cambiando constantemente y como anteriormente se describió la 

era digital los obligó a cambiar y evolucionar la forma en que se maneja el evento, ya que no 

solo cambió su público sino que llegaron competencias fuertes al mercado, como lo es el Estéreo 

Picnic, que viene con un concepto mucho más actualizado con diversidad de perspectivas y con 

un excelente plan de ejecución, es por eso que el grupo que dirige rock al parque decidió que era 

hora de celebrar los 25 años del festival a lo grande y con un grande como lo es juanes, quien 

puso en duda a gran parte del público que no estuvo de acuerdo en un principio porque 

cuestionaban al icónico artista paisa sobre su presentación y si “daría la talla” en el festival, 

porque los cibernautas cuestionaban la volcada que tuvo hacia el género urbano con la canción 

“La plata”, y como desvió su recorrido musical hacia algo que probablemente no era lo suyo a 

comparación de su momento en Ekhymosis con un rock fuerte y con un alta influencia del heavy 

metal. Aunque el cantante haya sido cuestionado no se puede negar que es un gran representante 

de la cultura colombiana y que como artista logró lo que todo artista quiere: el reconocimiento, 

los galardones y la historia. 

Ahora retomando lo que fue el revuelo en redes sociales con el regreso de Juanes a uno 

de los más grandes festivales de Latinoamérica, uno de los organizadores Chucky García en 

2019 dice supe de él a comienzos de los años 90, lo conocí mientras pegaba afiches de uno de 

sus conciertos de Ekhymosis en las disco tiendas del Centro de Bogotá. Desde ahí entablamos 

una buena relación, porque rescatan que él fue un artista que se hizo desde lo más bajo de la 

industria y construyó su carrera con altos y bajos, con miles de sacrificios pero que dieron frutos 

increíbles tanto así que es un icono musical y es el artista más galardonado de Latinoamérica. 
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Pero Juanes prefirió demostrar el gran artista que es en el escenario, lo primero que 

sorprendió fue rompiendo el récord de asistencia con 157 mil personas, que probablemente 

venían por otros artistas pero nadie pudo evitar enloquecer en la salida del cantante paisa, luego 

de subir al escenario protagonizó lo que sería una de las presentaciones más icónicas en los 25 

años de Rock al parque, donde cantó sus más grandes éxitos, una que otra canción de su ex 

banda Ekhymosis, un cover de Nirvana y para rematar la grandiosa presentación cantó uno de los 

temas más escuchados de Metallica, Seek & Destroy, que fue coreada por todo el público, esto 

luego del show Metallica felicito y celebro la gran presentación de Juanes. Por último, las redes 

sociales enloquecieron luego de todo lo que demostró Juanes en el festival, y como encontró la 

mejor manera de des estigmatizar el radicalismo que existe en los géneros musicales. 

 

6. Marco de antecedentes 

Tabla 1 Marco de antecedentes 

Autor Tipo de 
texto 

Título Objetivo Aporte 

Cabrejas. C. Artículo de 
periódico  

CREACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
DE FESTIVALES 
MUSICALES: 
DESDE 
WOODSTOCK 
HASTA LA 
ACTUALIDAD 

Analizar la 
importancia de 
las plataformas 
como los 
festivales para 
los artistas del 
rock 

Información de uno 
de los festivales 
más grandes de la 
historia del rock y 
como dio puerta a 
nuevas expresiones 
artísticas. 

  

Caro Oca. A. Artículo  Elementos 
narrativos del 
videoclip: desde el 
nacimiento de la 
MTV a la era de 
YouTube 

Observar los 
aspectos claves 
de la música 
para el 
Marketing. 

Elementos del 
videoclip que 
fortalecen el 
proceso estratégico 
en los artistas.   

  

Marín. D. Artículo Música, industria Observar las Información sobre 
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y promoción: 
¿cómo ha 
cambiado el 
Marketing 
musical? 

nuevas 
tendencias de 
Marketing 
musical. 

cómo ha avanzado 
y cómo ha 
Evolucionado el 
Marketing musical 
entendiendo al 
consumidor y las 
tendencias. 

  

Owsinski. B. Libro Music 4.0: A 
Survival Guide for 
Making Music in 
the Internet Age. 

Poder engranar 
varias 
estrategias 
internacionales, 
poder adaptarlas 
y convertirla en 
una gran 
estrategia 

Cómo funcionan el 
tema de las 
compañías 
discográficas y qué 
secretos esconden. 

  

Paco, L. (año de 
publicación) 

Documento 
WEB 

Las tendencias 
eco-friendly, 
mucho más que un 
estilo de vida para 
consumidores y 
marcas 

Analizar porque 
es importante 
tener una vía de 
sostenibilidad en 
las estrategias. 

Imágenes e 
información que 
permiten observar 
cómo se perciben 
las tendencias eco-
friendly. 

