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El ecosistema global de la música 
se mueve a partir de dos vertientes 
fundamentales: la música en vivo y la 
música grabada. Durante casi todo 
el siglo XX, la industria fonográfica 
fue el gran pilar económico de la 
música, sin embargo, los avances 
en la tecnología y la comunicación 
hicieron que los grandes emporios 
discográficos dieran paso, en el siglo 
XXI, al diverso y dinámico universo de 
lo que llamamos la música inde-
pendiente. Los sellos fonográficos 
independientes se han convertido así 
en los intermediadores entre el rico 
entorno de creadores y sus audien-
cias, siendo un eslabón crítico en el 

Juliana Restrepo Tirado
Directora general
Instituto Distrital de las Artes-Idartes

crecimiento de un ecosistema musi-
cal y creativo sano.   
Es por esto que el Instituto Distrital 
de las Artes-Idartes ha buscado, en 
el marco del Seminario de Redes y 
Proyectos Colaborativos (Seremus), 
entender el estado actual, las barreras, 
las oportunidades y las necesidades 
de este sector de la música bogotana, 
que lidera la producción y difusión de 
los diversos contenidos musicales de la 
ciudad y del país. Es nuestra intención 
aportar al reconocimiento propio y al 
fortalecimiento mutuo de los sellos 
bogotanos para que consoliden su 
posición como fundamento del movi-
miento musical de la ciudad.

presentación
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caracterización de 
sellos discográficos 
independientes en 
bogotá

acerca de la caracterización de 
sellos discográficos indepen-
dientes en bogotá
A partir del Seminario de 
Redes y Procesos Colabora-
tivos en la Música (Seremus), 
en su tercera versión (2018), 
el Instituto Distrital de las 
Artes-Idartes se planteó como 
objetivo llevar a cabo una 
caracterización de los sellos 
discográficos independientes 
de la ciudad, con un especial 
interés en los modelos de 
gestión adoptados por estas 

organizaciones. Es así como 
surge una primera versión de 
este estudio. 
En esta segunda versión se 
amplía el análisis, lo que 
permite conocer puntos 
de encuentro y tendencias 
generales, relacionadas con 
el tipo de organización ylos 
modelos de negocio y opera-
ción, a partir de una encuesta 
aplicada a los participantes 
en el encuentro Seremus 2018 
y a otros sellos discográficos 
independientes de la ciudad.
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ficha técnica

Tipo de investigación
Encuesta aplicada a sellos discográficos independientes de 
Bogotá, por convocatoria, partiendo de los participantes en el 
encuentro Seremus 2018.

Población objetivo El total de los sellos discográficos independientes de Bogotá. 

Método de selección Según características de ubicación y actividades propias de los 
sellos discográficos independientes.

Tamaño de la muestra  Veinte sellos discográficos independientes de Bogotá.

Revisión de calidad Se realizan procedimientos de validación y coherencia de la 
información.

Cobertura geográfica Bogotá D. C. 

Método de recolección Diligenciamiento en medio físico asistido. 

Software y formatos Captura en físico, digitalización en Excel, procesamiento spss. 
Base de datos en xlsx y cvs. Documento de difusión en pdf.
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Funciona sin
personería jurídica

Persona jurídica

Persona natural con 
Registro Mercantil

Persona natural con 
 Registro Único Tributario (rut)

información empresarial

el 55 %
de los sellos se creó hace menos de cinco años.

constitución legal

motivo principal de constitución legal

45 %

40 %

5 %

10 %

Funciona sin 
personería jurídica

Persona 
natural RM

Persona 
natural RUT

Persona jurídica

Exigencias en las 
negociaciones

Acceder a 
incentivos del 
sector público

Voluntad propia

Otro

55 %

27 %

9 %

9 %

Exigencias en las 
negociaciones

Acceder a 
incentivos del 
sector público

Voluntad propia

Otro

55 %

27 %

9 %

9 %

Exigencias en las 
negociaciones

Acceder a 
incentivos del 
sector público

Voluntad propia

Otro

55 %

27 %

9 %

9 %

Exigencias en las 
negociaciones

Acceder a 
incentivos del 
sector público

Voluntad propia

Otro

55 %

27 %

9 %

9 %

Exigencias en las 
negociaciones

Acceder a 
incentivos del 
sector público

Voluntad propia

Otro

55 %

27 %

9 %

9 %

Exigencias en las 
negociaciones

Acceder a 
incentivos del 
sector público

Voluntad propia

Otro

55 %

27 %

9 %

9 %
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Otra labor Término fijo

Prestación de servicios Término indefinido

VerbalVoluntario

principal tipo de contratación

15 % 5 %
15 % 5 %

15 %45 %
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actividades 
artísticas y 
contenido

