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Introducción 

El presente documento constituye el entregable “Documento con la información de los insumos 

clave utilizados para el diseño de las cualificaciones del grupo de Artes y Patrimonio, sector de Artes 

Escénicas y Espectáculos, subsectores de Música y Teatro, del convenio 20200004” suscrito entre el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) donde el objeto consiste en “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 

aplicar los elementos metodológicos del Marco Nacional de Cualificaciones en el diseño de 

catálogos de cualificaciones en sectores priorizados por el gobierno con el fin de contribuir al 

fortalecimiento del talento humano según las necesidades regionales y nacionales”. 

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018 – 2022 en la línea de la “Alianza por la calidad 

y pertinencia de la educación y formación del talento humano”, establece que el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo reglamentarán el Marco Nacional de Cualificaciones 

como instrumento del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), de tal forma que se logre 

consolidar en un referente para organizar, dar coherencia, pertinencia y calidad a la oferta educativa 

y formativa y el reconocimiento de las competencias y aprendizajes obtenidos con la experiencia 

laboral. Con esto, se proporcionará información sobre los perfiles de salida ocupacional para el 

acceso al mercado laboral, en atención a las necesidades sociales, productivas regionales y 

nacionales. También se permitirá avanzar en nuevos catálogos de cualificaciones en sectores 

estratégicos para el desarrollo social y productivo del país.  

El diseño del catálogo de cualificaciones en los subsectores de la Música y del Teatro permitirá dar 

respuesta a las metas trazadas por el Gobierno Nacional en torno al diseño de nuevos catálogos de 

cualificaciones en sectores estratégicos como. Economía Naranja, cultura, crecimiento verde, salud, 

logística, transporte, los priorizados por la Política de Desarrollo Productivo (PDP) y las demandas 

que están surgiendo a raíz de la cuarta revolución industrial, entre otros que son claves para el 

desarrollo social y productivo del país. Para lograr lo anterior es necesario dinamizar, los espacios 

de interacción entre el sector productivo y demás actores del SNC, integrar las agendas y actores 

territoriales, identificar las necesidades para el cierre de brechas de talento humano según las 

apuestas tanto de los sectores regionales y económicos tal como se establece en las bases del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

Así mismo el Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" en la línea de 

acción capitulada “Educación para un futuro con oportunidades para todos” establece que la 

educación es la herramienta más poderosa para promover movilidad social y para la construcción 

de equidad social. En este sentido, el país debe seguir avanzando en el desarrollo de estrategias que 

conlleven a una transformación del sector educativo. Con el fin de brindar más oportunidades de 

acceso a educación superior, el Gobierno Nacional propone el desarrollo de estrategias basadas en 

la calidad, pertinencia de la educación y formación del talento humano.  

Por lo anterior, el país viene avanzando en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones 

(MNC) como instrumento que contribuirá entre otros aspectos al fortalecimiento del talento 



 

 

 

humano. Como parte de los avances que se tienen en torno al MNC, las entidades que vienen 

liderando este proceso concertaron una ruta metodológica para el diseño de cualificaciones, tal 

como se muestra en la gráfica 1: 

Gráfica 1. Fases metodológicas para el diseño de cualificaciones

 

Fuente:  Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2020. 

Este documento recoge información relevante de los subsectores de la Música y del Teatro del 

sector Artes Escénicas y Espectáculos establecidos en la Economía Naranja, resultante de la 

aplicación de la etapa A, correspondiente a la “Caracterización”, de la etapa B, relacionada con 

“Identificación de Brechas de Capital Humano - BKH”; y, de la etapa C, referida al “Análisis 

Ocupacional y Funcional”, la cual es necesaria en la estructuración de las cualificaciones definidas 

para los perfiles identificados en el análisis funcional. 

Dada la importancia que tiene la Economía Naranja y sus diferentes grupos para el desarrollo social 

y cultural del país, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aliado del Ministerio de 

Educación Nacional y del Ministerio de Cultura, une esfuerzos para diseñar el catálogo de 

cualificaciones de los subsectores de la Música y Teatro, sector Artes Escénicas y Espectáculos del 

grupo de Artes y Patrimonio. 

Frente a lo expuesto se ilustra, de acuerdo con lo establecido en el documento (Ministerio de 

Cultura, 2019) Bases conceptuales de la Economía Naranja en Colombia, la ubicación de los 

subsectores Música y Teatro “(…) los subsectores que comprenden el campo cultural y creativo han 

sido clasificados por sus características en tres categorías diferentes, con el objeto de incidir de 

manera diferenciada y de acuerdo con las necesidades de cada segmento. Estos grupos son: artes y 

patrimonio, industrias culturales tradicionales, e industrias creativas. 

El Grupo de las Artes y Patrimonio comprende las artes visuales, las Artes Escénicas, el turismo 

patrimonial y cultural, y la educación. Se trata de sectores tradicionales de la cultura, asociados con 

el patrimonio material e inmaterial y con prácticas artísticas nucleares ricas en valores simbólicos, 



 

 

 

estéticos e históricos. Se encuentra también en este grupo la educación -en realidad transversal a 

todos los sectores- que se incluye aquí por considerarse como actividad fundamental en la 

transmisión de la cultura. (…)”. 

Gráfica 2 Agentes, grupos y sectores de la Economía Naranja. 

 

Fuente: Ministerio de Cultura. Bases conceptuales de la Economía Naranja en Colombia, 2019. 

Hacen parte del sector de las Artes Escénicas la música y el teatro, que para el propósito de este 

documento se denominarán subsectores de la Música y del Teatro. 

El presente documento consta para cada uno de los subsectores de tres secciones principales: 

La primera, Insumos clave para la construcción del campo de observación; la segunda, Estructuras 

del campo de observación; la tercera, Análisis funcional. 

La sección de “Insumos clave para la construcción del campo de observación” incluye la información 

relacionada con el análisis de los resultados de brechas de capital humano y prospectiva laboral de 

los subsectores de la Música y del Teatro consignada en el documento brechas de capital humano 

de los subsectores Música y Teatro e incorpora a su vez la información de demanda laboral actual 

de cada subsector en el país; las características generales y el análisis de la demanda laboral o 

empleo por divisiones de la CIIU 04 A.C., para cada subsector; y, finalmente, el análisis de 

necesidades de capital humano del subsector a partir de información de fuentes primarias obtenida 

mediante entrevistas semiestructuradas a expertos y agentes representativos de la Música y del 

Teatro. 

Esta primera sección contiene también el análisis de los cargos impactados por la prospectiva laboral 

– tendencias del sector e impacto ocupacional y las ocupaciones impactadas por los resultados de 



 

 

 

brechas de cantidad, calidad y pertinencia. Adicionalmente las brechas de capital humano en 

relación con los ecosistemas de valor de la Música y el Teatro en contexto con el área de 

cualificación. Finalmente, presenta la información de las actividades económicas (procesos, 

subprocesos, funciones y subfunciones) y ocupaciones del área cualificación en la que se ubican los 

subsectores de la Música y el Teatro, relacionados en el campo de observación. 

La segunda sección concerniente a las “Estructuras del campo de observación” consta de cuatro 

matrices en las que se relacionan las actividades económicas de acuerdo con la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme -CIIU REV 4 A.C.-; las funciones y subfunciones organizacionales y 

el cruce de estas con los procesos y subprocesos productivos o tecnológicos; la identificación de los 

cargo que intervienen en el cruce de las funciones y subfunciones con los procesos y subprocesos; 

y la identificación de las áreas ocupacionales. 

La tercera sección presenta las hipótesis de perfiles derivados del análisis funcional a partir de la 

identificación de las funciones que desempeñan los cargos agrupados por ocupaciones relacionados 

en la matriz 3. 

Objetivo general 

Documentar los productos obtenidos en el análisis ocupacional y análisis funcional “insumos clave: 

campo de observación e hipótesis de perfiles” requeridos para la definición y el diseño de las 

cualificaciones del área AUDIOVISUALES, ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA – AVEM-, en específico lo 

concerniente a los subsectores de la Música y del Teatro, analizando de manera integrada la cadena 

de valor, las actividades económicas, funciones y subfunciones, procesos y subprocesos, y las 

ocupaciones del área, con el fin de impulsar el Sistema Nacional de Cualificaciones y la 

estructuración e implementación del MNC. 

Objetivos específicos 

1. Informar sobre el impacto ocupacional de las tendencias, los indicadores de brechas de capital 

humano y el ecosistema de cadena de valor existentes en los subsectores de la Música y el 

Teatro identificadas mediante el análisis de la relación de la demanda y prospectiva laboral 

frente a la oferta de trabajo y su cualificación a partir de la oferta educativa existente. 

2. Presentar la visualización de las matrices diligenciadas que componen el campo de observación 

con la información del análisis ocupacional y los objetivos base de las áreas ocupacionales 

derivadas de la agrupación por afinidad tecnológica y funcional. 

3. Relacionar la hipótesis de perfiles identificados en el análisis funcional a partir de la 

identificación de las funciones que desempeñan las personas en las organizaciones, con el 

propósito de definir el diseño y estructuración de las cualificaciones requeridas por los 

subsectores de la Música y el Teatro. 

 

  



 

 

 

 

1 Insumos clave para construcción del campo de observación 
subsector Música 

En el presente capítulo se describe la metodología utilizada para realizar el campo de observación 
del subsector Música teniendo en cuenta que a su vez es el insumo base para la generación del 
análisis de ocupaciones del subsector, el cual  conduce a plantear el análisis funcional para de esta 
manera llegar a la identificación de las actividades ocupacionales y determinar las acciones 
formativas tanto existentes así como las posibilidad de plantear nuevos programas educativos en 
los diferentes niveles de acuerdo con la matriz de descriptores. 

Para la construcción de estos dos análisis fue necesario llevar a cabo el análisis de actividades 
económicas respecto a los procesos y subprocesos del ecosistema de valor del subsector Música, y 
el análisis de áreas ocupacionales lo que permitió determinar los perfiles de competencias, su nivel 
y los referentes para la educación y formación, los cuales se reflejan en las matrices constitutivas 
del campo de observación. 

De manera complementaria, se presenta algunos resultados del análisis de brechas de capital 
humano del subsector Música producto del análisis de la oferta laboral y la oferta educativa y su 
encuentro o desencuentro con la demanda laboral; así como también, algunos resultados del 
análisis de prospectiva laboral llevado a cabo a partir de la consulta de actores y agentes del sector 
que en consenso analizan un futuro probable y deseable incluyendo los cargos impactados en el 
análisis de tendencias de dicha prospectiva. 

Como punto final del capítulo se presenta el resultado de identificación de los cargos que presentan 

algún tipo de brecha en relación con los hemisferios creativo y productivo del ecosistema de valor 

del subsector Música. 

1.1 Análisis de los resultados brechas de capital humano y prospectiva laboral 
subsector Música. 

En este capítulo se presentan los resultados y el análisis de la demanda laboral para la música en 

Colombia, a partir del ejercicio de investigación realizado con fuentes primarias y secundarias. En 

primer lugar, se presenta la demanda actual para el subsector de la Música, la cual comprende la 

identificación de los cargos del sector y su categorización según los criterios que definen la demanda 

laboral satisfecha e insatisfecha. En segundo lugar, se plantean las tendencias identificadas para la 

música en Colombia, así como el análisis de estas a partir de los grupos focales y entrevistas 

desarrolladas con empresarios y agentes expertos. Por último, se presentan las conclusiones del 

capítulo, con todos los hallazgos y la información relevante para tener en cuenta en el apartado de 

demanda laboral.  



 

 

 

1.1.1 Análisis de cargos impactados por la prospectiva laboral: tendencias del sector e 
impacto ocupacional. 

A continuación, se presenta el análisis de cargos y ocupaciones para el subsector de la Música a 
partir de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias se analizan a partir de un 
ejercicio de web scraping, donde se realizó un rastreo de las vacantes de empresas del sector a 
través de portales digitales de empleo. El ejercicio de análisis de fuentes primarias, por otro lado, se 
basó en la realización de entrevistas semi estructuradas con treinta expertos del sector de los 
territorios priorizados para la investigación.   

Específicamente para revisar el impacto con respecto a la prospectiva hallada y las implicaciones 
ocupacionales de las tendencias, se realizó ejercicio de consulta con fuentes primarias para medir y 
analizar el impacto ocupacional de las tendencias del subsector de la Música. Esta etapa de la 
investigación se realizó con cinco expertos del sector, a través de entrevistas semiestructuradas; en 
esta fase, se identificaron los cargos del sector que más se verán impactados por la materialización 
de las tendencias.  

A continuación, se presenta el impacto en los cargos de acuerdo con cada tendencia, tal y como se 
recogió en las entrevistas. Algunos de estos cargos son nuevos para el sector; otros son o están en 
transformación a futuro; y otros son cargos con altas posibilidades de desaparecer. 

 Tendencia 1. Desarrollo y uso de plataformas digitales para streaming de música 

Esta primera tendencia se plantea como un reto para el capital humano y, principalmente, para los 

cargos de músicos y managers, ambos cargos en transformación por los conocimientos nuevos que 

implica el hecho de distribuir y promocionar la música en plataformas de streaming digital. 

Las plataformas de streaming de música han cambiado radicalmente el funcionamiento de la 

industria musical a nivel global y nacional, tal y como se ha mencionado en diferentes apartados de 

la presente investigación. Algunos de los expertos consultados en esta etapa mencionaron que 

nunca en la historia de la industria fonográfica había tantas posibilidades laborales para los agentes 

del sector. Así, esta primera tendencia se plantea como un reto para el capital humano y, 

principalmente, para los cargos de músicos y managers, ambos cargos en transformación por la 

materialización de este escenario. 

Los músicos y managers, a la luz de la tendencia de las plataformas, se prevén como cargos en 

transformación por los conocimientos nuevos que implica el hecho de distribuir y promocionar la 

música en plataformas de streaming digital. Entre estos se encuentran herramientas básicas como 

marketing digital, gestión de derechos, promoción entre agentes de sellos y plataformas, entre 

otras. 

Es importante mencionar que hubo alrededor de diez cargos adicionales identificados para esta 

tendencia, los cuales no hacen parte del núcleo básico de formación del sector, sino que son cargos 

de otros sectores que aportan valor al campo musical, por lo cual no son tenidos en cuenta para 

este análisis. Entre estos están mercadólogos, analistas de big data, publicistas, antropólogos 

digitales, especialistas en redes sociales, entre algunos otros. 



 

 
 

Tabla 1 Tendencia 1. 