  

Polimeni. C.  Libro Bailando sobre los 
escombros: 
historia crítica del 
rock 
latinoamericano 

Observar la 
historia del rock 
en 
Latinoamérica. 

Información e 
imágenes de cómo 
se desarrolló el rock 
en Latinoamérica y 
una perspectiva de 
su exito.  

Thomson. A. Libro Management & 
marketing una 
guía para 
principiantes 

Analizar cómo 
se relacionan el 
Marketing y el 
Management en 
la creación de 
estrategias. 

Guía de acción con 
conceptos básicos 
para la buena 
construcción de una 
campaña musical. 

  

Val Pardo. I. Libro Management 
Estratégico 

Analizar el 
papel del 
Management en 
la proyección de 
nuevos artistas. 

Información sobre 
cómo se realiza un 
Management 
estratégico que 
permita hacer 
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crecer a los artistas.  
  

Vela. M; Seguí. 
M. 

Documento 
WEB 

The Beatles: 
tradición, 
vanguardia y 
expresividad. 

Observar uno de 
los casos de 
estudio más 
importantes 
cuando se habla 
de Rock y de 
estrategia 

Información e 
imágenes que 
demuestran 
estratégicamente 
como The Beatles 
tuvo un nivel tan 
importante en el 
rock. 

  

Vicente. M.; 
Javier. B. 

Libro Así funciona el 
negocio de la 
música 

Describir la 
industria 
musical la “vieja 
guardia” y su 
adaptación a la 
contemporaneid
ad 

Comparación de la 
industria musical 
hispana y la 
industria musical 
latinoamericana  

  

Fuente: Creación propia 

 

7. Marco conceptual 

Figura 12 Mapa mental marco conceptual 

 
Fuente: Creación propia 
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Marketing: Es el proceso en el cual se realizan diferentes estrategias donde se evalúan 

los diferentes canales para obtener un resultado óptimo, esto sin perder el enfoque principal de la 

estrategia. El marketing es muy importante para el desarrollo interno de una marca, ya que 

gracias a este se pueden reconocer diferentes objetivos o caminos en donde la marca podría tener 

un éxito rotundo, es la base de una campaña publicitaria, porque proporciona la información 

suficiente para que la marca tenga una aceptación casi segura del público objetivo. 

Sostenibilidad en el marketing: Forma de Responsabilidad social corporativa que 

responde a una problemática social o ecológica, que signifique el poner en riesgo el futuro del 

ser humano y de la estructura ecológica; adoptando nuevas formas de negocio, de ventas y de 

comunicación, aplicadas a la sostenibilidad.  

Innovación musical: Desde ritmos y sonidos diferentes hasta nuevas tendencias, de eso 

se trata la innovación musical, ya que esto define a los artistas, de su manera de encontrar a su 

público, de cómo llegar a impactar solo con música y actitud al mundo entero. La industria 

musical ha crecido de forma exponencial, ya existen miles de géneros musicales, los cantantes no 

se rigen a un solo ritmo, sino que por el contrario buscan nuevos caminos y así encontrarle un 

sentido distinto a lo que representan. Así como las marcas generan tendencia, los artistas se han 

convertido en la mina de oro de las disqueras gracias a las creaciones de nuevas tendencias con 

base en lo que reflejan sus artistas. 

Rock: Género musical y estilo de vida que cuenta con unas características diferenciales 

dentro de la música, incluyendo entre sus características primordiales el uso de instrumentos 

propios de él como la guitarra, el bajo y la batería, entre otros, muchas veces siendo el conductor 

de una expresión de sus seguidores. 
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Evolución estratégica:  La reestructuración en las herramientas y el sentido de la 

estrategia, es decir el avance en el paso del tiempo del desarrollo de una estrategia, teniendo en 

cuenta características sociales, culturales, económicas, políticas y ecológicas. 

Tendencias: Las tendencias en el mercado actualmente se derivan a cambios, a caminos 

nuevos, necesidades diferentes, comportamientos generados gracias a dichas tendencias, la 

cultura también ha sido sufrido cambios de acuerdo con las tendencias que se manejan 

actualmente, en resumen una tendencia es un patrón comportamental o cultural que influye en 

efecto dominó a una comunidad, esto obviamente a gustos o hábitos. 

 

 

 

 

8. Marco legal 

Derechos fundamentales, artículo 27: “Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten.” Un derecho primordial cuando se relacionan las 

estrategias y los gustos musicales de las personas del territorio colombiano. 

Ley número 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”: Esta fue la primera ley que 

contemplaba explícitamente los derechos de autor, en esta se resaltan puntos que son 

primordiales al momento de ser artista y de publicitar la música.  

Decreto 2717 de 2012 Nivel Nacional: Modifica el artículo 54 del decreto 3942 de 2010 

en donde se realizan y se hacen cambios en la obtención de licencias y el pago integrado de 

derechos de autor. 
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Ley 1480 de 2011 “Estatuto del consumidor”: En esta ley se establecen los derechos de 

los consumidores de publicidad y mercadeo, en ella se establecen las medidas para proteger la 

seguridad y salud del consumidor. 