etapas de la cadena de valor en las 
que trabajan los sellos

Sí No

15% 5% 20% 70% 35% 15% 20%

Creación Producción 
música

Producción 
fonográfica

Producción 
escénica

Management Distribución Circulación

Sí No

15 % 5 % 20 % 70% 35 % 15 % 20 %

Creación Producción 
musical

Producción 
fonográfica

Producción 
escénica

Management Distribución Circulación
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Los principales criterios de los sellos 
para seleccionar sus artistas son:

Los principales géneros que 
trabajan los sellos son:

1. Género musical
2.  Calidad técnica y artística
3. Potencial retorno económico
4.  Ampliación de mercado
5.  Novedad y originalidad

1. Electrónica 
2.  Alternativa indie
3. Experimental
4.  Reggae, soca, champeta
5.  Música del Pacífico 
            colombiano (marimba,  
 chirimía, etc.)
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80 %
escrito

20 %
verbal

derecho 
de autor
tipo de contrato  
discográfico:  
sello-artista

principal modalidad de contratación: sello-artista

40 %

40 %

5 %

5 %
10 %

Adelanto

Porcentaje

Otro

NA

Contrato 360

40 %

40 %

5 %

5 %
10 %

Adelanto

Porcentaje

Otro

NA

Contrato 360
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infraestructura
condición del espacio físico o de la sede

espacios especializados

Alquiler

No cuenta con espacio físico

Préstamo/asocio

Propio

35 %

30 %

25 %

Salón de clases/auditorio

Equipo(s) para producción y 
montaje de eventos en vivo

Sala(s) de ensayo

Tienda

Estudio de grabación

Estudio de mezcla

Estudio de máster

Alquiler

Préstamo/asocio

No lo necesita

10 % 60 % 15 %

20 % 35% 25 %

25 % 50 % 15 %

5 % 60% 15 %

15 % 5 %10 %

15 % 10% 20 %

25 % 20 % 25 %

Salón de clases/auditorio

Equipo(s) para producción y 
montaje de eventos en vivo

Sala(s) de ensayo

Tienda

Estudio de grabación

Estudio de mezcla

Estudio de máster

Alquiler

Préstamo/asocio

No lo necesita

10 % 60 % 15 %

20 % 35% 25 %

25 % 50 % 15 %

5 % 60% 15 %

15 % 5 %10 %

15 % 10% 20 %

25 % 20 % 25 %

Salón de clases/auditorio

Equipo(s) para producción y 
montaje de eventos en vivo

Sala(s) de ensayo

Tienda

Estudio de grabación

Estudio de mezcla

Estudio de máster

Alquiler

Préstamo/asocio

No lo necesita

10 % 60 % 15 %

20 % 35% 25 %

25 % 50 % 15 %

5 % 60% 15 %

15 % 5 %10 %

15 % 10% 20 %

25 % 20 % 25 %

Salón de clases/auditorio

Equipo(s) para producción y 
montaje de eventos en vivo

Sala(s) de ensayo

Tienda

Estudio de grabación

Estudio de mezcla

Estudio de máster

Alquiler

Préstamo/asocio

No lo necesita

10 % 60 % 15 %

20 % 35% 25 %

25 % 50 % 15 %

5 % 60% 15 %

15 % 5 %10 %

15 % 10% 20 %

25 % 20 % 25 %

10 %
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distribución y circulación
alcance de la distribución en físico

alcance de los artistas en las plataformas digitales

principales espacios para los eventos en vivo que realiza el sello

Internacional

Bares y
discotecas

Medianos
(200-800 
personas)

No realiza 
eventos en vivo

Pequeños 
(hasta 200 
personas)