Gran tendencia 

1. Desarrollo y uso de plataformas digitales para streaming de música 

Ocupación CIUO 08 
AC 

Tipo de Cargo Nuevas Funciones por el impacto de la tendencia 

Nuevos 
Conocimientos por 

el impacto de la 
tendencia 

Nuevas 
competencias 

transversales por el 
impacto de la 

tendencia 

Nuevas 
competencias 

asociadas a la Cuarta 
Revolución 

Industrial por el 
impacto de la 

tendencia 

1) Músicos  
Cargo en 

transformación 
1. Creación de contenidos para plataformas digitales 
2. Creación de contenidos para redes sociales 

1. Formular 
estrategias de 

mercadeo para 
plataformas digitales 
2. Funcionamiento y 

monetización en 
plataformas 

3. Acceso a playlist y 
relación con 
curadores 

4. Diferencias entre 
plataformas digitales 
5. Marketing digital 

 

1. Tolerancia a la 
frustración 
2. Trabajo 

colaborativo 
3. Asertividad 

 

Análisis de datos 
 

Mercadeo digital 
 

Plataformas digitales 
 

2) Administradores 
Cargo en 

transformación 
1. Administración de datos digitales 
2. Gestión de resultados de cifras digitales 

3) Mercadeo digital 
Cargo en 

transformación 

1. Estudios de mercado digital 
2. Análisis de audiencias de plataformas 
3. Tendencias de uso de redes sociales 
4. Creación de contenidos y consumo musical 
5. Diseño de estrategias en redes sociales y plataformas 

4) DSP Marketing 
(Relación con 
plataformas 

digitales, a nivel de 
emplujar producto) 

Cargo nuevo 

1. Promocionar productos con curadores 
2. Relaciones públicas entre distribuidores y plataformas 
3. Gestión de alianzas con sellos discográficos 
4. Estudios de mercado digital 
5. Análisis de audiencias de plataformas digitales 

5) Analistas de 
datos - BIG DATA 

Cargo nuevo 

1. Análisis de grandes datos 
2. Estudios de comportamiento digital en redes sociales 
3. Estudios de comportamiento digital en plataformas de 
música 
4. Sistematización de información digital 



 

 
 

6) Director de 
audiencias 

Cargo en 
transformación 

1. Análisis de audiencias digitales y sus comportamientos 
2. Planteamiento de estrategias de creación de contenidos 
3. Planeación estratégica de proyectos 

7) Antropólogo 
digital 

Cargo nuevo 

1. Investigación de comportamientos digitales 
2. Segmentación de públicos por consumo y por plataformas 
3. Anticipación ante tendencias de mercado 
4. Investigación de estrategias de comunicación y mercadeo 

8) Desarrollo de 
software 

Cargo nuevo 
1. Implementar software para comunicación con audiencias 
2. Creación de contenidos a partir de software 

9) Especialistas de 
facebook o alguna 

otra red social 
Cargo nuevo 

1. Investigación de públicos en redes sociales 
2. Establecer tendencias de consumo en redes sociales 
3. Anticiparse a las necesidades de públicos 
4. Desarrollar estrategias para implementar en redes sociales 

10) Promotor de 
radio 

Cargo que tiende a 
desaparecer 

N/A 

11) Promotor de tv 
Cargo que tiende a 

desaparecer 
N/A 

12) Marketero 
tradicional 

Cargo en 
transformación 

1. Estudios de mercado  
2. Análisis de impacto digital en medios tradicionales 
3. Tendencias de uso de redes sociales 
4. Crear estrategias para la creación de contenidos 
5. Diseño de estrategias en medios tradicionales 

13) Community 
manager 

Cargo en 
transformación 

1. Investigación de públicos en redes sociales 
2. Establecer tendencias de consumo en redes sociales 
3. Anticiparse a las necesidades de públicos 
4. Desarrollar estrategias para implementar en redes sociales 

14) Vendedores 
criptmonedas 

Cargo nuevo 

1. Establecer medios de venta de música a través de 
criptomonedas 
2. Analizar comportamientos de compra digital con 
criptomonedas 
3. Realizar estudios de implementación de criptomonedas en 
plataformas digitales 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 Tendencia 2. Nuevas formas y estructuras organizacionales entre los agentes e 
instituciones de la música 

Las entrevistas realizadas a los expertos en innovación para el sector de la música han permitido 

identificar cinco cargos a los cuales impacta directamente esta tendencia. El primero de ellos son 

los productores musicales, principalmente por los nuevos conocimientos y competencias que deben 

adquirir para grabar, producir y trabajar la música en entornos más caseros y artesanales. A 

diferencia de antes, los productores en un futuro cercano deben estar cada vez mejor preparados 

para hacer música con las herramientas digitales que son tendencia en la industria. 

En segundo lugar, los ingenieros de sonido y los asistentes de grabación son cargos con mucho 

impacto porque la proliferación de los estudios de grabación caseros genera que cada vez las 

personas requieran menos sus servicios. Sin embargo, los ingenieros deben ampliar sus 

conocimientos específicos de forma que puedan moverse con versatilidad entre los diferentes 

campos de acción del sector. 

En tercer lugar, los A&R son cargos con impacto porque, al igual que los anteriores, las formas de 

producción casera han generado que los músicos no requieran de casas disqueras como antes. Sin 

embargo, a pesar del deceso de las figuras de los sellos discográficas, en las músicas comerciales o 

mainstream, los cargos han estado en transformación con relación a los conocimientos requeridos 

en el panorama digital. 

Por último, las tendencias específicas que prevén alianzas interinstitucionales para el 

fortalecimiento del sector o el crecimiento en las estrategias de fomento desde la política pública 

impactan de forma transversal a todo el sector, y por lo tanto a todos los cargos que lo componen. 

Sin embargo, más que un impacto por la necesidad de nuevas competencias o la posible 

desaparición de cargos, estas tendencias impactan de forma positiva el panorama del sector al 

ampliar las posibilidades de desempeño laboral.



 

 
 

Tabla 2 Tendencia 2. 

Gran tendencia 

2. Nuevas formas y estructuras organizacionales entre los agentes e instituciones de la música 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Productores 
musicales 

Cargo en transformación 

1. Articular proyectos y trabajos entre 

agentes del sector 

2.  

2. Participación en espacios políticos 

y de incidencia 

1.Funcionamiento del 
ecosistema musical 
 
2. Formulación de proyectos 
y políticas 
 
3. Redes culturales y 
musicales 

Trabajo en equipo 
 
Tolerancia a la frustración 
 
Paciencia 
 
Asertividad 

 N/A 
  
 
 

2) Ingenieros de 
sonido 

Cargo en transformación 

3) Asistentes de 
grabación 

Cargo en transformación 

4) Abogados Cargo en transformación 

5) A&R Cargo en transformación 

6) Gestores 
culturales 

Cargo en transformación     

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 Tendencia 3. Músicos y productores con mayores capacidades de autogestión 

En tercera medida, las capacidades de autogestión de músicos y productores impactan, 

principalmente, algunos cargos asociados a la industria fonográfica y a la industria de la música en 

vivo. En primera medida están los managers, bookers y tour managers, pues si se fortalecen la figura 

de la autogestión, los músicos podrían prescindir de estos cargos con facilidad. Sin embargo, como 

fue mencionado anteriormente, esto aplica principalmente para proyectos emergentes, por lo cual 

los managers, tour managers y bookers no son cargos que puedan llegar a desaparecer. Así, y con 

lo que implica que los proyectos independientes prosperen en el ecosistema musical, los managers, 

bookers y tour managers tendrían cada vez más responsabilidades en proyectos que tienen 

capacidad de financiación moderada. 

Los periodistas musicales también fueron identificados como cargos que se ven impactados por la 

tendencia de la autogestión. Esto se debe a que, al igual que con el proceso de la producción, los 

músicos están cada vez más cerca de promocionar y divulgar sus proyectos ante medios y 

audiencias. En este sentido, los periodistas musicales podrían tener menos oportunidades laborales.  

Por último, los músicos mismos se verían fuertemente impactados por la materialización de esta 

tendencia. La autogestión implica que además del ejercicio creativo y productivo, los músicos deben 

tener conocimientos y competencias para desplegar un modelo de gestión que les permita lograr lo 

que anteriormente lograban con equipos de trabajo más grandes. Así, se abre en el panorama 

laboral la necesidad de entender y saber ejecutar planes de promoción y mercadeo, distribución, 

circulación, sostenimiento, administración de derechos, entre otros.



 

 
 

Tabla 3 Tendencia 3. 

Gran tendencia 

3. Músicos y productores con mayores capacidades de autogestión 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Managers Cargo en transformación 

1.Producción fonográfica independiente 
 
2. Grabación en estudios de grabación 
empíricos y caseros 
 
3. Formulación y ejecución de estrategias de 
comunicación 
 
4. Management de proyectos musicales 

1. Uso de software de 
producción de audio 
 
2. Formulación de 
estrategias de comunicación 
 
3. Publicidad digital 
 
4. Creación de contenidos 

Trabajo en equipo 
Comunicación interpersonal 
Comunicación asertiva 

Manejo de software 
de producción 
 
Instrumentos 
virtuales  

2) Bookers Cargo en transformación 

3) Periodistas 
musicales 

Cargo en transformación 

4) Abogados Cargo en transformación 

5) Tour manager Cargo en transformación 

6) Músicos Cargo en transformación 

7) Directores 
musicales 

Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia.



 

 

 

 Tendencia 4. Nuevos modelos y prácticas en los espectáculos musicales en vivo 
El impacto ocupacional que se genera por la materialización de esta tendencia está relacionado con 

la interdisciplinariedad en el subsector de la música por los cambios tecnológicos, culturales y 

sociales alrededor de los conciertos y espectáculos musicales en vivo. Es importante destacar que, 

dentro de los cargos que se identificaron en las entrevistas con fuentes primarias, todos son de 

disciplinas relacionadas con las artes visuales: iluminación, video, diseño, entre otros. 

En primer lugar, se identifica el cargo de los realizadores audiovisuales como un cargo nuevo para 

el sector. A pesar que el video en los conciertos ha sido adoptado como una práctica importante, 

los videógrafos o fotógrafos de registro de conciertos habían estado llamados a desarrollar tareas 

de registro audiovisual. Hoy en día, y en un futuro, los realizadores audiovisuales son cargos 

llamados a agregar valor estético y artístico al show o concierto a través de diseño de experiencias 

visuales que puedan enriquecer la puesta en escena. 

En el mismo sentido, los diseñadores 3D y los diseñadores de show se identifican como cargos 

nuevos, y que además tienen poca oferta educativa en el país. Estos, al igual que los realizadores 

audiovisuales, pueden cobrar una importancia relevante por el auge del concepto de la experiencia 

artística completa e interdisciplinaria. Así, se entiende que los conciertos son, cada vez más, un 

espacio artístico interdisciplinar donde la música es protagonista, pero donde la experiencia visual 

juega un papel importante. 

Por último, el VJ o VideoJockey es un cargo que fue identificado como cargo en transformación por 

los agentes consultados. Este cargo cobra cada vez más relevancia debido al impacto que genera 

sobre el público y sobre el espectáculo el manejo de las visuales en tiempo real, y los expertos 

resaltan que en el futuro será tan importante como los músicos intérpretes miembros de la 

agrupación. Es importante mencionar que no existe mucha oferta educativa en el país para este 

cargo.



 

 
 

Tabla 4 Tendencia 4. 

Gran tendencia 

4. Nuevos modelos y prácticas en los espectáculos musicales en vivo  

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Realizadores 
audiovisuales 

Cargo nuevo 

1. Diseño de puestas en escena 
 
2. Diseño de conciertos 
 
3. Diseño de experiencias audiovisuales en la 
música 

1. Proyección visual 
 
2. Programación de luces 
 
3. Manejo de informática 
visual 

Toma de decisiones 
 
Creatividad 
 
Liderazgo 
 
Capacidad de adaptación 

Software de 
programación visual 
 
Herramientas de 
sincronización de 
imagen, luces y 
sonido 

2) Diseñadores 3D Cargo nuevo 

3) Diseñadores de 
show 

Cargo nuevo 

4) VJs  Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 Tendencia 5. Nuevas tecnologías en las metodologías de educación y formación musical 

La materialización de las tendencias específicas que componen esta categoría impacta, 

necesariamente, los cargos que están directamente relacionados con el campo de la educación 

musical. Esta gran tendencia está compuesta por dos tendencias específicas, de las cuales una no 

fue validada por los expertos. En este sentido, esta tendencia solamente está conformada por una 

tendencia específica, la adopción de metodologías virtuales en las prácticas de enseñanza musical 

tradicional.  

Esta tendencia impacta los principales cargos que desarrollan las acciones de todo el campo. En 

primera medida están los docentes de música, los cuales se proponen como cargos en 

transformación por las competencias que han de desarrollar de cara a los retos y tendencias del 

mundo digital. Los docentes de música, en vía de adoptar herramientas virtuales de enseñanza, han 

de conocer y proponer metodologías que involucren lo mejor de ambos mundos y que tengan en 

cuenta las necesidades de los beneficiarios de los programas. 

En segundo lugar, están los directores de servicios de educación y los gestores culturales, quienes 

también se entienden como cargos en transformación por estas herramientas. Algunos expertos 

mencionaron que, además de los retos que esto imprime en términos metodológicos, en la 

planeación y seguimiento de los contenidos, también lo hace en cuanto a la gestión. Las 

herramientas digitales pueden ser grandes apoyos en la reducción de costos, el aprovechamiento 

de recursos y el alcance de los proyectos a los públicos beneficiarios. Es por lo que, en términos 

metodológicos y de gestión, esta tendencia propone grandes retos y posibilidades a los directores 

de servicios de educación y a los gestores culturales. 

Por último, esta tendencia impacta directamente a los maestros de música tradicional porque, en 

su ejercicio de preservación y promoción del patrimonio cultural inmaterial, realizan acciones de 

formación musical. Los maestros de música tradicional son personas que, por la dialéctica natural 

entre tradición y modernidad en la que todo el tiempo se mueven estas prácticas, tienen el reto de 

proponerle a la sociedad el tipo de diálogo que puede generarse en los procesos de formación entre 

las metodologías tradicionales de enseñanza y las herramientas digitales.



 

 
 

Tabla 5 Tendencia 5. 

Gran tendencia 

5. Nuevas tecnologías en las metodologías de educación y formación musical 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Docentes de 
música 

Cargo en transformación 

1. Formación musical a distancia 
 
2. Diseño de metodologías virtuales de 
formación 
 
3. Formulación de metodologías de 
seguimiento y medición Fuente: 
Elaboración propia. 
 

1. Manejo de software de 
comunicación virtual 
 
2. Diseño de 
metodologías de 
formación a distancia 
 
3. Manejo de software de 
producción musical 

Toma de decisiones 
 
Creatividad 
 
Paciencia 
 
Capacidad de adaptación 

Software de 
producción de 
audio 
 
Herramientas 
digitales de 
comunicación 

2) Directores de 
servicios de 
educación 

Cargo en transformación 

3) Gestores 
culturales 

Cargo en transformación 

4) Maestros de 
música 

tradicional 
Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 Tendencia 6. Desarrollo económico del sector de la música 

Esta tendencia se compone de tres tendencias específicas que, en términos generales, apuntan a un 

crecimiento económico del sector y, por consecuencia, a un panorama laboral favorable para sus 

agentes. Es importante mencionar que, según los expertos, en Colombia hay un alto nivel de 

concentración de la actividad de la música en las principales ciudades del país. Así, el crecimiento 

económico debería apuntar no solamente a fortalecer los procesos en las ciudades, sino también 

del resto del país. En este sentido, el impacto en el capital humano es muy diferente de acuerdo con  

la ubicación geográfica de los procesos.  

El crecimiento de las exportaciones o el posicionamiento de los festivales musicales como motores 

de crecimiento económico, para el caso de ciudades principales, genera un impacto en la 

empleabilidad, en la dinámica de circulación, en el fortalecimiento de conocimientos técnicos para 

desempeñar mejor las labores, entre otros. Esto aplica principalmente, para los músicos, gestores 

culturales, managers, bookers y demás profesiones relacionadas con la industria de los espectáculos 

musicales en vivo. Estas tendencias, a su vez, impactan en gran medida cargos y profesiones de otros 

sectores como el turismo, la moda, la gastronomía, entre otros. 