Ley 1403 o “ley Fanny Mikey”: En dónde se les da un valor económico a las piezas 

artísticas en general, dando una comisión al momento de utilizar algún tipo de música con 

derechos de autor, además de un reconocimiento público al utilizar una obra con derechos de 

autor. 

Sentencia 424 del 2005 Corte Constitucional: Para hacer el pago al creador o el que 

tiene los derechos de las piezas de fonogramas se hacía por medio de una sociedad colectiva de 

gestión, con esta sentencia se permite hacer el pago a una persona como sujeto individual 

cumpliendo con lo estipulado en la ley. 

 Acuerdo 7 de 1978 Concejo de Bogotá D.C.: Este es el que permite a la tesorería 

distrital realizar un recaudo por medio de SAYCO Acinpro a empresas y lugares privados que 

utilicen las piezas musicales para así quedarse con el 20% de esos recaudos brutos y la 

determinación. 

 

9. Metodología 

9.1. Tipo de investigación: 

La investigación descriptiva se encarga de explicar cada factor que rodea el estudio en el 

que se centra la investigación, de manera en que se proporcione los suficientes datos en cuanto a 

la población, situación y/o fenómeno, también poder recoger información sobre el cómo, qué, 

dónde, cuándo, porqué, para poder darle solución al problema principal. 
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Para entender un poco más Carlos Sampieri, Carlos Fernández y Pilar Baptista en su libro 

“Metodología de la investigación” de 1993 nos explican que el estudio descriptivo “por lo 

general fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y 

son altamente estructurados.” (p.18), lo que quiere decir que este tipo de investigaciones o 

estudios, en su mayoría necesitan diferentes etapas para poder recolectar información y 

desarrollar así la información para que esta se convierta también en una forma de ilustrar la 

investigación previa 

Según Enfoque:  

El enfoque mixto aporta información tanto de manera cualitativa como cuantitativa, esto 

permite analizar las diferentes perspectivas que plantea la investigación. 

Para la investigación se escogió este tipo de enfoque ya que la problemática planteada no 

solo abarca información con datos y estadísticas, sino también diferentes factores cualitativos. 

(Sánchez Valtierra, 2003) define la investigación mixta como la búsqueda donde el 

investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos y señala como su 

característica clave el pluralismo, esto ya que el investigador que está usando este tipo de estudio 

puede aprovechar los beneficios o las herramientas que proporciona los dos métodos tanto 

cuantitativos como cualitativos, teniendo mejor ventaja en la recolección de datos y pocas 

debilidades por la complementación de los métodos. 

9.2. Muestreo:  

Tipo de muestra:  

Muestreo no probabilístico - muestreo por conveniencia 

Universo: 3’592.468 
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Muestra: 151 personas 

 

Figura 13 Muestra para encuesta 

 
Fuente: Creación propia 

Criterios de inclusión y exclusión 
 
Inclusión: Se tuvo en cuenta factores tales como la edad, gustos musicales y ubicación. 

 
Exclusión: Se tuvo en cuenta factores tales como no tener la preferencia musical específica que 

se relaciona con el rango de edad. 

 
9.1.2 Descripción de población 

  
Se determinó dada la naturaleza de la investigación una población con interés tanto 

profesional como musical en el rock, entendiendo la diversidad de subgéneros en los que están 

inmersos, conocen y tienen un mayor interés por alguno de estos; estos son hombres y mujeres 

en los rangos de los 18 a los 40 años, algunos de ellos con una afinidad tanto en el rock como en 

la publicidad o con un único gusto por el rock, e incluso, con bandas de rock de las cuales son 

pertenecientes; por lo cual son conocedores de la cultura local del rock y de las posibles 

estrategias realizadas y a realizarse. 
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9.3. Instrumentos de recolección: Encuesta y entrevista. 

Encuesta:  

Dirigido a: Hombres y mujeres de 18 a 40 años que consuman música especialmente el 

género del rock a nivel nacional e internacional, que viven en la ciudad de Bogotá. 

Objetivo: Analizar las diferentes perspectivas que se tienen en cuanto al rock en 

Colombia y qué impacto tiene este sobre la industria musical a nivel nacional. 

Formato de encuesta 

Tabla 2 Preguntas encuestas 
Preguntas Opciones de respuesta 

1. Edad. ● 18 - 25 
● 26 - 35 
● 36 - 45 
● 46 o más 

2. Género. ● Masculino 
● Femenino 
● Prefiero no decirlo 

3. ¿Cuál es su ocupación? 
 

● Estudiante 
● Estudiante y trabajador 
● Trabajador 
● Actualmente desempleado 

 

4. ¿Qué medio usa para escuchar música? 
 

● Radio 
● App móvil 
● Plataformas digitales 
● Otro ¿Cuál? 