Regional Nacional
85 %

45 % 20 % 15 %20 %

10 % 5 %

15 %

50 %

5 %

5  %

25 %
Internacional

Nacional

No realiza 
distribución física

Regional

Local

15 %

50 %

5 %

5  %

25 %
Internacional

Nacional

No realiza 
distribución física

Regional

Local

15 %

50 %

5 %

5  %

25 %
Internacional

Nacional

No realiza 
distribución física

Regional

Local

15 %

50 %

5 %

5  %

25 %
Internacional

Nacional

No realiza 
distribución física

Regional

Local

15 %

50 %

5 %

5  %

25 %
Internacional

Nacional

No realiza 
distribución física

Regional

Local

15 %

50 %

5 %

5  %

25 %
Internacional

Nacional

No realiza 
distribución física

Regional

Local
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principales espacios en los que  
circulan los artistas del sello

participación en los mercados y las ruedas de negocios para la música en vivo

Bares y
discotecas

Festivales

Medianos 
(200-800 
personas)

30 %

20 %

25 %
Pequeños (hasta 
200 personas)

20 %

Grandes 
(más de 800 
personas)

5 %

Frecuente Ocasionalmente Nunca

Local Nacional Internacional

35 %

40 %

25 %

35%

40 %

25 %

65 %

20 %

15 %
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proyecciones y matriz dofa 
(debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas)

1

2

3

apuestas del sello en el…

corto plazo

mediano plazo

largo plazo

1. Posicionar el sello

1. Ampliar el catálogo

1. Lograr el reconocimiento por  
la gestión con los artistas

2. Aportar a la construcción de identidades

2. Posicionar el sello

2. Posicionar el sello

3. Posicionar a los artistas

3. Aumentar las ventas

3. Generar rentabilidad



19

oportunidades y amenazas

fortalezas y debilidades

Impuestos y aranceles 0 % 10 %

Coyuntura económica 15 % 20 %

Visados 20 % 20 %

Payola 20 % 20 %

Piratería 25 % 15 %

Expansión del mercado 85 % 10 %

Tendencias de consumo musical 85 % 10 %

Comunidad latinoamericana en 
otros paises 85 % 10 %

Conexión con el mercado 85 % 15 %

Circulación internacional 90 % 10 %

Amenaza Oportunidad No afecta

Recursos para contratar 
capital humano

Disposición de recursos 
financieros

Capacidad de obtención de 
recursos públicos

Acceso al crédito

Conocimiento de negocios internacio-
nales y transacciones económicas

Venta de música de nicho

Creaciones y producciones 
innovadoras, de impacto y de calidad

Capacidad de generar 
contactos o networking

Desarrollo de propuestas 
artísticas

Experiencia artística del 
equipo de trabajo

Debilidad Fortaleza No afecta

10 %80 % 10 %

15 %75 % 10 %

15 % 15 %

20 % 10 %

25 % 10 %

80 % 5 %

80 %10 % 10 %

85 % 5 %

95 % 5 %

70 %

70 %

65 %

15 %

80 % 5 %15 %

10 %

Impuestos y aranceles 0 % 10 %

Coyuntura económica 15 % 20 %

Visados 20 % 20 %

Payola 20 % 20 %

Piratería 25 % 15 %

Expansión del mercado 85 % 10 %

Tendencias de consumo musical 85 % 10 %

Comunidad latinoamericana en 
otros paises 85 % 10 %

Conexión con el mercado 85 % 15 %

Circulación internacional 90 % 10 %

Amenaza Oportunidad No afecta

Impuestos y aranceles 0 % 10 %

Coyuntura económica 15 % 20 %

Visados 20 % 20 %

Payola 20 % 20 %

Piratería 25 % 15 %

Expansión del mercado 85 % 10 %

Tendencias de consumo musical 85 % 10 %

Comunidad latinoamericana en 
otros paises 85 % 10 %

Conexión con el mercado 85 % 15 %

Circulación internacional 90 % 10 %

Amenaza Oportunidad No afecta

Impuestos y aranceles 0 % 10 %

Coyuntura económica 15 % 20 %

Visados 20 % 20 %

Payola 20 % 20 %

Piratería 25 % 15 %

Expansión del mercado 85 % 10 %

Tendencias de consumo musical 85 % 10 %

Comunidad latinoamericana en 
otros paises 85 % 10 %

Conexión con el mercado 85 % 15 %

Circulación internacional 90 % 10 %

Amenaza Oportunidad No afecta

Debilidad Fortaleza No afecta
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