En el caso de los municipios, pueblos o entornos rurales donde la actividad musical no es tan fuerte, 

los expertos consideran que el impacto podría ser mucho mayor. Actualmente, según uno de los 

expertos, las brechas en cuanto a los conocimientos y las capacidades de las regiones son muy 

grandes. Producir un festival en un pueblo o municipio es una labor que, casi siempre, implica llevar 

capital humano de las grandes ciudades. En este sentido, el crecimiento económico de la música a 

escala local en poblaciones y territorios apartados genera por consecuencia un gran impacto en el 

capital humano de estos lugares.  

Cabe destacar que uno de los cargos nuevos identificados con la materialización de esta tendencia 

es el de los gestores territoriales, que eventualmente conectarían las necesidades locales del capital 

humano con las necesidades del sector musical. A este se suman los cargos de gestores culturales y 

gestores de políticas, pues son las personas que se encargan de traducir los problemas y las 

necesidades sociales en proyectos y acciones que les den solución o que suplan las necesidades. 

Dada la magnitud y complejidad que implica que la música se fortalezca como sector en 

comunidades locales, es muy difícil establecer una posible lista de cargos impactados. Así, los 

expertos proponen afrontar el reto teniendo en cuenta un impacto generalizado para todo el capital 

humano del sector. Esto, por consiguiente, se plantea como una tendencia de acción inmediata que 

no solamente tiene un impacto en el capital humano, sino también en toda la sociedad en su 

conjunto.



 

 
 

Tabla 6 Tendencia 6. 

Gran tendencia 

6. Desarrollo económico del sector de la música 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Gestores 
territoriales 

Cargo nuevo 

1. Diseño de políticas culturales para 
entornos digitales 
 
2. Formulación de planes de seguimiento en 
medios digitales 
 
3. Formulación de proyectos para el 
desarrollo sostenible 

1. Sostenibilidad cultural 
 
2. Formulación de proyectos 
para entornos digitales 
 
3. Investigación de impacto 
social de la música  
 
4. Herramientas de 
internacionalización de 
proyectos musicales 

Trabajo en equipo 
 
Asertividad 
 
Comunicación oral y escrita 
 
Paciencia 

Medios virtuales de 
producción, 
circulación y 
apropiación 
 
Políticas culturales 
en entornos 
digitales 

2) Gestores de 
políticas culturales 

Cargo en transformación 

3) Gestores 
culturales 

Cargo en transformación 

4) Managers Cargo en transformación 

5) Músicos Cargo en transformación 

6) Bookers Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 Tendencia 7. El mercado influencia los procesos de creación y gestión del sector 

Según los expertos consultados, los cargos impactados por la tendencia en la que el mercado 

influencia los procesos de creación y gestión de proyectos musicales son principalmente los músicos 

y los managers. Al igual que en otras tendencias, estos cargos están en transformación por las 

competencias que han de adquirir para desempeñarse en este panorama futuro.  

Es muy importante mencionar que esta tendencia puede llegar a impactar de forma general y 

transversal a todo el ecosistema de valor de la música. Podría hablarse de un efecto que no 

solamente se genera en el capital humano, sino en todas las dinámicas que implica el desarrollo de 

los procesos en el sector. Sin embargo, para efectos del presente análisis, se pone el foco en aquellas 

competencias nuevas o en transformación para los dos cargos identificados por los expertos. 

En esta tendencia en particular, se evidencia la necesidad de los músicos y managers de adquirir 

competencias relacionadas con el estudio del comportamiento de las audiencias digitales en las 

redes sociales y las plataformas de streaming, la realización de lecturas y análisis básicos a partir de 

datos y estadísticas de redes sociales y plataformas, el estudio y práctica de nuevas formas y 

modelos creativos en la música, la adopción y resignificación de lenguajes musicales diversos y/o 

ajenos, entre otros.



 

 
 

Tabla 7 Tendencia 7. 

Gran tendencia 

7. El mercado influencia los procesos de creación y gestión del sector 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Analistas de Big 
Data 

Cargo nuevo 

1. Análisis de audiencias digitales y sus 
comportamientos 
 
2. Análisis de tendencias de consumo 
 
3. Investigación de audiencias 
 
4. Manejo de datos 

1. Investigación a partir de 
grandes datos 
 
2. Modelos de mercadeo 
digital 
 
3. Formulación de proyectos 
digitales 

Toma de decisiones 
 
Creatividad 
 
Liderazgo 
 
Capacidad de adaptación 

Software de análisis 
de datos 
 
Medición de 
impacto en las 
plataformas 
digitales de 
streaming de 
música 
 
Medios virtuales de 
producción musical 

2) 
Administradores 

Cargo en transformación 

3) Programadores Cargo nuevo 

4) Director de 
audiencias 

Cargo en transformación 

5) Antropólogos 
digitales 

Cargo nuevo 

6) Músicos Cargo en transformación 

7) Managers Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 Tendencia 8. Adopción de prácticas y medidas para promover el desarrollo sostenible en 
el sector de la música 

Al igual que en la tendencia del desarrollo económico del sector, la adopción de prácticas que 

promuevan el desarrollo sostenible en la música es un escenario complejo y con muchas variables, 

por lo que establecer un impacto en el capital humano es muy difícil. Tal y como se ha mencionado 

en varios momentos, las dinámicas territoriales son muy distintas en unas regiones que en otras, así 

como es muy diferente la situación en Bogotá que en un municipio pequeño del Cauca o Putumayo. 

Esta tendencia, para todos los cargos identificados por los expertos, propone retos en cuanto al 

conocimiento del impacto ambiental que genera el sector y, en la misma medida, de las acciones 

que se deben tomar para mitigarlo. El campo donde esto se hace más relevante es el de los 

espectáculos musicales en vivo, por ser el que más impacto tiene en términos ambientales. Así, los 

productores de conciertos, gestores culturales, managers y directores de organizaciones que 

trabajen en este campo tendrán la responsabilidad y la necesidad de adquirir nuevos conocimientos 

que respondan a las necesidades del mundo y de la sociedad. 

Los lutieres, por su parte, también son cargos llamados a fortalecer sus conocimientos en temas de 

manejo de residuos, uso de energías renovables y materiales sostenibles, prácticas de cuidado del 

medio ambiente, entre otros.  

En el campo de la educación musical, más que adquirir conocimientos necesarios para enfrentar un 

posible problema futuro, es la responsabilidad que tiene la educación en la generación de 

consciencia de la importancia del desarrollo sostenible y el papel que juega la música en la 

construcción de esa consciencia. Esto no solamente en cuanto a fortalecer y construir prácticas de 

cuidado entre los músicos y demás agentes del sector, sino sobre todo en la posibilidad que tiene la 

música en la edificación de un sentido de responsabilidad y respeto colectivo entre toda la sociedad.



 

 
 

Tabla 8 Tendencia 8. 

Gran tendencia 

8. Adopción de prácticas y medidas para promover el desarrollo sostenible en el sector de la música 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Productores de 
conciertos 

Cargo en transformación 

1. Formulación de estrategias de desarrollo 
sostenible en la música 
 
2. Investigación de procesos de desarrollo 
sostenible 
 
3.  Creación de estrategias de responsabilidad 
social 
 
4. Gestión del cmbio 

1. Gestión del riesgo 
ambiental 
 
2. Formulación de proyectos 
para el desarrollo sostenible 
 
3. Conceptos y teorías de 
Cultura y desarrollo 
 
4. Sistemas de medición de 
impacto ambiental 
 
5. Formulación de políticas 
culturales para el desarrollo 
sostenible 

Toma de decisiones 
 
Creatividad 
 
Liderazgo 
 
Paciencia 
 
Respeto 
 
Empatía 

Cultura digital y 
desarrollo 
sostenible 
 
Software de 
medición de 
impacto ambiental 

2) Gestores 
culturales 

Cargo en transformación 

3) Managers Cargo en transformación 

4) Músicos Cargo en transformación 

5) Lutieres Cargo en transformación 

6) Directores de 
organizaciones 

musicales 
Cargo en transformación 

7) Docentes de 
música 

Cargo en transformación 

8) Directores de 
servicios de 
educación 

Cargo en transformación 

9) Gestores de 
políticas  de 

música 
Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

1.1.2 Ocupaciones impactadas por los resultados de brechas de capital humano: brechas 
de calidad, cantidad y pertinencia. 

Para el análisis se tiene en cuenta las tres categorías establecidas en los lineamientos del Ministerio 

de Trabajo para los estudios de brechas de capital humano entendidas como (…) el desencuentro 

que existe entre los perfiles de los trabajadores y los que buscan los empleadores; así mismo, la 

formación que imparten las instituciones educativas frente a las competencias o cargos que 

requieren las empresas (…) (Ministerio de Trabajo, 2021) se clasifican en cantidad, calidad y 

pertinencia. 

Gráfica 3 Identificación de Brechas de Capital Humano Subsector Música. 

 

Fuente: PNUD Colombia 2021. 

Seguidamente, se presenta la identificación de los cargos propios del subsector de la Música que se 

encuentran distribuidos en los componentes del ecosistema de valor que van desde los procesos de 

creación, investigación, formación, circulación, consumo y apropiación, a los procesos de gestión de 

derechos de autor y conexos, de producción y aspectos administrativos, categorizando en estos la 

brecha encontrada, como se muestra en la siguiente tabla. 



 

 

 

Tabla 9 Identificación de brechas según ecosistema de valor del subsector Música 

Proceso en el ecosistema de valor Cargo identificado Categoría del cargo 

Creación 
 

Prácticas musicales 
 

Investigación 
 

Participación ciudadana 

Músicos intérpretes Difícil consecución / Alta rotación 

Arreglista musical Difícil consecución 

Compositor musical Difícil consecución / Alta rotación 

Director de orquesta Difícil consecución 

Director musical Difícil consecución / Alta rotación 

Productor musical Difícil consecución 

Investigador musical Difícil consecución 

Maestros de música tradicional Difícil consecución 

Formación 
 

Participación ciudadana 

Docente de música Difícil consecución 

Maestros de música tradicional Difícil consecución 

Investigador musical Difícil consecución 

Director de servicios de educación 
musical 

Difícil consecución 

Gestor cultural Difícil consecución 

Gestión 
 

Participación ciudadana 

Director de organización musical Difícil consecución 

Director de programación en 
equipamientos 

Difícil consecución 

Gestor cultural Difícil consecución 

Manager Difícil consecución 

Productores de conciertos y festivales Difícil consecución 

Producción de conciertos y 
espectáculos 

 
Participación ciudadana 

Booker Difícil consecución 

Tour manager Difícil consecución 

Ingeniero de sonido en vivo Difícil consecución / Alta rotación 

Técnico de sonido Difícil consecución 

Ingeniero de radiofrecuencias Difícil consecución / Alta rotación 

Roadie Difícil consecución 

Rigger Difícil consecución 

Stage Manager Difícil consecución / Alta rotación 

Diseñador de show Difícil consecución 

Producción fonográfica 
 

Participación ciudadana 

Ingeniero de grabación Difícil consecución 

Asistente de grabación Difícil consecución 

Productor musical Difícil consecución 

Distribución 
 

Participación ciudadana 

Editor musical Difícil consecución 

Curador de plataformas digitales Difícil consecución 

Director de organización musical Difícil consecución 

Manager Difícil consecución 

Formulación e implementación de 
políticas públicas 

Gestor de políticas de música Difícil consecución 

Gestor cultural Difícil consecución 

Director de organización musical Difícil consecución 

Director de programación en 
equipamientos 

Difícil consecución 

Investigador musical Difícil consecución 

Director de servicios de educación 
musical 

Difícil consecución 

Productores de conciertos y festivales Difícil consecución 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 



 

 

 

1.1.3 Brechas de calidad de competencias técnicas 

Las brechas de calidad por competencias técnicas se presentan en 22 de los 33 cargos identificados 

en el subsector de la música. A continuación, se presentan las características de cada cargo 

identificadas en el proceso de investigación.  

 

Tabla 10 Brecha por déficit de competencias transversales 

Brechas de 
calidad: 

Déficit en competencias técnicas. 
Definición: falencias en los conocimientos técnicos o específicos que requiere la 

persona para el desarrollo de las tareas. 

Nombres del 
cargo: 

Descripción de la brecha identificada 

Docentes de 
música 

Los docentes de música presentan debilidades en conocimientos técnicos relacionados 
más con la interpretación de instrumentos musicales, el manejo de software y 
herramientas digitales para la pedagogía musical y el manejo de herramientas ofimáticas. 
Estas falencias, puntualizadas por los expertos, debilitan el desarrollo profesional de los 
docentes, por lo cual se hace necesario fortalecerlas en los programas académicos. 

Director de 
organización 
musical 

Los directores de organización musical tienen debilidades en conocimientos para gestión 
de recursos financieros, planeación estratégica, prospectiva y gestión de alianzas con otras 
organizaciones, a pesar de que los posgrados en gestión cultural que forman para este 
cargo incluyen la formación en estos contenidos dentro de sus planes académicos.  

Gestores de 
políticas de 
música 

Los gestores de políticas de música tienen debilidad en la formulación de proyectos para el 
desarrollo sostenible, y en la falta de conocimiento de lineamientos, paradigmas y 
referentes internacionales en el planteamiento de las políticas. Asimismo, los expertos 
hacen referencia que este cargo tiene falencias en el diseño y ejecución de espacios de 
discusión, inclusión y participación con agentes del sector que se beneficien de estos 
programas. 

Gestores 
culturales 

Los gestores culturales presentan debilidad en conocimientos prácticos y teóricos 
relacionados con estrategias de financiación, líneas curatoriales, estrategias de formación 
de públicos, proyectos para el desarrollo sostenible y gestión de recursos económicos. A 
pesar de que los pocos programas de posgrado que se ofrecen en el país sí incluyen la 
formación en estas competencias, la ausencia de estos programas en muchos lugares del 
país genera estas brechas en la calidad de las competencias de los gestores. 

Director de 
programación 

Los directores de programación de festivales, eventos o equipamientos presentan 
debilidades en conocimiento de referentes internacionales, líneas curatoriales, estrategias 
de formación de públicos y formulación de proyectos musicales para el desarrollo 
sostenible. Estas brechas en las competencias técnicas se evidencian por la falta de 
programas a nivel nacional que formen a las personas para el desarrollo de estos cargos. 

Manager 

Los managers en el país presentan falencias de conocimientos en el planteamiento y 
ejecución de estrategias de financiación de proyectos musicales, gestión de derechos de 
autor y conexos, aspectos legales y contratos en la industria musical, planeación 
estratégica, marketing musical, articulación con otros agentes del sector y formulación de 
proyectos musicales. Estas brechas se presentan porque la oferta formativa en el país es 
muy escasa y las personas desarrollan el cargo a través de conocimientos empíricos. 

Bookers 
Los bookers en el país presentan falencias de conocimientos en la formulación de 
estrategias para la formación de públicos, planteamiento de líneas curatoriales, el estudio 



 

 

 

Brechas de 
calidad: 

Déficit en competencias técnicas. 
Definición: falencias en los conocimientos técnicos o específicos que requiere la 

persona para el desarrollo de las tareas. 
de referentes internacionales y las estrategias de financiación para el agendamiento de 
proyectos musicales en eventos, festivales y/o equipamientos. Estas brechas se presentan 
porque la oferta formativa en el país es muy escasa y las personas desarrollan el cargo a 
través de conocimientos empíricos. 

Productores de 
conciertos 

Los productores de conciertos carecen de conocimientos en la consecución de recursos 
para los espectáculos musicales; normativas, permisos y políticas; desconocimiento de 
nociones básicas de lenguaje musical; gestión de alianzas y en la consecución de fondos 
para los proyectos que manejan. Esto, según algunos expertos, se debe a la falta de 
procesos formativos que hay en el país para este cargo. 