 

5. ¿Por qué medio se informa sobre noticias 
de la industria musical nacional? 

● Redes sociales 
● Páginas web 
● Radio 
● Periódico 
● Televisión 
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● Otro. ¿Cuál? 
 

6. ¿Le gusta el Rock? 
 

● Si 
● No (Finalice la encuesta) 

 

7. ¿Cuál es el impacto tiene el rock en su 
vida? 

● Pregunta abierta 

8. ¿Cree usted que el rock es un género de 
revolución?  

● Si  
● No ¿Por qué? 

9. ¿Cuál es su género favorito dentro del 
rock? 

● Rock  
● Metal 
● Punk  
● Fusión 
● Grunge 
● Metal industrial 
● Ska 
● Otros ¿Cuál?  

10. ¿Le gusta algún artista de rock 
colombiano? 

● Si 
● No ¿Por qué? 

11. Nombre 3 bandas de rock bogotanas que 
haya escuchado 

● Pregunta abierta 

12. ¿Piensa que las bandas de rock en 
Colombia están infravaloradas por la 
industria? y ¿Por qué? 

● Si  
● No ¿Por qué? 

 

Fuente: Creación propia 

 

9.4. Entrevista 

1. Objetivo: Analizar el cambio en las estrategias del rock en Bogotá desde una perspectiva 

estratégica. 

2. Dirigido: A personas profesionales en Marketing y Publicidad, además de artistas de rock 

bogotanos. 



46 
 

3. Preguntas guía: 

Nombre. 

Profesión u ocupación. 

¿Considera el rock un género musical importante en Bogotá?  

¿Cree que existe un crecimiento en el rock bogotano al paso de los años? 

En cuanto a artistas ¿Cree usted que haya más o menos artistas?  

¿Considera que las estrategias que se implementan son efectivas?  

¿Cómo evidencia esas estrategias para el impulso del rock Bogotano? 

¿Recuerda algo que haya hecho una banda o artista de rock en Bogotá que considere 

impactante?  

¿Existen espacios para impulsar el rock en Bogotá? 

 

10. Análisis de resultados 

Figura 14 Gráfico pregunta 1 

 
Fuente: Creación propia 

El 90,9% de los encuestados son menores de 46 años. 
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Figura 15 Gráfico pregunta 2 

 

Fuente: Creación propia 

El 58% de los encuestados representan a género femenino y el 41,3% al género 

 

Figura 16 Gráfico pregunta 3 

 

Fuente: Creación propia 

Se observa que el 37.8% de los encuestados son estudiantes y a la vez trabajadores, 
mientras que el 30.1% son trabajadores. 
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Figura 17 Gráfico pregunta 4 

 
Fuente: Creación propia 

En esta pregunta se puede observar cuales son los principales medios que usan 

actualmente, en primer lugar, se encuentran las plataformas digitales (71,3%), luego se encuentra 

las app móviles (53,8%) y por último la radio (29,4%). 

Figura 18 Gráfico pregunta 5 

 
Fuente: Creación propia 

El medio más usado por los encuestados para informarse sobre la industria musical son 

las redes sociales (67,1%), también recurren a herramientas como páginas web (12,6%) y radio 

(11,2%). 
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Figura 19 Gráfico pregunta 6 

 
Fuente: Creación propia 

Se evidencia que dentro del total de encuestados el 64,1% les gusta el rock y al 

porcentaje restante (35,9%) no. 
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Figura 20 Infografía encuesta 

 
Fuente: Creación propia 
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Figura 21 Infografía encuesta análisis 

 
Fuente: Creación propia 
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11. Análisis de entrevistas 

 

Paula Milena Parra García: 

Docente Universitaria Fundación Universitaria del Áreandina 

Publicista 

Especialización en Gerencia de Mercadeo 

Maestría en Gerencia estratégica de Mercadeo 

 

Se expresa la importancia del rock y conectándolo incluso con temas políticos y 

geográficos, como incluso, el clima que hace en Bogotá, generando preguntas cómo el por qué 

utilizar ropa negra, importancia que viene además de hace 50 años con un ánimo de expresión, 

con un tinte de libertad y de protesta, resaltando la versatilidad que conforma el rock, todas con 

impactos distintos, pero dando esa voz a aquellos quienes no se pueden expresar o no tiene un 

valor esa expresión. 

La versatilidad del rock se evidencia de manera más concreta en espacios como el rock al 

parque, el cual incorpora un sin fin de diversidad musical que comprende el rock y el sentir de 

las personas, logrando así, ser llamado un escenario multicultural, exponiendo al metal, reggae, 

porno gore, death metal; entre muchos otros, siendo así una plataforma con gran importancia y 

con un sentido de demostración de la importancia del rock; sin embargo, el rock y sus 

subgéneros dentro de la comunidad Bogotana no tienen una importancia, ya que desde la óptica 

general son vistos como “Los mechudos” o incluso como “Los loquitos”. 

Ahora, en términos publicitarios, se comprenden que la comunicación del rock es de 

nicho, generando así que se muevan por redes sociales únicamente, utilizando lo que veríamos 
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como comunidad online, generando una interacción por medio de materiales audiovisuales que 

se comparten únicamente por la WEB, pero creando así también un “vos a vos”, entre amigos y 

entre conocidos, comprendiendo así su estrategia principal. 

Algo propio de las bandas es incluso sacar mercancía publicitaria, otra forma de impacto 

que incluso llegó a las redes sociales, permitiendo así, ventas, promoción e impacto, tema que 

además fortalece el “vos a vos'' y la estrategia en redes sociales. 

En la búsqueda del entendimiento del Rock al  Parque se llegan a observar 2 ópticas 

importantes, para ello se debe entender que se hace una convocatoria de bandas dentro de los 

diferentes   géneros del rock, teniendo así, que presentar distintos papeles y alguna presentación; 

siendo así una gran plataforma para las bandas nuevas, pero, se observa igualmente que dentro 

de la diversidad se es muy complejo que todas las personas y las bandas puedan llegar a este 

espacio, siendo igualmente, de una gran dificultad; llamándola de igual manera como “Una 

vitrina para bandas nuevas”.  

Pero las estrategias utilizadas, son variantes, además, uno de los temas más claves es 

hacer “toques” que no sean muy seguidos, utilizando un método de festival, incluyendo más 

bandas dentro de su propio toque; lo primordial es ver cuál es el grupo objetivo, cuánto podemos 

invertir, en que podemos invertir y cuáles son las plataformas que queremos impactar, y sin dejar 

a un lado la creación de un disco y cobrar por casi todo. 

Si una banda quiere vivir del arte y quiere tener un impacto grande, debe entender la 

inversión, y todas las variables que lo conforman, un trabajo arduo sobre todo en una ciudad 

como Bogotá. 

El rock no se va a perder, la educación de las personas influirá en el impacto que tendrá 

en un futuro, pero habrá sí o sí una evolución.  
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Finalmente se puede extraer el aprecio que hay por parte de los seguidores del rock por 

las bandas bogotanas y la cantidad que existen, es decir, un impacto en el nicho. 

 

Profesor Javier Reynaldo Pico Florez 

Docente universitario Fundación Universitaria del Área Andina 

Profesional en publicidad 

 

El rock nació como un acto de expresión de la juventud, permitiendo incluso, que la radio 

se reconfigurara, impactando directamente en la publicidad y en los medios de comunicación, en 

la historia incluso, resalta el papel de la música en general, porque en la expresión artística se 

veía una forma de comunicarnos como personas, algo, que influye directamente en la comunidad 

y seguidores y de amantes a la música; mostrando incluso, esos cambios en la vida de las 

personas, es decir una expresión de insights. 

La juventud de hoy en día vivió cosas impactantes en la niñez que influyeron hoy, en su 

gusto por lo antiguo y por lo diverso; como la muerte de Michael Jackson, entre otros hitos de la 

música. 

El rock se puede definir de alguna forma como el sinónimo de lo intelectual, por su 

dinámica, por su letra y por su contenido en general, tiene lo que otros géneros no tienen, como, 

por ejemplo, lo revolucionario, eso identifica a la juventud actual y por eso es que los jóvenes 

tienen tanta afinidad con ese género musical.  

Las bandas de rock tienen un factor clave, y es lo visual, el rock nunca carece de esa 

cualidad gráfica, desde los estadios, hasta los videos o incluso, hasta en sus portadas de álbumes; 

y eso es lo que les genera un ingreso grande; algo que se expone también, en medio de la 



55 
 

pandemia, llegar a las plataformas digitales y generar un impacto más grande, e incluso, llegar a 

un segmento mucho más amplio. 

Esto llega a entender un poco más la importancia del marketing digital, generando el uso 

de herramientas de marketing como el SEM, utilizar palabras clave y publicidad paga para 

impactar y promocionar al momento en que se busque a una banda ya reconocida, a una banda 

con mayor público e impacto. 

Las bandas, tienen la capacidad de crear, pero la tarea y en lo que más se impacta es en la 

innovación y es lo que su público le exige, eso sí, una innovación que no se aleje de lo clásico.  

El nivel del rock en Colombia en términos de industria y de nivel técnico y académico es 

muy bajo, desde que en las universidades no hay observatorios hasta que no hay una 

infraestructura; hasta los profesionales que presta los servicios en pro del crecimiento de las 

bandas de rock. 

Cuando se habla de corrupción en un país cómo Colombia, también se habla de unas 

formas poco morales que afectan directamente a los artistas de la misma forma, efecto que se 

evidencia en rock al parque, por ejemplo. 