Tour manager 

Los tour manager tienen debilidad en sus conocimientos de normativa musical 
internacional, planteamiento de herramientas y estrategias de formación de públicos y, 
principalmente, en el manejo de una segunda y/o tercera lengua. Esto se ve reflejado en 
su trabajo, donde constantemente deben estar en comunicación escrita y verbal con 
personas de otros países. 

Ingenieros de 
sonido en vivo 

Los ingenieros de sonido en vivo presentan debilidad en competencias técnicas como el 
conocimiento y comprensión de lenguajes y formas musicales, la estética del sonido, la 
morfología y sonido de instrumentos musicales, las diferencias sonoras entre géneros 
musicales y la sensibilidad musical. Esto se traduce en personas que no están lo 
suficientemente cualificadas para desarrollar el cargo, lo cual es evidente en casi todo el 
país, a excepción de Bogotá. 

Técnicos de 
sonido 

Los técnicos de sonido presentan debilidad en competencias técnicas como el 
conocimiento y comprensión de lenguajes y formas musicales, la estética del sonido, la 
morfología y sonido de instrumentos musicales, las diferencias sonoras entre géneros 
musicales, la sensibilidad musical, el manejo de consolas y los flujos de señal. Esto se 
traduce en personas que no están lo suficientemente cualificadas para desarrollar el 
cargo, lo cual es evidente en casi todo el país, a excepción de Bogotá. 

Ingenieros de 
radiofrecuencias 

Los ingenieros de radiofrecuencias presentan debilidad en competencias técnicas como la 
estética del sonido, la morfología y sonido de instrumentos musicales, las diferencias 
sonoras entre géneros musicales, la sensibilidad musical, el manejo de consolas y los flujos 
de señal. Esto se traduce en personas que no están lo suficientemente cualificadas para 
desarrollar el cargo, lo cual es evidente en todo el país. 

Roadie 

Los roadies presentan debilidad en competencias técnicas como el conocimiento y 
comprensión de lenguajes y formas musicales, la estética del sonido, la morfología y 
sonido de instrumentos musicales, las diferencias sonoras entre géneros musicales, la 
sensibilidad musical, el manejo de consolas y los flujos de señal. Esto se traduce en 
personas que no están lo suficientemente cualificadas para desarrollar el cargo, lo cual es 
evidente en casi todo el país, a excepción de Bogotá. 

Rigger 
Los riggers presentan debilidad en la formulación e implementación de estrategias para la 
mitigación del riesgo, lo cual es fundamental para el cargo que desarrollan en la industria 
de los espectáculos. 

Stage manager 

Los stage manager presentan debilidad en competencias técnicas como la estética del 
sonido, la morfología y sonido de instrumentos musicales, las diferencias sonoras entre 
géneros musicales, el manejo de consolas y los flujos de señal. Esto se traduce en personas 
que no están lo suficientemente cualificadas para desarrollar el cargo, lo cual es evidente 
en casi todo el país, a excepción de Bogotá. 

Coordinador 
A&R 

Los coordinadores de A&R tienen debilidades en conocimiento de referentes 
internacionales de la industria fonográfica, en líneas curatoriales, estrategias de formación 



 

 

 

Brechas de 
calidad: 

Déficit en competencias técnicas. 
Definición: falencias en los conocimientos técnicos o específicos que requiere la 

persona para el desarrollo de las tareas. 
de públicos y estrategias de financiación según los expertos consultados. Estas brechas de 
calidad en competencias técnicas se deben a la falta de procesos y programas de 
formación para profesionales de la industria fonográfica en el país. 

Productores 
musicales 

Los productores musicales tienen debilidad en competencias técnicas tales como el 
conocimiento de géneros musicales populares, la comprensión y articulación del lenguaje 
musical con el las posibilidades estéticas del sonido, las herramientas técnicas para 
plasmar una idea estética y la capacidad de analizar y apropiar técnicas de la historia de la 
producción musical. Estas debilidades no permiten que los productores musicales tengan 
las competencias necesarias para desarrollar el cargo en el ámbito profesional de la 
industria fonográfica. 

Ingenieros de 
grabación 

Los ingenieros de grabación presentan debilidad en competencias técnicas necesarias para 
el desarrollo del cargo, tales como estética del sonido, morfología y características sonoras 
de instrumentos, diferencias sonoras de los géneros musicales, sensibilidad musical, 
entrenamiento auditivo y entrenamiento musical. Estas debilidades, presentes sobre todo 
en cargos de regiones diferentes a Bogotá, no permiten que las personas cumplan los 
requerimientos profesionales necesarios para el desempeño del cargo. 

Asistentes de 
grabación 

Los asistentes de grabación presentan debilidad en competencias técnicas necesarias para 
el desarrollo del cargo, tales como estética del sonido, morfología y características sonoras 
de instrumentos, diferencias sonoras de los géneros musicales, sensibilidad musical, 
entrenamiento auditivo, entrenamiento musical, flujos de señal, técnicas de microfonía, 
manejo de software especializado y cableado del estudio de grabación. Estas debilidades, 
presentes sobre todo en cargos de regiones diferentes a Bogotá, no permiten que las 
personas cumplan los requerimientos profesionales necesarios para el desempeño del 
cargo. 

Curador de 
plataformas 
digitales 

Los curadores de plataformas digitales presentan debilidad en conocimiento de referentes 
locales, nacionales e internacionales, así como en habilidades de construcción de líneas 
curatoriales para la música en entornos digitales. Los procesos de formación en todo el 
país tienen grandes vacíos en cuanto a la industria digital, lo cual se hace necesario 
fortalecer para que los cargos del ecosistema respondan a las necesidades y realidades de 
la actualidad. 

Lutier 

Los lutieres tienen debilidades importantes en los procesos de gestión comercial, lo cual es 
fundamental para el desarrollo del cargo, pues los lutieres normalmente son 
emprendedores que manejan sus propios proyectos y viven de las ventas que realizan de 
los instrumentos que construyen. Por lo tanto, la gestión comercial es fundamental para 
las personas que desempeñan este cargo. 

Encargado de 
acabados 

Los encargados de acabados tienen debilidad en el conocimiento de la historia de la 
Lutería en el mundo y en Colombia, lo cual es necesario para el desarrollo del cargo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

1.1.4 Brechas de calidad de competencias transversales 

Este apartado presenta las brechas de calidad en competencias transversales para 19 cargos del 

subsector de la música, las cuales han sido identificadas a través de las entrevistas con expertos y 

líderes de organizaciones de todos los campos de la música. 

Tabla 11 Brecha por déficit de competencias transversales 



 

 

 

Brechas de 
calidad: 

Déficit en competencias transversales. 
Definición: falencias en los conocimientos transversales que requiere la persona 

para el desarrollo de las tareas. 

Nombres del 
cargo: 

Descripción de la brecha identificada 

Músicos intérpretes 

Algunos espacios laborales exigen que los músicos presenten informes escritos o realicen 
presentaciones orales de los resultados o avances de ciertos proyectos. En este sentido, 
los músicos carecen de competencias de comunicación oral y escrita para desarrollar estas 
tareas. Esto sucede, a pesar de que varios de los programas de música en las diferentes 
ciudades incluyen cátedras de competencias de comunicación, donde se fortalecen estas 
habilidades. Así, se hace necesario que los músicos refuercen los conocimientos y 
habilidades de escritura y comunicación oral. Asimismo, los expertos enfatizaron que es 
muy común que los músicos intérpretes tengan importantes falencias en el manejo del 
tiempo y el cumplimiento de horarios. En los ensayos, pruebas de sonido o demás 
espacios donde se citan los músicos, es muy común que las personas lleguen tarde o 
incluso que nunca lleguen. Así, es necesario fortalecer las habilidades de responsabilidad y 
manejo del tiempo. 

Arreglistas 

Se ha identificado que las personas en este cargo tienen una debilidad importante en 
competencias transversales relacionadas con la organización, el manejo del tiempo y a la 
tolerancia al trabajo bajo presión. Según se ha evidenciado en los contenidos de la oferta 
educativa, es necesario fortalecer estos aspectos. 

Compositor musical 

En el cargo de compositor musical se identifican brechas en competencias transversales 
relacionadas con la debilidad en la responsabilidad por los compromisos, la comunicación 
oral y escrita para la escritura de informes, y la organización y manejo del tiempo para el 
cumplimiento de deberes y responsabilidades. 

Docentes de música 

Los docentes de música presentan debilidades en competencias de comunicación oral y 
escrita, lo cual se refleja en la calidad de los informes y presentaciones que realizan sobre 
el seguimiento y evaluación de sus proyectos educativos. Esta situación sucede a pesar de 
que, en varios de los programas ofertados en el país, se incluyen cátedras de 
competencias de comunicación que fortalecen estos aspectos.  

Directores de 
orquesta 

Los directores de orquesta presentan debilidades en competencias transversales como la 
comunicación asertiva, la tolerancia al trabajo bajo presión y el trabajo colaborativo. Estas 
debilidades obstruyen el desarrollo óptimo del cargo en algunos contextos laborales, 
principalmente en aquellos donde los directores están a cargo de proyectos que 
involucran un alto número de personas. 

Directores 
musicales 

Los directores musicales presentan brechas en competencias transversales relacionadas 
con la debilidad en la responsabilidad por los compromisos, la comunicación oral y escrita 
para la escritura de informes, y la organización y manejo del tiempo para el cumplimiento 
de deberes y responsabilidades. 

Productores de 
conciertos 

Los productores de espectáculos y conciertos tienen debilidad en las competencias 
transversales de manejo del tiempo y tolerancia al trabajo bajo presión, lo cual se refleja 
en las relaciones con otros cargos del sector en el desarrollo de las tareas. 

Tour manager 

Los tour managers tienen debilidad en las habilidades de comunicación oral y escrita para 
la presentación de informes de evaluación y gestión. Asimismo, presentan falencias en el 
uso de herramientas ofimáticas que les permitan desarrollar sus giras de una forma 
ordenada y exitosa. 

Ingenieros de 
sonido en vivo 

Los ingenieros de sonido en vivo presentan falencias en el manejo del estrés y en el 
trabajo bajo presión, lo cual se traduce en las relaciones de trabajo con sus pares y 
superiores. 



 

 

 

Brechas de 
calidad: 

Déficit en competencias transversales. 
Definición: falencias en los conocimientos transversales que requiere la persona 

para el desarrollo de las tareas. 

Roadies 
Los roadies presentan debilidades en competencias transversales relacionadas con el 
manejo del estés, el trabajo bajo presión y, en algunas ocasiones, la amabilidad. Esto se 
traduce en obstáculos para desarrollar el cargo.  

Riggers 
Los riggers presentan debilidad en competencias transversales tales como la habilidad 
para trabajar bajo presión y el manejo del estrés, lo cual es fundamental en los cargos que 
desarrollan donde los tiempos son limitados y el trabajo se realiza bajo presión. 

Stage manager 
Los stage manager presentan debilidad en competencias transversales tales como la 
habilidad para trabajar bajo presión y el manejo del estrés, lo cual es fundamental en los 
cargos que desarrollan donde los tiempos son limitados y el trabajo se realiza bajo presión. 

Coordinador de 
A&R 

Los A&R tienen brechas de calidad en competencias transversales relacionadas con la 
comunicación asertiva, la comunicación escrita, la comunicación oral y la escritura de 
informes de gestión. En general, todas son competencias relacionadas con el área de la 
comunicación, lo cual evidencia las falencias en los procesos formativos del sector. 

Productor musical 
Los productores musicales tienen debilidad en competencias transversales tales como la 
tolerancia al trabajo bajo presión, la organización y el manejo del tiempo, las cuales son 
fundamentales para el buen desempeño del cargo dentro del sector. 

Ingenieros de 
grabación 

Los ingenieros de grabación tienen debilidad en competencias transversales tales como la 
tolerancia al trabajo bajo presión, la organización y el manejo del tiempo y el manejo del 
estrés, las cuales son fundamentales para el buen desempeño del cargo dentro del sector. 

Asistentes de 
grabación 

Los asistentes de grabación presentan deficiencias en competencias de comunicación oral 
y escrita, lo cual se refleja en las relaciones con las personas en el estudio de grabación, la 
comunicación con clientes y agentes de interés y la presentación de informes de gestión 
en el estudio. 

Curadores de 
plataformas 
digitales 

Los curadores de plataformas digitales tienen debilidades en competencias de 
comunicación oral y escrita. Esto se evidencia en la baja calidad de los informes de gestión 
y evaluación que presentan estas personas, así como en los escenarios de socialización y 
presentación en general. 

Asistentes de talla, 
calibración y 
doblado 

Los asistentes de calibración, talla y doblado tienen debilidad en competencias como la 
paciencia y la tolerancia a la frustración. 

Encargados de 
acabados 

Los encargados de acabados tienen debilidad en competencias como la paciencia y la 
tolerancia a la frustración. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

1.1.5 Brechas de cantidad 1: Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH 

Las brechas de cantidad por déficit de oferta de programas educativos son muchas, de acuerdo con 

los análisis de los expertos. Esto sucede principalmente por la falta de programas educativos en 

región o en centros urbanos de ciudades capitales diferentes a Bogotá. A continuación, se presentan 

las brechas identificadas en esta categoría.  

Tabla 12 Brecha por déficit de oferta educativa 



 

 

 

Brechas 
de cantidad: 

Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH 
Definición: baja o nula cantidad de programas de formación que respondan a las 

necesidades del sector productivo. 

Nombres del cargo: Descripción de la brecha identificada 

Mestros de música 
tradicional 

Existe muy poca oferta en programas de formación para músicas tradicionales a nivel 
nacional en pregrado se encontraron sólo tres Instituciones con oferta para esta ocupación 
y en Maestría dos. En cuanto a cobertura se refiere, se halló que únicamente la oferta 
cubre las ciudades de Bogotá y Medellín. 

Investigadores 
musicales 

Aunque la oferta educativa no es tan incipiente, ya que existen 6 programas a nivel de 
pregrado y cinco programas a nivel de Maestría que cubren las necesidades formativas de 
esta ocupación, si existe una brecha de cantidad en cuanto a cobertura se refiere, debido a 
que estos programas sólo cubren cinco ciudades que son: Bogotá, Cali, Medellín, 
Bucaramanga y Barranquilla 

Directores de 
orquesta 

Para esta ocupación se encontraron cinco programas de formación a nivel de pregrado 
universitario y cuatro programas para el nivel de maestría; sin embargo, estos nueve 
programas no cubren las necesidades de formación requerida. En cuanto a cobertura se 
trata, la oferta se brinda únicamente par seis ciudades a nivel Nacional: Bogotá, 
Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cali y Popayán. 

Directores de 
organización 
musical 

La oferta educativa encontrada para cubrir las necesidades de esta ocupación está 
representada en diez programas de formación de los cuales cuatro son de pregrado 
universitario, cuatro especializaciones y dos maestrías. La cobertura para esta oferta se 
centra en tres ciudades para el caso de pregrado universitario que son, Bogotá, Medellín y 
Barranquilla dos para las especializaciones ofertadas y corresponden a Bogotá y Manizales 
y las maestrías sólo son ofertadas en Bogotá. 

Directores de 
servicios de 
educación musical 

Para esta ocupación existe en pregrado solo un programa ofertado que puede satisfacer 
esta necesidad, que es el programa de Licenciatura en Música ofertado en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Turbo, Barranquilla, Cali, Guadalajara de Buga y Bucaramanga en cuanto 
a nivel posgradual se encontraron cuatro maestrías concentradas en Bogotá Medellín y 
Cali. 

Gestores de 
políticas de música 

La oferta educativa relacionada con esta ocupación presenta un programa a nivel 
tecnológico, cuatro programas en pregrado, cuatro especializaciones y dos maestrías; sin 
embargo, la cantidad de programas ofertados no son suficientes para atender esta 
necesidad. La cobertura en cuanto a municipios está en Cali, Bogotá, Manizales, Santa 
Marta, Sonsón y Andes. 

Gestores culturales 

En el caso de los gestores culturales, el comportamiento es similar a lo encontrado para los 
gestores de políticas de música; es decir la oferta se concentra en un programa a nivel 
tecnológico, cuatro programas en pregrado, cuatro especializaciones y dos maestrías. En 
cuanto a cobertura los municipios en donde se ofertan estos programas como se 
mencionó para el caso anterior son: Cali, Bogotá, Manizales, Santa Marta, Sonsón y Andes 

Directores de 
programación 

Existe para esta necesidad oferta en pregrado con diez programas, en el caso de posgrados 
se encontraron ocho programas de los cuales cuatro son especializaciones y los cuatro 
restantes a nivel de maestrías. Los programas existentes tienen cobertura en ciudades 
como Bogotá, Cali, Manizales, Medellín Santamarta y Barranquilla; pero sin embrago la 
oferta no es suficiente para satisfacer el mercado. 

Manager 
Dentro de la exploración a la oferta educativa no se encontraron programas de formación 
que cubran la oferta para esta ocupación. 

Booker 

La oferta educativa que puede atender las necesidades de esta ocupación está 
representada básicamente en programas que están relacionados con la gestión; en este 
sentido, se encontraron un programa a nivel tecnológico, cuatro en pregrado, cuatro 
especializaciones y dos maestrías. En cuanto a cobertura los municipios donde existen 



 

 

 

Brechas 
de cantidad: 

Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH 
Definición: baja o nula cantidad de programas de formación que respondan a las 

necesidades del sector productivo. 

estas acciones de formación son: Cali, Bogotá, Manizales, Santa Marta, Sonsón y Andes. 
Cabe anotar que en el caso de las maestrías la oferta está concentrada solo en Bogotá. 

Productores de 
conciertos 

Aunque existen programas de formación en los niveles técnico profesional, Tecnólogo, 
Universitario, Especialización y maestría, la oferta es baja en cuento a número de 
programas y cobertura; ya que sólo se encontraron programas de formación en las 
ciudades de Bogotá Manizales, Medellín y Barranquilla. 

Tour Manager 
No se encontraron programas de formación que satisfagan la necesidad de esta ocupación; 
hace falta generar acciones formativas tendientes a cubrir esta brecha. 

Ingenieros de 
sonido en vivo 

La oferta educativa se concentra en 8 programas a nivel Técnico laboral, dos tecnologías, 
cuatro programas de pregrado y una maestría. Por regiones esta oferta está presente en 
Bogotá, Cali, Santa Marta, Envigado y Sanjuán de Rio Seco y Bogotá. 

Técnicos de sonido 
Se presenta importante falta de oferta educativa en algunas regiones del país diferentes a 
Bogotá, principalmente en la costa caribe y en los Santanderes. 

Ingenieros de 
radiofrecuencia 

La oferta educativa se concentra en 8 programas a nivel Técnico laboral, dos tecnologías, 
tres programas de pregrado y una maestría. Por regiones esta oferta está presente en 
Bogotá, Cali, Santa Marta, Envigado y Sanjuán de Rio Seco y Bogotá. 

Roadies 

A pesar de que existen programas en Bogotá o Medellín que forman en producción de 
sonido, se evidencia una falta de programas de formación técnica especializada que se 
dirija específicamente a los cargos relacionados con la producción técnica en conciertos o 
festivales musicales. 

Riggers 

A pesar de que existen programas en Bogotá o Medellín que forman en producción de 
sonido, se evidencia una falta de programas de formación técnica especializada que se 
dirija específicamente a los cargos relacionados con la producción técnica en conciertos o 
festivales musicales. 

Stage manager 
Se presenta importante falta de oferta educativa en algunas regiones del país diferentes a 
Bogotá, principalmente en la costa caribe y en los Santanderes. 

Diseñador de show 
No existen programas de formación técnica, tecnológica o profesional para el caro de 
diseñador de show en todo el país. Es necesario generar acciones desde la política pública 
y el sector académico para cerrar esta brecha. 

Coordinador de 
A&R 

En el caso de los coordinadores A&R, el nivel académico deseable es pregrado en música y 
posgrado en gestión cultural o en Music Business La oferta con relación al posgrado se 
concentra en cuatro especializaciones y dos maestrías. En cuanto a cobertura los 
municipios en donde se ofertan estos programas como se mencionó para el caso anterior 
son: Cali, Bogotá y Manizales. Es decir, existen importantes brechas a nivel nacional en 
cuanto a cobertura 

Productor musical 

A pesar de la existencia de programas de formación en música con énfasis en producción 
musical, es notable la brecha por temas de cobertura. Existen solamente cinco pregrados 
en todo el país, cuatro en Bogotá y uno en Cali, por lo cual muchas regiones y ciudades no 
tienen la oferta necesaria. Asimismo, la oferta de educación técnica y tecnológica es 
bastante escasa, con programas en ciudades como Bogotá, Medellín y Envigado. 

Ingeniero de 
grabación 

La oferta educativa se concentra en 8 programas a nivel Técnico laboral, dos tecnologías, 
tres programas de pregrado y una maestría. Por regiones esta oferta está presente en 
Bogotá, Cali, Santa Marta, Envigado y Sanjuán de Rio Seco y Bogotá. 

Asistentes de 
grabación 

La oferta educativa se concentra en 8 programas a nivel Técnico laboral, dos tecnologías, 
tres programas de pregrado y una maestría. Por regiones esta oferta está presente en 
Bogotá, Cali, Santa Marta, Envigado y Sanjuán de Rio Seco y Bogotá. 



 

 

 

Brechas 
de cantidad: 

Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH 
Definición: baja o nula cantidad de programas de formación que respondan a las 

necesidades del sector productivo. 

Lutier 

Actualmente en el país existe una brecha importante por déficit de programas educativos 
para los oficios de la Lutería. El conservatorio del Tolima está avanzando para abrir el 
primer programa profesional en todo el país, lo que se suma a los procesos de formación 
informal que adelanta la Fundación Salvi en Bogotá. El resto del país cuenta con vacíos 
educativos para la formación en los cargos relacionados con el oficio. 

Asistente de 
calibración, talla y 
doblado 

Actualmente en el país existe una brecha importante por déficit de programas educativos 
para los oficios de la Lutería. El conservatorio del Tolima está avanzando para abrir el 
primer programa profesional en todo el país, lo que se suma a los procesos de formación 
informal que adelanta la Fundación Salvi en Bogotá. El resto del país cuenta con vacíos 
educativos para la formación en los cargos relacionados con el oficio. 

Encargados de 
acabados 

Actualmente en el país existe una brecha importante por déficit de programas educativos 
para los oficios de la Lutería. El conservatorio del Tolima está avanzando para abrir el 
primer programa profesional en todo el país, lo que se suma a los procesos de formación 
informal que adelanta la Fundación Salvi en Bogotá. De resto, el país cuenta con vacíos 
educativos para la formación en los cargos relacionados con el oficio 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

1.1.6 Brecha de cantidad 2: Déficit de demanda por programas de formación 

A continuación, se presentan las brechas por déficit de demanda por parte de las personas, las 

cuales a través de los datos oficiales solo se identifican para un cargo. 

Tabla 13 Brecha por déficit de demanda de programas 

Brechas de 
cantidad: 

Déficit de demanda por programas de formación 
Definición: baja o nula cantidad de personas interesadas en estudiar los programas 

de formación que respondan a las necesidades del sector productivo. 

Nombres del cargo: Descripción de la brecha identificada 

Directores de 
orquesta 

De acuerdo con las consultas realizadas en las fuentes oficiales del Ministerio de 
Educación Nacional, existen muy pocos matriculados en los programas específicos 
de dirección de orquesta, lo cual evidencia una brecha por demanda de programas 
de formación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

1.1.7 Brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - 
Alta rotación 

Las brechas de alta rotación se presentan en 8 cargos, y todas con condiciones muy similares. En 

general, las condiciones de inestabilidad e informalidad laboral en la música generan alta rotación 

en los cargos, tal y como se detalla a continuación. 

 



 

 

 

Tabla 14 Brecha por déficit de atracción y retención del capital humano 

Brechas de 
cantidad: 

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta rotación. 
Definición: las personas prefieren trabajar en sectores o cargos diferentes, se puede 

presentar por temas empresariales (salarios, ambiente laboral, condiciones 
contractuales, etc.) o del contexto local (costo de vida, inseguridad, movilidad) 

Nombres del 
cargo: 

Descripción de la brecha identificada 

Músicos 
intérpretes 

Las condiciones laborales para los músicos en Colombia generan alta rotación en el cargo En 
primer lugar, existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector, pues las 
contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos, por lo cual los músicos 
están constantemente itinerando entre trabajos. Además, muchas veces son contratados para 
conciertos en las noches, los fines de semana, lo cual implica unos horarios incómodos para el 
trabajo. Esto genera que los músicos difícilmente se acomoden y estén constantemente 
rotando de trabajos. Por supuesto, esto no es una generalidad para todas las personas que 
desarrollan el cargo, pero según los expertos, sí es una condición muy común. 

Compositores 
musicales 

Las condiciones laborales para los compositores musicales en Colombia generan alta rotación 
en el cargo. En primer lugar, existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector, 
pues las contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos, por lo cual los 
compositores están constantemente itinerando entre trabajos. Esto genera que los 
compositores difícilmente se acomoden y estén constantemente rotando de trabajos. 

Directores 
musicales 

Las condiciones laborales para los directores musicales en Colombia generan alta rotación en 
el cargo. En primer lugar, existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector, pues 
las contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos, por lo cual los directores 
musicales están constantemente itinerando entre trabajos. Esto genera que difícilmente se 
acomoden y estén constantemente rotando de trabajos. 

Ingenieros de 
sonido en vivo 

Las condiciones laborales para los ingenieros de sonido en vivo en Colombia generan alta 
rotación en el cargo. En primer lugar, existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el 
sector, pues las contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos, por lo cual 
los ingenieros de sonido en vivo están constantemente itinerando entre trabajos. Esto genera 
que difícilmente se acomoden y estén constantemente rotando de trabajos. 

Técnicos de 
sonido 

Las condiciones laborales para los técnicos de sonido en Colombia generan alta rotación en el 
cargo. En primer lugar, existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector, pues las 
contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos, por lo cual los técnicos de 
sonido están constantemente itinerando entre trabajos. Esto genera que difícilmente se 
acomoden y estén constantemente rotando de trabajos. 

Ingenieros de 
radiofrecuencias 

Las condiciones laborales para los ingenieros de radiofrecuencias en Colombia generan alta 
rotación en el cargo. En primer lugar, existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el 
sector, pues las contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos, por lo cual 
los ingenieros de radiofrecuencias están constantemente itinerando entre trabajos. Esto 
genera que difícilmente se acomoden y estén constantemente rotando de trabajos. 

Roadies 

Las condiciones laborales para los roadies en Colombia generan alta rotación en el cargo. En 
primer lugar, existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector, pues las 
contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos, por lo cual los roadies están 
constantemente itinerando entre trabajos. Esto genera que difícilmente se acomoden y estén 
constantemente rotando entre trabajos. 

Stage manager 
Las condiciones laborales para los stage managers en Colombia generan alta rotación en el 
cargo. En primer lugar, existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector, pues las 
contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos, por lo cual los stage 



 

 

 

Brechas de 
cantidad: 

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta rotación. 
Definición: las personas prefieren trabajar en sectores o cargos diferentes, se puede 

presentar por temas empresariales (salarios, ambiente laboral, condiciones 
contractuales, etc.) o del contexto local (costo de vida, inseguridad, movilidad) 

managers están constantemente itinerando entre trabajos. Esto genera que difícilmente se 
acomoden y estén constantemente rotando entre trabajos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

1.1.8 Brechas de pertinencia por la desarticulación entre la ocupación y el programa (s) 
relacionado (s) 

A continuación, se presentan las brechas de pertinencia identificadas en la categoría. Estas 

presentan los problemas de articulación existentes entre el sector educativo y el sector productivo 

de la música, las cuales se identifican para 20 cargos. 

Tabla 15 Brecha desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa 

Brechas de 
pertinencia: 

Desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las 

características de la oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a 
trabajar. 

Nombres del 
cargo: 

Descripción de la brecha identificada 

Músicos intérpretes 

En cuanto a la pertinencia de los conocimientos que adquieren los músicos en sus 
procesos de formación, los expertos destacan varios aspectos de desarticulación con el 
sector productivo y profesional. En primer lugar, los músicos no tienen conocimientos 
sobre el funcionamiento de la industria musical y los agentes que trabajan en ella. No 
saben cómo funcionan y cómo se gestionan los derechos de autor, que son tan 
importantes para sus proyectos musicales. Tampoco saben cuáles son los roles de las 
personas que trabajan en la industria y que, eventualmente, necesitan contratar para sus 
proyectos profesionales. 
 
Asimismo, los músicos no aprenden bases de marketing y comunicación digital, por lo que 
no tienen las herramientas para comunicar y divulgar sus proyectos. Una falencia 
importante es la falta de conocimiento en aspectos legales y contratos, por lo que muchos 
de ellos no saben cómo firmar un contrato con instituciones o agentes de la industria. La 
formulación de proyectos también es un área de conocimiento básico que los músicos 
deberían tener para su desarrollo profesional y que actualmente no tienen.  
 
En segundo lugar, los expertos hacen énfasis en la falta de pertinencia con relación a los 
lenguajes musicales que componen los currículos universitarios. Los músicos en Colombia 
son expertos en músicas clásicas de tradición centroeuropea, lo cual está bien, pero no 
tienen conocimientos ni habilidades en músicas populares y tradicionales de Colombia y 
Latinoamérica. Esta brecha se evidencia en la práctica y también en la teoría, pues los 
programas de formación no incluyen historia de la música en Colombia y Latinoamérica, 
formas y estructuras musicales locales, géneros musicales por regiones, música y sociedad 
en Latinoamérica, entre otros. Esta brecha es muy importante porque los músicos 



 

 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las 

características de la oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a 
trabajar. 

colombianos deberían poder conocer profundamente el contexto cultural y social donde 
viven y se desarrollan profesionalmente. 

Arreglistas 

Se evidencia falta de pertinencia con relación a los lenguajes musicales que componen los 
currículos universitarios. Los arreglistas en Colombia, al igual que otros cargos del sector, 
no tienen conocimientos ni habilidades en músicas populares y tradicionales de Colombia 
y Latinoamérica. Esta brecha se evidencia en la práctica y también en la teoría, pues los 
programas de formación no incluyen historia de la música en Colombia y Latinoamérica, 
formas y estructuras musicales locales, géneros musicales por regiones, música y sociedad 
en Latinoamérica, entre otros. Esta brecha es muy importante porque los músicos 
colombianos deberían poder conocer profundamente el contexto cultural y social donde 
viven y se desarrollan profesionalmente. 