Y, por último, que el rock no muera es una tarea de la juventud, pero el rock debe tomar 

la batuta e impulsarlo, como en una campaña como “que no muera el rock”, de ahí para adelante, 

las estrategias serán primordiales, además del trabajo entre muchas bandas y artistas. 
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Luis and the Gentlemen: 

Phil Stoneman  

Proveniente de Londres; vocalista de Luis And the Gentlemen 

Luis Delgado 

Docente y participante de Luis And The Gentlemen 

 

Si bien el rock es la vida de esta agrupación, dedicarse a eso no es posible por los 

millones de limitantes que existen en un país como Colombia, según ellos, pero eso no es un 

limitante, no se cierran a simplemente dejar el rock y no volver a tocar nunca, sino que optimizan 

su tiempo y tocan cuando pueden hacerlo, se organizan y salen a los pequeños escenarios a ser 

escuchados, con su arte y con la esencia que los caracteriza. 

Se puede evidenciar una diversidad en la escena del rock, eso además, es una muestra del 

crecimiento que ha  existido en las bandas Bogotanas, pero existe una apreciación que se realiza, 

y es que ese crecimiento se evidencia según el género dentro del rock, como los metaleros, 

género que crece exponencialmente y que por su naturaleza ya es grande, mientras que la 

cantidad de rock indie es muy poco, que además es su género; pero hay que apuntarle a la 

creación de comunidad, una comunidad que apoye el trabajo con las bandas, una comunidad que 

llega incluso la creación de colectivos entre las bandas, para un crecimiento conjunto y 

fortalecido entre todos. 

Las estrategias que han utilizado se basan inicialmente en la actividad en redes sociales y 

la implementación de calcas con el logo de la banda, ese material pop es muy bien implementado 

por ellos, todo desde una óptica igualmente virtual y digital, ahora se están buscando nuevos 
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espacios, como la conformación de festivales, concierto o incluso, lanzamientos de libros 

virtuales. 

Las plataformas de streaming han sido también algo muy interesante para el crecimiento 

y el conocimiento de su arte, incluso, los medios como las radios locales o radios grandes en el 

país, todo con un poco de “publicidad creativa”.  

La gente en medio del contexto de la pandemia tiene ansias de salir, de volver a escuchar 

la música, y ahora también, buscan probar cosas, experimentar y eso gracias también a la 

digitalización de las cosas, como Netflix y otros medios; el rock en Bogotá se produce con 

talento y con mucha calidad, hay que aprovechar la expectativa de las personas y lo que se espera 

después de la pandemia. 

En específico el grupo ya está buscando nuevos estudios para grabar más, buscando la 

grabación de vídeos de calidad y además se resalta la importancia dentro de la cultura de la 

música. 

 

Javier Flórez 

Docente universitario Universidad Gran Colombia 

Director de grupos musicales universitarios en Escuela Música y Audio Fernando Sor 

Guitarrista proyecto NEO 

Cantante en agrupación tributo a Soda Stereo 

 

Javier habla del rock en Bogotá desde su perspectiva, indicando lo conflictivo que es el 

rock en nuestro país ya que no se lleva la atención e inversión necesaria como si la tienen 

géneros como la salsa, el merengue, el reggaetón y demás géneros comerciales actualmente, 
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reconoce que a nivel nacional si han existido artistas importantes y que marcaron la historia del 

rock en Colombia, pero a nivel industria el rock es un género que pasa muy desapercibido ya que 

en cuanto a emisoras dedicadas a este género solo existen 2 (Radiónica y Radioactiva), también 

la falta de difusión de los artistas y las estrategias que implementan son muy pobres y con pocas 

bases. 

Si existe un crecimiento como en toda industria, pero al artista le cuesta invertir en su 

proyecto para divulgar su música y demás, ya que muchas veces al no conocer como es el 

movimiento dentro de la industria musical se queda estancado al iniciar su carrera. 

La propuesta que Javier brinda es saber crear una estrategia de marketing para poder 

vender el producto que en este caso es la música y demás, también que visualice con base en el 

conocimiento del mercado. 

 

11.1. Triangulación 

Tabla 3 triangulación entrevistas 
Paula Parra ● El rock es un movimiento importante en la cultura 

colombiana y en específico la Bogotana. 
● El rock es de nicho y de comunidad, lo más efectivo 

desde lo publicitario ha sido el “vos a vos”, los “toques” 
y el material pop. 

● Rock al parque es un espacio para impulsar nuevos 
artistas, sin embargo, es un espacio en donde es difícil 
participar. 

● Este es un género de expresión y de revolución, que 
además comprende diferentes generaciones. 

● Se necesita una inversión para lograr vivir del rock y 
para poder tener un impacto fuerte en la industria. 

● ¡Hay que cobrar por lo que se haga! Los artistas tienen 
que dar un valor a su trabajo y expresarlo así, en ventas, 
entradas y otras cosas más. 

Javier Pico ● El rock es una expresión de la juventud, es un acto 
revolucionario y, además, es una muestra de insights, 
generando así comunidad. 
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● Lo visual y los hitos del rock permiten hoy que la 
juventud actual se sienta interesada y atraída por este 
género. 