Compositor musical 

Se identifica que los compositores musicales tienen debilidades en el conocimiento y 
manejo de lenguajes musicales diversos. Según los expertos, los programas tienen un 
énfasis en géneros musicales centroeuropeos y las músicas populares o tradicionales no 
son suficientemente abordadas. Esto, a su vez, se corrobora en las estructuras de los 
programas educativos. 

Maestros de música 
tradicional 

Los maestros de música tradicional presentan una falta de conocimientos en 
emprendimiento musical, en el funcionamiento del ecosistema de la música en Colombia 
y, de forma general, en los procesos de autogestión para conectar el patrimonio musical 
con la producción, circulación y distribución de estas músicas.  

Investigadores 
musicales 

Los investigadores musicales tienen falencias en cuanto a articulación de los saberes 
académicos con el ecosistema de valor de la música en el país. Esto se evidencia en que los 
proyectos y productos de los investigadores muchas veces se quedan dentro de la 
academia, y no se genera una articulación de saberes entre la teoría y la práctica de la 
música. 

Directores de 
orquesta 

Los directores de orquesta presentan falencia en el conocimiento y manejo de lenguajes 
musicales diferentes a los de las tradiciones centroeuropeas. El sector ve la necesidad de 
incluir en los programas de formación prácticas populares, tradicionales y del patrimonio 
musical colombiano y latinoamericano. Estas falencias se reflejan en las capacidades de los 
directores a la hora de dirigir proyectos musicales interculturales o de las prácticas 
musicales mencionadas. 

Directores de 
organización de 

música 

Los directores de organizaciones musicales tienen falencias en el conocimiento sobre el 
funcionamiento sobre el ecosistema de la música, los roles de las personas que lo 
componen, la normativa y las políticas como marcos de acción y la gestión de derechos de 
autor. Estos procesos no se articulan como es requerido en los programas de formación 
para este cargo. 

Directores de 
servicios de 
educación 

Los directores de servicios de educación musical no tienen formación en músicas 
tradicionales, patrimoniales y populares de Colombia; presentan falencias en el estudio y 
articulación de los programas de educación con el contexto sociocultural de los 
beneficiarios de los programas; y no tienen formación para la articulación de los 
programas que dirigen con los intereses, saberes y conocimientos de las comunidades 
locales. y beneficiarios. 

Gestores de 
políticas de música 

Los gestores de políticas de música presentan falta de conocimiento en la formulación de 
proyectos de música y transformación social, así como en formulación e implementación 
de proyectos acordes a los intereses y saberes de comunidades locales. Esto se evidencia 



 

 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las 

características de la oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a 
trabajar. 

en la falta de contenidos en programas educativos que formen a las personas en estos 
temas. 

Directores 
musicales 

Se identifica que los directores musicales tienen debilidades en el conocimiento y manejo 
de lenguajes musicales diversos. Según los expertos, los programas tienen un énfasis en 
géneros musicales centroeuropeos y las músicas populares o tradicionales no son 
suficientemente abordadas. Esto, a su vez, se corrobora en las estructuras de los 
programas educativos. 

Riggers 
Los riggers presentan falta de conocimientos sobre la industria de la música en vivo, su 
ecosistema y los agentes que la componen. Esto se debe, entre otras cosas, a la escasez de 
la oferta educativa que hay en el país para la formación en este cargo. 

Stage manager 

Los stage manager presentan falta de conocimientos necesarios en el trabajo con músicas 
populares, tradicionales y patrimoniales. Esto se debe a la falta de oferta educativa, por un 
lado, y a la concentración de los programas en lenguajes ajenos a las músicas locales, por 
el otro. 

Productores 
musicales 

Los productores musicales tienen falencias en conocimientos teóricos y prácticos de 
lenguajes musicales colombianos y latinoamericanos, lenguajes musicales populares, 
formas y prácticas de orquestación, sensibilidad sonora, historia de la música popular e 
historia de la música colombiana. 

Ingenieros de 
grabación 

Los ingenieros de grabación presentan falta de conocimiento sobre la historia del sonido, 
la historia de la industria fonográfica a nivel mundial y a nivel local, el funcionamiento del 
ecosistema de valor, especialmente en la industria fonográfica, y los roles que se 
desempeñan en la industria. 

Asistentes de 
grabación 

Los asistentes de grabación presentan falta de conocimiento sobre la historia del sonido, la 
historia de la industria fonográfica a nivel mundial y a nivel local, el funcionamiento del 
ecosistema de valor, especialmente en la industria fonográfica, y los roles que se 
desempeñan en la industria. 

Editores musicales 

Los editores musicales presentan debilidades en conocimientos del funcionamiento de la 
escena musical, los espacios de distribución de obras y fonogramas, marketing musical, 
gestión de derechos de autor, normativas y políticas públicas y, en general, del 
funcionamiento de la industria en Colombia. Estas debilidades, no abordadas por los 
programas de formación en el país, generan dificultades entre las personas para el 
desarrollo del cargo. 

Curadores de 
plataformas 

digitales 

Los curadores tienen falencias importantes en conocimientos prácticos y teóricos de 
estrategias de mercadeo y promoción, estrategias de formación de públicos, gestión de 
alianzas para la divulgación de contenidos digitales y comunicación con audiencias 
digitales. 

Lutier 

Los lutieres tienen falencias importantes en conocimientos de ventas, mercadeo, 
administración de negocios, finanzas y, en general, con las competencias requeridas para 
administras sus emprendimientos. Estos contenidos están ausentes en la reducida oferta 
educativa que tienen los lutieres en el país. 

Asistentes de 
calibración, talla y 

doblado 

Los asistentes de calibración, talla y doblado tienen falencias importantes en 
conocimientos básicos de música, las formas y estructuras musicales, entrenamiento 
auditivo y, principalmente, las características y propiedades sonoras de los instrumentos 
musicales, lo cual es fundamental para el desarrollo del cargo. 

Encargados de 
acabados 

Los encargados de acabados tienen falencias importantes en conocimientos básicos de 
música, las formas y estructuras musicales, entrenamiento auditivo y, principalmente, las 



 

 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las 

características de la oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a 
trabajar. 

características y propiedades sonoras de los instrumentos musicales, lo cual es 
fundamental para el desarrollo del cargo 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

1.1.9 Brecha de pertinencia por la baja capacidad de anticipación ante necesidades del 
mercado 

En general se presenta un alto índice de brechas de pertinencia por la falta de anticipación ante las 

tendencias del subsector de la música. A continuación, se presentan las brechas encontradas para 

21 de los 33 cargos identificados. 

Tabla 16 Brecha baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 

Brechas de 
pertinencia: 

Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las 

características de la oferta de personas dispuestas a trabajar, con respecto a los 
temas que serán tendencia en el corto, mediano y largo plazo. 

Nombres del 
cargo: 

Descripción de la brecha identificada 

Músicos intérpretes 

Las brechas de pertinencia con relación a las tendencias del sector son delicadas y motivo 
de revisión por parte de la oferta educativa. En primer lugar, con relación a la tendencia de 
desarrollo y uso de plataformas digitales, los músicos no tienen los suficientes 
conocimientos sobre estas herramientas. No saben cómo se monetiza, a través de qué 
mecanismos, cuál es el rol de los sellos discográficas, cuál es el rol de las distribuidoras 
digitales, cómo deberían promover sus producciones para que se incluyan en listas de 
reproducción, entre otras. Asimismo, para la tendencia de las nuevas formas de 
relacionamiento entre instituciones y agentes, existen brechas de atención. Dada la 
importancia de la política pública para el sector cultural, es fundamental que los músicos 
tengan nociones de normatividad y programas de fomento que puedan ayudarlos a 
promover y avanzar con sus proyectos. En tercer lugar, existe una importante falta de 
capacidades de promover las iniciativas propias dada la importancia de la figura de la 
autogestión en proyectos musicales en fases iniciales. Esta brecha corresponde a la 
tendencia de los músicos y productores con mayores capacidades de autogestión.  

Arreglistas 

Los arreglistas no tienen suficientes conocimientos y habilidades musicales con relación a 
las tendencias del mercado de la música en el mundo. Esta brecha es identificada por los 
expertos y se corrobora con la falta de contenidos en los currículos que aborden 
tendencias estéticas de la industria musical actual. 

Compositores 
musicales 

Los compositores musicales no tienen suficientes conocimientos y habilidades musicales 
con relación a las tendencias del mercado de la música en el mundo. Esta brecha es 
identificada por los expertos y se corrobora con la falta de contenidos en los currículos que 
aborden tendencias estéticas de la industria musical actual. 

Docentes de música 
Los docentes de música presentan falencias en el manejo y diseño de estrategias 
pedagógicas basadas en herramientas digitales, lo cual se identifica como una tendencia 
para el sector de la educación musical en el país. 



 

 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las 

características de la oferta de personas dispuestas a trabajar, con respecto a los 
temas que serán tendencia en el corto, mediano y largo plazo. 

Maestros de música 
tradicional 

Existe baja capacidad de anticipación ante las tendencias del mercado, de la industria 
musical y del uso de plataformas digitales entre los maestros de música tradicional. Si bien 
no todos los proyectos del patrimonio buscan conectar con la industria y las tendencias, es 
necesario fortalecer las capacidades de aquellos a quien sí les interesa. 

Investigadores 
musicales 

Los investigadores musicales no tienen capacidad de anticipación frente a las tendencias 
de la industria musical, las nuevas formas de relacionamiento y articulación entre agentes 
del ecosistema, el estudio de prácticas que promuevan el desarrollo sostenible. Promover 
la anticipación ante estas tendencias es importante, pues la academia y los investigadores 
tienen mucho que aportar en las discusiones y decisiones del sector. 

Directores de 
orquesta 

Los directores de orquesta no tienen capacidad de anticipación frente a las tendencias de 
la industria musical, las nuevas formas de relacionamiento y articulación entre agentes del 
ecosistema, el estudio de prácticas que promuevan el desarrollo sostenible o el uso de 
plataformas digitales para promover sus proyectos. Es necesario fortalecer estas 
capacidades de anticipación, de forma que los proyectos musicales que dirigen estas 
personas puedan estar en diálogo constante con el contexto sociocultural, las necesidades 
y los intereses de los públicos y audiencias de la actualidad. 

Directores de 
organizaciones 

musicales 

Los directores de organizaciones musicales presentan baja capacidad de anticipación ante 
las tendencias mundiales en la adopción de prácticas y medidas que promuevan el 
desarrollo sostenible de las organizaciones, por ende, del sector. 

Directores de 
servicios de 
educación 

Los directores de servicios de educación presentan baja capacidad de anticipación ante las 
tendencias del uso y adopción de metodologías y herramientas virtuales que acompañen 
los procesos de formación de diferentes tipos de programas. 

Gestores de 
políticas de música 

Los gestores de políticas tienen muy baja capacidad de anticipación ante las tendencias de 
la industria de la música, el uso de plataformas digitales de streaming de música, la 
formulación de proyectos para fomentar el desarrollo sostenible y el planteamiento de 
estrategias que fomenten la articulación de agentes públicos y privados. 

Gestores culturales 

Los gestores culturales presentan debilidad en los conocimientos de las tendencias de la 
industria musical, principalmente las del uso de plataformas digitales, la influencia del 
mercado en los procesos del ecosistema, la promoción del desarrollo sostenible en el 
sector y las nuevas formas de articulación y relacionamiento entre agentes de la música.  

Directores 
musicales 

Los directores musicales no tienen suficientes conocimientos y habilidades musicales con 
relación a las tendencias del mercado de la música en el mundo. Esta brecha es 
identificada por los expertos y se corrobora con la falta de contenidos en los currículos que 
aborden tendencias estéticas de la industria musical actual. 

Programadores 
musicales 

Los programadores musicales en equipamientos tienen debilidad en los conocimientos de 
las tendencias de la industria musical, principalmente la de uso y desarrollo de 
plataformas digitales, influencia del mercado en los procesos de creación y producción en 
la música y en la promoción del desarrollo sostenible en el sector. 

Managers 

Los managers presentan baja capacidad de anticipación ante las tendencias del sector, 
principalmente las de uso y desarrollo de plataformas digitales; articulación y 
relacionamiento entre agentes del ecosistema; nuevas formas de espectáculos musicales 
en vivo; influencia del mercado en los procesos de creación, gestión y producción; y la 
adopción de prácticas para promover el desarrollo sostenible en la música. 

Bookers 
Los bookers presentan baja capacidad de anticipación ante las tendencias del sector, 
principalmente en las de articulación y relacionamiento entre agentes del ecosistema; 
nuevas formas de espectáculos musicales en vivo; influencia del mercado en los procesos 



 

 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las 

características de la oferta de personas dispuestas a trabajar, con respecto a los 
temas que serán tendencia en el corto, mediano y largo plazo. 

de creación, gestión y producción; y la adopción de prácticas para promover el desarrollo 
sostenible en la música. 

Productores de 
conciertos 

Los productores de conciertos presentan baja capacidad de anticipación ante las 
tendencias del sector, principalmente en la articulación y relacionamiento entre agentes 
del ecosistema; en las nuevas formas de espectáculos musicales en vivo; y en la adopción 
de prácticas para promover el desarrollo sostenible en la música. 

Ingenieros de 
sonido en vivo 

Los ingenieros de sonido en vivo no tienen los suficientes conocimientos sobre las 
tendencias del sonido en vivo, principalmente en cuanto al manejo y conocimiento de 
técnicas y herramientas tecnológicas para las plataformas digitales. 

Stage manager 
Los stage manager presentan baja capacidad de anticipación en tendencias de la música 
en vivo, principalmente en el manejo y conocimiento de herramientas digitales para la 
producción de los conciertos y espectáculos. 

Productores 
musicales 

Los productores musicales presentan baja capacidad de anticipación ante las tendencias 
de consumo a nivel nacional e internacional y la influencia del mercado en los procesos 
creativos. Las competencias técnicas para afrontar estas tendencias son el análisis musical 
y sonoro de las propuestas musicales modernas, el manejo de lenguajes musicales 
diversos, la capacidad de producir música en el computador, el manejo de software de 
producción musical, el conocimiento de los roles de la industria fonográfica y la capacidad 
de traducir las intenciones estéticas en el lenguaje musical. 

Ingenieros de 
grabación 

Los ingenieros de grabación tienen baja capacidad de anticipación ante las tendencias de 
la grabación de sonido en el estudio, dentro de lo que se destaca el conocimiento de 
técnicas de microfonía, tendencias en la estética de la mezclas modernas y uso de 
herramientas digitales para la producción musical. 

Editores musicales 

Los editores musicales no tienen suficientes conocimientos frente a las tendencias del uso 
de plataformas digitales de streaming de música, y principalmente en competencias de 
distribución digital, curaduría de playlist, gestión de derechos digitales y mercadeo digital 
para promover obras y fonogramas en plataformas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

 

1.2 Análisis del ecosistema de valor del subsector de la Música en contexto con el 
área de cualificación AUDIOVISUALES, ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA – AVEM. 

De acuerdo con las características del subsector de la música y de los procesos que configuran todo 
su panorama, hace algunos años comenzó a cobrar fuerza el concepto de Ecosistema de valor. Esta 
denominación permite referirse al sistema cultural en toda su amplitud y complejidad, incluyendo 
en un solo concepto a todos los agentes, instituciones o espacios, equipamientos, procesos y/o 
subprocesos del subsector.  