● Las plataformas digitales son primordiales para la 
creación de bandas y de comunidad, eso de la mano de 
un buen material musical y visual. 

● Incorporar estrategias de mercadeo como SEO o SEM 
harán que algunas bandas estén un paso adelante de las 
otras, no se puede desconocer el valor de la WEB y de 
las redes sociales. 

● Las bandas deben innovar pero no alejarse de lo clásico, 
hacer una buena incorporación de sonidos, colores, 
formas y de publicidad. 

● En Colombia no existe una infraestructura que 
profesionalice de manera sería el rock, además de que 
no existe un apoyo y un reconocimiento académico de 
lo que es hacer rock.  

● Qué el rock no muera es una tarea de la juventud, 
agrupando artistas, bandas, y a los diferentes 
subgéneros con una buena incorporación de estrategias 
de mercadeo. 

Phil; Luis ● Vivir del rock en un país como Colombia es muy 
difícil, pero no es un impedimento para tener un grupo 
y para tener una expresión musical. 

● El rock tiene una característica muy clave y es que es 
muy diverso, esta diversidad permite que algunos 
subgéneros se muevan más que otros, eso también 
influido por la comunidad que tienen detrás. 

● La creación de colectivos y de comunidad permitiría de 
forma más concreta el crecimiento y el conocimiento 
entre bandas con los seguidores de los subgéneros. 

● Las estrategias actuales se evidencian mucho en redes 
sociales, acompañando distintas formas de innovación, 
y de comunicación como las plataformas de streaming, 
que toman un papel fundamental en estas estrategias. 

● Los festivales son espacios clave, porque comprenden 
una buena cantidad de personas allí agrupadas y la 
oportunidad por darse a conocer. 

● La creación de nueva música acompañada de buenos 
videos y de material audiovisual son fundamentales 
para darse a conocer. 

Javier Flórez ● En Colombia no se le ha dado el valor que le 
corresponde al rock, un valor que, si se le ha dado a 
géneros como la salsa, el merengue e incluso el 
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reggaetón. 
● Si bien han existido artistas importantes de 

proveniencia colombiana, hoy es en medida 
desapercibido, porque incluso, solo existen 2 radios 
para este género. 

● Las estrategias incorporadas por los artistas actuales son 
muy básicas y con poco impacto. 

● A los artistas les cuesta hacer una inversión que les 
permita ser exponentes y no quedarse estancados. 

● Hay que hacer estrategias que tengan en cuenta el 
mercado y algunas herramientas dentro del mercadeo. 

Fuente: Creación propia 

 

12. Discusión de los resultados 

Las plataformas digitales y uno que otro medio de comunicación convencional son las 

más usadas por los jóvenes actualmente para mantenerse al tanto de lo que está pasando en la 

industria musical nacional, para tener un contexto más específico, se puede decir que existe un 

top tres dentro del grupo objetivo, en primer lugar, están las redes sociales, le sigue las páginas 

web y por último la radio. 

El género del rock en los jóvenes colombianos ha tenido un gran impacto tanto así que se 

considera un estilo de vida y libertad, también reconocen que marcó una generación donde el 

rock se convirtió en arte, pero esto más un arte que refleja la juventud y la rebeldía. La esencia 

del rock ha sido contestatario y lleno de muchos cuestionamientos en su mayoría al manejo 

social del sistema, este tipo de grito revolucionario ha marcado la historia en determinados 

momentos es por eso por lo que es un género tan importante y a la vez tan acogido por los 

jóvenes a lo largo de los años. 

Por supuesto que el rock no es solo rock también se compone de muchísimos géneros que 

se han construido a lo largo de la historia, pero hay tres que son los más escuchados por los 

jóvenes actualmente son el rock, ska-p y el metal, que marcaron una parte importante de la 
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historia musical y que cambiaron las perspectivas independientes del género para ser un poco 

más comercial. 

Al enfocar la investigación a un contexto nacional se logra observar que los artistas 

colombianos de rock son bastante conocidos por los simpatizantes del género, tanto los artistas 

independientes como bandas reconocidas a nivel nacional e internacional, entre estas 

anteriormente mencionadas encontramos a las 4 más importantes de la historia del rock en 

Colombia que son Aterciopelados, Kraken, 1280 almas y Doctor Krápula, que no solo han 

trabajado arduamente por hacer buena música sino también darle un aire de rebeldía y juventud a 

los jóvenes colombianos. 

En la industria musical colombiana actualmente las bandas de rock tienen la escena muy 

reducida por las disqueras y emisoras que manejan bandas mucho más grandes y con un 

recorrido más extenso en la música, esto hace que las demás solo se dediquen a tocar en bares y 

festivales nacionales, que, por supuesto no es malo estar en este tipo de escenarios, pero el 

público es exigente entonces opta por lo comercial y lo que está de moda en el momento. 

De acuerdo a los resultados se puede llegar a la conclusión que el rock principalmente en 

la ciudad de Bogotá sigue siendo un género importante y de gran impacto, a pesar de no tener el 

reconocimiento de otros géneros como el reggaetón, pop, tropipop, etc. Se destaca de gran 

manera entre el público juvenil y también en generaciones anteriores que siguen recordando 

como la música cambió su vida o le dio una perspectiva diferente a esta, pero siguiendo la misma 

línea sin evolucionar hacia un nivel mucho más alto y comercial. 
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13. Conclusiones y recomendaciones 

Estrategias 1: 

Realizando un análisis de los diferentes bandas del rock y de la dinámica actual de los 

seguidores de la misma, se logran obtener distintos ejes de análisis que corresponde a una 

innovación y a un buen impacto en los mismo; se busca principalmente una creación de 

comunidad que permita la venta de música, la promoción del voz a voz las edades del grupo 

objetivo se encuentra entre los 18 y los 35, quienes tienen un amor y un valor histórico con el 

rock, estos además no se enfocan en un grupo de rock, sino que los observamos en una dinámica 

diversa y una fidelidad representada en algunos grupos del rock, pero principalmente en los 

subgéneros y el género del rock. 

Esta estrategia se enfoca en los medios digitales, con un impacto en las plataformas de 

streaming tales como, Spotify, YouTube y Deezer, generado por, un mix de medios que 

comprenda los podcasts, el Instagram, el Facebook, el material publicitario online y la diversidad 

de los distintos medios, conectados así por un storytelling.  

Existe una importancia clave al momento de realizar la estrategia enfocada 

principalmente en las redes sociales y plataformas de streaming y es que, es allí en donde las 

bandas y los artistas tienen agrupado al grupo objetivo, allí es donde se mueve su comunidad y 

además es el mejor espacio para generar contenido para los mismos, un contenido que genera 

fidelización y una comunicación unilateral, entre banda/comunidad. 

Con una compresión clara de la comunidad y del grupo objetivo, la estrategia inicia a 

tener en cuenta aspectos claves como las alianzas que le pueden servir a las banda o al artista 

para fortalecer una comunidad y atraer nuevas personas a su música, es por ello qué, se apunta a 

la unión entre distintas bandas, inicialmente del mismo subgénero y posteriormente de otros 
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subgéneros y coordinar actos musicales, lanzamientos conjuntos de álbumes o sencillos y la 

creación de espacios de diversidad y de expresión como las festivales, fortaleciendo nuevamente 

el posicionamiento, todo ello con las nuevas tecnologías que facilitan los procesos y la 

experiencia de los artistas y de los seguidores o de la comunidad. 

Toda esta estrategia, pañada de contenido con calidad, una experiencia inolvidable y una 

logística que les permita a los artistas hacer una inversión que en grupo no sería muy alta, pero, 

sobre todo, que les permitiría generar unas utilidades que no se centrarían únicamente en las 

entradas y compras de material promocional o de compra de discos, sino en la venta de comidas, 

accesorios, artículos de rock y bebidas, e incluso, lugares especiales con un valor más alto. 

Finalmente, esta estrategia, contiene un valor muy claro e importante y es el mensaje y la 

realización y conformación de espacios con sostenibilidad, aquella que hace parte además de la 

comunicación de algunas bandas de rock; aquella estrategia que permite una actividad 

transmedia y permitiendo la creación y la no destrucción de la vida o la materia prima. 

 

Estrategia 2: 

Las bandas de rock independiente luego de la pandemia han tenido que rebuscar su 

evolución ya que los lugares donde se presentaban cerraron por razones sanitarias, así que de 

acuerdo con esta situación y a lo investigado anteriormente, se puede llegar a una solución 

totalmente innovadora por medio de la inteligencia artificial para crear una experiencia distinta 

dentro de los recintos o Pubs que cautive al público y crear comunidades. 

Aunque se sabe que las plataformas de streaming han sido la mejor opción para 

comunicarse con el público, pero en estos últimos meses las personas quieren volver a recordar 

tiempos aquellos cuando se reunían a escuchar bandas de rock y estar con amigos mientras la 
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noche pasaba, es por eso por lo que hay que crear una alternativa funcional que vaya de la mano 

con la innovación y la creación de experiencias únicas. 

En esta parte entra la principal herramienta y base de la estrategia que es la inteligencia 

artificial (AI) que hace parte esencial de la revolución 4.0. Se mencionaba anteriormente que los 

Pubs eran los lugares donde las bandas independientes y el público se reunían para vivir una 

noche de música, pero ahora será mucho más diferente ya que durante el espectáculo o toque las 

bandas no solo tocaran en los pubs establecidos sino también por medio de hologramas en 

diferentes puntos de la ciudad o del país, esto con el objetivo de generar una experiencia única, y 

la recordación que es lo más importante sobre todo para las bandas independientes ya que les 

cuesta un poco más hacerse un camino en una industria con tanta oferta musical. 
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