Los alcances en la definición del ecosistema de valor son muchos y muy variados, pero en términos 
generales un ecosistema de valor en el sector cultural es un conjunto dinámico y complejo de 
relaciones y flujos entre agentes económicos que participan en los diferentes procesos en el 
mercado de realización de un mismo producto o servicio (Lado B, 2019). Así, tal y como en los 



 

 

 

sistemas biológicos que se encuentran en el mundo natural, el ecosistema de valor en la música 
permite establecer y reconocer la complejidad en las relaciones y en los procesos de 
interdependencia entre diferentes espacios y agentes que constituyen el sector. A continuación, se 
presentan los procesos que constituyen este ecosistema, así como un diagrama de las 
interconexiones entre los mismos. Procesos del ecosistema de valor de la música. 

Gráfica 4 Ecosistema de valor subsector Música.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3 Actividades económicas (procesos, subprocesos, funciones y subfunciones) y 
ocupaciones del área cualificación en la que se ubica el subsector Música. 

En este apartado, se relacionan las actividades económicas, el conjunto de categorías y ocupaciones 

de la estructura productiva del subsector Música en Colombia, de acuerdo con la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas CIIU Rev. 4A.C. (DANE, 2020) 

especificando las funciones y subfunciones, procesos y subprocesos de las diferentes clases que 

tienen vínculo con las actividades económicas; así como también las ocupaciones del área de 

cualificación AUDIOVISUALES, ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA – AVEM-, en lo concerniente al subsector 

del Música. 

En cuanto a las actividades económicas encontramos que lo relacionado con música se ubica en la 
SECCIÓN R identificada como Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreación (…) Esta 
sección comprende una amplia gama de actividades de interés cultural, de entretenimiento y 
recreación para el público en general, como: la producción y la promoción de actuaciones en directo, 
espectáculos en vivo, exposiciones, funcionamiento de museos y lugares históricos, juegos de azar y 
actividades deportivas y recreativas. (…) DIVISIÓN 90 Actividades creativas, artísticas y de 
entretenimiento. GRUPO 900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. Este grupo 



 

 

 

comprende la explotación de las instalaciones y la prestación de servicios para atender los intereses 
culturales y de entretenimiento de los usuarios. Abarca la producción, promoción y participación de 
actuaciones en vivo, eventos y exposiciones destinadas para la vista del público; la contribución de 
conocimientos, aptitudes y habilidades artísticas, creativas o técnicas para la creación de productos 
artísticos y actuaciones en vivo (espectáculos). CLASE 9002 – Creación musical; CLASE 9007 – 
Actividades de espectáculos musicales en vivo. SECCIÓN J identificada como Información y 
comunicaciones (…) Esta sección es nueva en la CIIU Rev. 4 Inter. y en la CIIU Rev. 4 A.C; en la versión 
de la CIIU Rev. 3.1 A.C, estas actividades se encontraban distribuidas en diferentes secciones y 
divisiones, como veremos a continuación. Las actividades editoriales y de publicación que antes se 
encontraban en la sección D «Industrias manufactureras», división 22 «Actividades de edición, 
impresión y de reproducción de grabaciones», en CIIU Rev. 3.1 A.C., están en esta nueva sección en 
la división 58 «Actividades de edición». En la división 59 se incluyen las actividades de grabación 
cinematográfica y sonora, que comprenden la producción y distribución de películas, programas de 
televisión, etc., las cuales estaban definidas en la división 92 «Actividades de esparcimiento y 
actividades culturales y deportivas», en CIIU Rev. 3.1 A.C. Se crea el grupo 592 «Actividades de 
grabación de sonido y edición musical». (…). SECCIÓN C identificada como Industrias 
manufactureras (…) Las clases que se encuentran definidas en el grupo 369 «Industrias 
manufactureras n.c.p.», de CIIU Rev. 3.1 A.C., se elevan de categoría de clase a grupo en CIIU Rev. 4 
A.C., y quedan clasificadas de la siguiente manera en la división 32 «Otras industrias 
manufactureras» (…). SECCIÓN P identificada como Educación (…) Se ha desagregado el grupo 855 
«Otros tipos de educación», de la CIIU Rev. 4 A.C., en las siguientes categorías: (…)  (DANE, 2020). 

Lo anteriormente descrito se relaciona en la siguiente tabla. 

Tabla 17 Identificación Actividades económicas relacionadas con el subsector Música 

División Grupo Clase Descripción 

Sección R: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

90   Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

 900  Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

  9002 Creación musical 
  9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 

Sección C: Industrias manufactureras 

32   Otras industrias manufactureras 

 322 3220 Fabricación de instrumentos musicales 

Sección J: Información y comunicaciones 

59    Actividades cinematográficas, de vídeo y producción de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición de música  

 592 5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 

60   Actividades de programación, transmisión y/o difusión 

 601 6010  
Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión 

sonora. 

Sección P: Educación 

80   Actividades de educación 



 

 

 

 854  Educación Superior 
  8541  Educación técnica profesional 
  8542  Educación tecnológica 

  8543  Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas 

  8544 Educación de universidades 

 855  Otros tipos de educación 

  8551  Formación para el trabajo 

  8553 Enseñanza cultural 

Fuente: DANE, CIIU Rev. 4A.C. (2020) 

 

A continuación, se especifica la descripción de cada una de las CLASES relacionadas con el subsector 

Música. 

Tabla 18 Descripción de las clases del subsector Música 

CIIU REV 4 A.C. 

Actividades Económicas 

SECCIÓN R SECCIÓN R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 

DIVISIÓN - 90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

GRUPO - 900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

CLASE - 9002 Creación musical 
CLASE - 9007 Actividades de espectáculos musicales 

en vivo 

ESTA CLASE INCLUYE 

• Las actividades de composición musical, en 
relación con la concepción de una pieza musical. 

Abarca la creación que se estructura desde la 
tradición occidental de la música clásica hasta la 

creación menos rígida como es la composición de 
la música popular. 

• La producción para el público en general de 
conciertos, para una o más funciones. Las  

actividades pueden ser realizadas por 
orquestas y bandas, pero también pueden 

consistir en  
funciones de músicos, autores, intérpretes, 

entre otros. 
• Las actividades conexas para espectáculos 

musicales en vivo como: 
- El diseño, el montaje y el manejo de la 

escenografía, los telones de fondo, etcétera. 
- El montaje y el manejo del equipo de 

iluminación y de sonido. 
• La gestión de salas de conciertos y otras 

instalaciones similares. 
• Las actividades de productores o empresarios 

de espectáculos musicales en vivo, aporten 
ellos  

o no, las instalaciones correspondientes. 
• Las actividades por cuenta propia de los 

directores musicales 

ESTA CLASE EXCLUYE 

• Las actividades de grabación de sonido y edición 
de música. Se incluyen en la clase 5920 

«Actividades de grabación de sonido y edición de 
música». 

• La restauración de órganos musicales y otros 
instrumentos musicales históricos. Se incluye en la  
clase 3319 «Mantenimiento y reparación de otros 

tipos de equipos y sus componentes n.c.p.». 

• La producción de obras de teatro para una o 
más funciones. Se incluye en la clase 9006  

«Actividades teatrales». 
• Las actividades de agencias de venta de 

entradas. Se incluyen en la clase 7990 «Otros 
servicios  

de reserva y actividades relacionadas». 



 

 

 

 

CIIU REV 4 A.C. 

Actividades Económicas 

SECCIÓN J - Información y comunicaciones 

DIVISIÓN 59 - Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición de música 

GRUPO 592 - Actividades de grabación de sonido y edición de música 

CLASE 5920 - Actividades de grabación de sonido y 
edición de música 

CLASE 6010 - Actividades de programación y 
transmisión en el servicio de radiodifusión sonora 

ESTA CLASE INCLUYE 

• La producción de grabaciones matrices 
originales de música o sonido, tales como cintas  
magnetofónicas, discos compactos, entre otros. 
• Las actividades de servicio de grabación de 
sonido en estudio o en otros lugares y grabación  
de libros en cinta, incluida la producción de 
programas de radio pregrabados (es decir, no en  
directo), bandas sonoras de películas 
cinematográficas, grabaciones de sonido para 
programas  
de televisión, entre otras. 
• Las actividades relacionadas con la producción 
y la posproducción de música y sonido: 
- Adquisición y registro de derechos de autor de 
las composiciones musicales. 
- Actividades de lanzamiento, promoción, 
autorización y uso de estas composiciones  
musicales en grabaciones en radio, televisión, 
películas cinematográficas, actuaciones en  
vivo y en directo, medios impresos y otros 
medios. 
- Distribución de grabaciones de sonido de copias 
originales a los mayoristas y minoristas. 
- Mezcla y masterización de sonido. 
• Las unidades que se dedican a estas actividades 
pueden ser titulares de los derechos de autor  
o actuar como administradoras de los derechos 
de propiedad en nombre de los titulares. 
• La edición de libros de música y partituras. 
• El otorgamiento de licencias de copias 
originales 

• La emisión de señales de audiofrecuencia a 
través de estudios e instalaciones de emisión de  
radio para la transmisión de la programación de 
audio al público, a afiliados o a suscriptores. 
• Las actividades de estudios de transmisión de 
estaciones radiales, es decir, la reunión de  
programas de audio para transmitirlos a los 
afiliados o suscriptores a través de las emisiones  
por el aire, por cable, satelitales o internet. 
• La operación de estudios de estaciones de 
radio. 
• Las actividades de transmisión de radio a través 
de internet (estaciones de radio por internet). 
• La transmisión de datos integrada con la 
transmisión de radio. 

ESTA CLASE EXCLUYE 

• La venta al por mayor de discos, cintas, CD, 
DVD, Blu-ray Disc y demás dispositivos de  
almacenamiento de audio y de video grabados. 
Se incluye en la clase 4644 «Comercio al por  
mayor de aparatos y equipo de uso doméstico». 
• El comercio al por menor de discos de vinilo, 
cintas magnetofónicas, discos compactos, 
casetes  
de música, cintas de video y DVD, Blu-ray Disc y 
demás dispositivos de almacenamiento de audio  
y de video, grabados y sin grabar. Se incluye en la 
clase 4769 «Comercio al por menor de otros  
artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. 
en establecimientos especializados». 
• La edición de libros impresos, en formato 
electrónico, en grabación sonora o Internet 
(excepto  

• La producción de programas de radio 
pregrabados. Se incluye en la clase 5920 
«Actividades de  
grabación de sonido y edición de música». 
• Los servicios de noticias a estaciones de radio. 
Se incluyen en la clase 6391 «Actividades de  
agencias de noticias». 
• La creación y la colocación de anuncios en 
radio. Se incluyen en la clase 7310 «Publicidad» 
• La educación impartida a través de la radio. Se 
incluye en la división 85 «Educación», según  
corresponda». 
• Las actividades de programación y trasmisión 
de televisión. Se incluye en la clase 6020 
«Actividades de programación y transmisión de 
televisión». 



 

 

 

CIIU REV 4 A.C. 

Actividades Económicas 

SECCIÓN J - Información y comunicaciones 

DIVISIÓN 59 - Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición de música 

GRUPO 592 - Actividades de grabación de sonido y edición de música 

CLASE 5920 - Actividades de grabación de sonido y 
edición de música 

CLASE 6010 - Actividades de programación y 
transmisión en el servicio de radiodifusión sonora 

los de música y partituras). Se incluye en la clase 
5811 «Edición de libros». 
• La producción de películas cinematográficas, 
videos y programas o anuncios de televisión. Se  
incluye en la clase 5911 «Actividades de 
producción de películas cinematográficas, videos,  
programas, anuncios y comerciales de 
televisión». 
• Las actividades de cadenas de radio en la 
transmisión de programas de radio al aire, por 
cable,  
satélite o internet. Se incluyen en la clase 6010 
«Actividades de programación y transmisión en  
el servicio de radiodifusión sonora» 

 

CIIU REV 4 A.C. 

Actividades Económicas 

SECCIÓN C - Industrias Manufactureras 

DIVISIÓN 32 - Otras industrias manufactureras 

GRUPO 322 - Fabricación de instrumentos musicales 

CLASE 3220 - Fabricación de instrumentos musicales 

ESTA CLASE INCLUYE 

• La fabricación de instrumentos de cuerda, incluso los eléctricos y electrónicos. 
• La fabricación de instrumentos de cuerda provistos o no de teclado, incluso pianos  
automáticos (pianolas). 
• La fabricación de órganos de tubo (mecánicos, de cañones, de lengüeta, manuales, callejeros  
y organillos electrónicos) y de teclado, incluso armonios e instrumentos de teclado similares  
con lengüetas metálicas libres y otros accesorios de instrumentos musicales como lo son las  
boquillas, atriles, palillos para tocar batería, entre otros. 
• La fabricación de acordeones e instrumentos similares, incluso armónicas. 
• La fabricación de instrumentos de viento, elaborados en metal, madera, caña, entre otros. 
• La fabricación de instrumentos musicales de percusión, tales como tambores, xilófonos,  
castañuelas, entre otros. 
• La fabricación de instrumentos musicales cuyo sonido se produce, se amplifica y/o sintetiza  
electrónicamente. 
• La fabricación de cajas de música, organillos, órganos de vapor, campanas, pájaros cantores  
mecánicos, sierras musicales y otros instrumentos no clasificados en otra parte. 
• La fabricación de silbatos, cornetas y otros instrumentos sonoros de boca para llamado o  
señalización. 
• La fabricación de partes, piezas y accesorios de instrumentos, incluidos los metrónomos, los  
diapasones de percusión y de boca, las tarjetas, los discos y los rollos para instrumentos  
mecánicos automáticos, entre otros. 
• La fabricación de estuches, bolsas o cajas para guardar instrumentos musicales. 

ESTA CLASE EXCLUYE 

• La fabricación de artículos de metal para órganos y pianos. Se incluye en la clase 2599 
«Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.». 
• La fabricación de micrófonos, amplificadores, altavoces, auriculares y artículos similares. Se  
incluye en la clase 2640 «Fabricación de aparatos electrónicos de consumo». 
• La fabricación de tocadiscos, grabadoras y artículos de la misma índole. Se incluye en la clase  
2640 «Fabricación de aparatos electrónicos de consumo». 
• La fabricación de instrumentos musicales de juguete. Se incluye en la clase 3240 «Fabricación de  



 

 

 

CIIU REV 4 A.C. 

Actividades Económicas 

SECCIÓN C - Industrias Manufactureras 

DIVISIÓN 32 - Otras industrias manufactureras 

GRUPO 322 - Fabricación de instrumentos musicales 

CLASE 3220 - Fabricación de instrumentos musicales 

juegos, juguetes y rompecabezas». 
• La restauración de órganos y otros instrumentos musicales históricos. Se incluye en la clase 3319 
«Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.». 
• La producción de grabaciones originales (sonido), tales como cintas, y discos compactos. Se  
incluye en la clase 5920 «Actividades de grabación de sonido y edición de música». 
• La afinación de pianos. Se incluye en la clase 9529 «Mantenimiento y reparación de otros efectos  
personales y enseres domésticos». 

 

CIIU REV 4 A.C. 

Actividades Económicas 

SECCIÓN P - Educación 

DIVISIÓN 85 - Actividades de educación 

GRUPO 855 - Otros tipos de educación 

CLASE 8553 - Enseñanza Cultural 

ESTA CLASE INCLUYE 

• Las clases de piano y otras actividades de formación musical. 
• La formación artística. 
• Las escuelas y academias de baile. 
• Las escuelas y academias de teatro, bellas artes y artes interpretativas. 
• Las escuelas de bellas artes. 
• Las escuelas de artes interpretativas. 
• Las escuelas de fotografía (excepto las comerciales). 

ESTA CLASE EXCLUYE 
• Las instituciones educativas de fotografía comercial. Se incluyen en el grupo 854 «Educación 
superior». 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE, CIIU Rev. 4A.C. (2020) 

2 Estructuras del Campo de Observación del subsector Música. 

Esta sección del documento presenta el desarrollo del Campo de Observación a través de las 

matrices establecidas por el Ministerio de Educación Nacional como herramienta de análisis que 

permite dar cuenta del conjunto de actividades económico-productivas propias de un sector, cuya 

agrupación por su afinidad tecnológica y funcional posibilita realizar el análisis de la profesionalidad 

que permite determinar los perfiles de competencias y los referentes para la educación y formación. 

2.2 Matriz 1- Función – Actividad 

La matriz 1 recopila las actividades que enmarcan el entorno del subsector Música; estas acciones, 
se agruparon con base en la naturaleza del subsector y teniendo en cuenta el ecosistema de valor, 
de esta manera se relacionaron las funciones que caracterizan la actividad musical con base en la 
tipología, los organigramas, la clasificación de las actividades económicas y las fuentes consultadas. 

2.2.1 Relación CIIU 0.4 

Para el desarrollo de la matriz 1 que hace parte del campo de observación del subsector Música, en 

primera medida, se retoman las actividades económicas CIIU 0.4 A.C. (2020) - DANE identificadas 

durante el desarrollo de la etapa de caracterización del sector, en las variables de sección, división, 



 

 

 

grupo, clase y descripción las cuales son relacionadas en las columnas según la estructura de está 

matriz. 

Tabla 19 . Relacionamiento de actividades económicas-CIIU Rev. 4 A.C. del Área de cualificación- 

del subsector de la Música 

División Grupo Clase Descripción 

90 900 9002 Creación musical 

90 900 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 

59 592 5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 

60 601 6010 
Actividades de programación y transmisión en el servicio de 

radiodifusión sonora 

32 322 3220 Fabricación de instrumentos musicales 

85 855 8553 Enseñanza Cultural 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, CIIU Rev. 4A.C. (2020) 

De acuerdo con los insumos relacionados en la siguiente tabla, se presenta una muestra parcial del 

ejercicio. 

Tabla 20. Matriz 1- Función- Actividad inclusión de variables de sección/ divisiones/grupos/clases 
relacionadas con el subsector Música. 

Actividades Económicas 
SECCIÓN R SECCIÓN R ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO 

Y RECREACIÓN 

SECCIÓN C - Industrias 
Manufactureras 

SECCIÓN J - Información y comunicaciones 

DIVISIÓN - 90 Actividades creativas, 
artísticas y de entretenimiento 

DIVISIÓN 32 - Otras industrias 
manufactureras 

DIVISIÓN 59 - Actividades 
cinematográficas, de video y 
producción de programas de 

televisión, grabación de sonido y 
edición de música 

DIVISIÓN 60 - Actividades de 
programación, transmisión y/o 

difusión 

GRUPO - 900 Actividades creativas, 
artísticas y de entretenimiento 

GRUPO 322 - Fabricación de 
instrumentos musicales 

GRUPO 592 - Actividades de 
grabación de sonido y edición de 

música 

GRUPO 601 - Actividades de 
programación y transmisión en el 
servicio de radiodifusión sonora 

CLASE - 9002 
Creación 
musical 

CLASE - 9007 
Actividades de 

espectáculos musicales 
en vivo 

CLASE 3220 - Fabricación de 
instrumentos musicales 

CLASE 5920 - Actividades de 
grabación de sonido y edición de 

música 

CLASE 6010 - Actividades de 
programación y transmisión en el 
servicio de radiodifusión sonora 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, CIIU Rev. 4A.C. (2020) 

2.2.2 Funciones y subfunciones subsector Música 

En segunda instancia la Matriz 1 referencia las funciones y subfunciones como un conjunto 

homogéneo de actividades de producción de bienes y servicios, dirigidas a conseguir un mismo 

objetivo, recogen cada fase esencial del proceso productivo y comparten el mismo grado de 

generalidad.  Deben ser válidas para todas las empresas del sector. 



 

 

 

Producto del análisis de las empresas del sector y del organigrama tipo que presentan estas, se 

definen 5 funciones que impactan en la cadena de valor y donde se encuentran las ocupaciones de 

interés para el estudio. 

Gráfica 5. Organigrama tipo de las empresas del subsector Música. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Caja de Herramientas, Ministerio de Cultura, 2018. 

A continuación, se describen las funciones y subfunciones que se determinaron con base en el 

organigrama tipo, recogiendo las fases esenciales del proceso productivo y su representatividad y 

validez en las actividades del subsector Música 

La primera función es la Dirección en donde se enmarcan las actividades relacionadas con los 

aspectos estratégicos del subsector en ella se encuentran las siguientes subfunciones: 

Administración de recursos humanos y técnicos para los proyectos artísticos, Planeación estratégica 

del producto, proyecto o servicio musical, Análisis del contexto del producto o servicio musical, 

Consecución de financiación para los proyectos, productos y servicios musicales, Seguimiento y 

control del plan del proyecto, producto o servicio musical y Evaluación del proyecto, producto o 

servicio musical. 

La segunda función corresponde a la Gestión, allí se encuentran los aspectos que tienen que ver con 

la administración de los proyectos musicales teniendo en cuenta la logística, preservación y también 

lo concerniente al marco legal de la actividad musical. Como subfunciones de la Gestión se tienen: 

Administración y asesoría de proyectos musicales (Management), Administración de derechos de 

autor y conexos, Preservación y conservación del patrimonio documental musical, Formación de 

públicos, Programación artística en espacios y escenarios de circulación, Logística y coordinación de 

grabaciones, espectáculos, eventos y giras musicales y Control del riesgo y ambiental. 



 

 

 

En tercer lugar, se encuentra la Ejecución y práctica musical, en ella se abordan los aspectos 

relacionados con la creatividad musical, la conceptualización de los procesos y la misma 

interpretación de las piezas musicales tanto en lo individual como en acciones grupales. Las 

subfunciones involucradas son: Conceptualización creativa de procesos, servicios o productos 

musicales, Creación musical y sonora, Interpretación y ejecución musical y Prácticas culturales y 

patrimoniales colectivas, comunitarias y/o participativas. 

Como cuarta función es la Producción, que se encarga de todo lo que tiene que ver con el desarrollo 

de la práctica musical desde los documentos hasta la parte técnica de la música y el sonido. Las 

subfunciones que se tomaron para la producción son: Realización de partituras y documentos 

musicales, Manipulación y control de software especializado de sonido y música, Manejo técnico de 

equipos e instrumentos de sonido y Elaboración y mantenimiento de instrumentos musicales. 

Por último, está la Investigación, que da cuenta de lo relacionado con los estudios sobre el campo 

de la música, su evolución y su historia. Teniendo en cuenta esto, las subfunciones relacionadas son: 

Recolección de información, Administración de la información, Análisis de información, datos y/o 

procesos y Generación de documentos teóricos, técnicos y/o creativos. 

La ubicación de la información de las funciones y subfunciones en las filas de la matriz 1 corresponde 

con las descritas en este apartado. Se presenta a continuación la visualización de la matriz 1. 



 

 

 

Tabla 21.Matriz 1- Función- Actividad inclusión de funciones/subfunciones del subsector Música. 

 

Funciones  Subfunciones  

Dirección  

Administración de recursos humanos y técnicos para los proyectos 
artísticos  

Planeación estratégica del producto, proyecto o servicio musical  

Análisis del contexto del producto o servicio musical  

Consecución de financiación para los proyectos, productos y servicios 
musicales  

Seguimiento y control del plan del proyecto, producto o servicio musical  

Evaluación del proyecto, producto o servicio musical  

Gestión  

Administración y asesoría de proyectos musicales (Management)  

Administración de derechos de autor y conexos  

Preservación y conservación del patrimonio documental musical  

Formación de públicos  

Programación artística en espacios y escenarios de circulación  

Logística y coordinación de grabaciones, espectáculos, eventos y giras 
musicales  

Control del riesgo y ambiental  

Ejecución y práctica 
musical  

Conceptualización creativa de procesos, servicios o productos musicales  

Creación musical y sonora  

Interpretación y ejecución musical  

Prácticas culturales y patrimoniales colectivas, comunitarias y/o 
participativas  

Producción  

Realización de partituras y documentos musicales  

Manipulación y control de software especializado de sonido y música  

Manejo técnico de equipos e instrumentos de sonido  

Elaboración y mantenimiento de instrumentos musicales  

Divulgación y 
Comunicaciones  

Diseño de estrategias de comunicación, promoción y mercadeo  

Ejecución de los planes de comunicación, promoción y mercadeo   

Evaluación de procesos de comunicación de proyectos musicales 

Investigación  

Recolección de información  

Administración de la información  

Análisis de información, datos y/o procesos   

Generación de documentos teóricos, técnicos y/o creativos  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la elaboración de la matriz 1 del campo de observación. 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 Matriz 2- Procesos/subprocesos -funciones subsector Música 

A continuación, se desarrolla lo referente a los procesos y subprocesos para el subsector de la 

Música, teniendo en cuenta lo relacionado con la actividad de la música y el sonido en concordancia 

con la ruta metodológica trazada. 

2.3.1 Procesos y subprocesos subsector Música 

Los procesos y subprocesos tecnológicos para el subsector de la Música, se encuentran en la matriz 

2 del campo de observación; seguidamente se dará una explicación de cada uno de ellos teniendo 

en cuenta su importancia para las actividades de las personas que se encuentran inmersas en este 

subsector. 

Los procesos están delimitados a su vez por las Clases determinadas por la CIIU; de esta manera, 
dentro del campo de observación elaborado para el subsector de la música, se determinaron de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 22. Clases determinadas por la CIUU en el campo de observación 

CLASE - 9002 Creación musical 

 

Composición musical y/o sonora. 
Musicalización 

Realización de arreglos 
Orquestación 

CLASE - 9007 Actividades de espectáculos 
musicales en vivo 

 

Booking 
Preproducción 

Montaje artístico 
Montaje técnico 

CLASE 5920 - Actividades de grabación de 
sonido y edición de música 

 

Concepción del proyecto 
Música 
Sonido 

Edición y distribución de obras musicales 
Distribución fonográfica 

CLASE 6010 - Actividades de programación y 
transmisión en el servicio de radiodifusión 

sonora 

Programación musical 
Grabación, producción y emisión radial 

CLASE 3220 - Fabricación de instrumentos 
musicales 

Lutería 
Reparación de Instrumentos Musicales 
Afinación de Instrumentos musicales 

CLASE 8553 - Enseñanza Cultural 
Educación y Formación 

Fuente: Elaboración propia. 

Al reunir la información que se ha descrito hasta el momento, se puede visualizar en las columnas 

las divisiones, grupos, clases, procesos y subprocesos, y en las filas a las funciones y subfunciones.  

A continuación, se presenta una vista parcial del desarrollo del ejercicio. 



 

 

 

Tabla 23. Matriz 2 – Procesos y subprocesos del subsector Música 

 SECCIÓN R SECCIÓN RACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN  

DIVISIÓN - 90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento  

GRUPO - 900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento  

CLASE - 9002 Creación musical  CLASE - 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo  

Composición 
musical y/o 

sonora  
Musicalización  

Realización 
de arrreglos  

Orquestación  Booking  Preproducción  

Montaje artístico  Montaje técnico  

Dirección y 
presentación 

musical  

Diseño 
de 

sonido  
Sonido  Música  

 

SECCIÓN J - Información y comunicaciones  

DIVISIÓN 59 - Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición de música  

DIVISIÓN 60 - Actividades de 
programación, transmisión y/o 

difusión  

GRUPO 592 - Actividades de grabación de sonido y edición de música  

GRUPO 601 - Actividades de 
programación y transmisión en 

el servicio de radiodifusión 
sonora  

CLASE 5920 - Actividades de grabación de sonido y edición de música  

CLASE 6010 - Actividades de 
programación y transmisión en 

el servicio de radiodifusión 
sonora  

Concepción 
del 

proyecto  

Música  Sonido  Edición y 
distribución 

de obras 
musicales  

Distribución 
fonográfica  

Producción radial  

Elaboración 
de 

maquetas  

Grabación 
musical  

Edición 
musical  

Preproducción 
de sonido  

Producción 
de sonido  

Posproducción 
de sonido  

Física  Digital  
Programación 

musical  

Grabación, 
producción y 

emisión radial  

 

SECCIÓN C - Industrias Manufactureras  

DIVISIÓN 32 - Otras industrias manufactureras  

GRUPO 322 - Fabricación de instrumentos musicales  

CLASE 3220 - Fabricación de instrumentos musicales  

Lutería  Reparación de Instrumentos 
Musicales  

Afinación de Instrumentos musicales  
Viento  Percusión  Cuerdas  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la realización de la matriz 2 del campo de observación. 

2.4 Matriz 3- Actividades económicas, procesos, funciones y ocupaciones del 
subsector Música 

En la matriz 3 se tiene como objetivo principal determinar las áreas ocupacionales (AO) de acuerdo 

con la agrupación por afinidad entre los cargos y denominaciones encontradas en las clasificaciones 

tanto Nacionales como Internacionales de ocupaciones; estas áreas ocupacionales son insumo para 

determinar también la afinidad existente entre los puestos de trabajo las funciones, subfunciones, 

los procesos y los subprocesos señalados en las matrices 1 y 2. 

 

 



 

 

 

2.4.1 Identificación de ocupaciones/ denominaciones ocupaciones/ otras denominaciones 
relacionadas con el subsector Música 

El desarrollo de la matriz 3 resulta en la descripción de las ocupaciones del subsector Música, que 

se toma de la Clasificación Unificada Ocupacional para Colombia -CUOC-, documento que armoniza 

la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones -CIUO 08 A.C.- y la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones -C.N.O.-, y por medio del cruce entre procesos, subprocesos de cada división 

(columnas) y las funciones y subfunciones generales (filas), se da un despliegue que permite 

visualizar los actores en todos los niveles ocupacionales que intervienen en el subsector de la 

Música. 

Las áreas ocupacionales que resultaron de este ejercicio son: 

Área Ocupacional 1 (AO1): AO-1 Dirección y Gestión. 

Área Ocupacional 2 (AO2): Creación y Ejecución Musical. 

Área Ocupacional 3 (AO3): Producción de Audio y Sonido. 

Área Ocupacional 4 (AO4): Fabricación de Instrumentos. 

Área Ocupacional 5 (AO5): Educación Musical. 

 



 

 
 

Gráfica 6. Matriz 3 – Identificación de ocupaciones y denominaciones relacionada con el subsector 
Música 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el campo de observación del subsector Música. 

Funciones Subfunciones
Dirección y 

presentación musical
Diseño de sonido Sonido

Elaboración de 

maquetas
Grabación musical Edición musical

Preproducción de 

sonido

Producción de 

sonido

Posproducción de 

sonido
Física Digital Programación musical

Grabación, producción y 

emisión radial
Viento Percusión Cuerdas Musical Pedagogía musical Producción musical Musicoterapia Lutería

Administración de recursos humanos y 

técnicos para los proyectos artísticos

1431 Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales

Planeación estratégica del producto, proyecto o 

servicio musical

Análisis del contexto del producto o servicio 

musical

2621 - Archivistas y curadores 

de arte

2654 - Directores y productores 

de cine, de teatro y afines

Consecución de financiación para los 

proyectos, productos y servicios musicales

Seguimiento y control del plan del proyecto, 

producto o servicio musical

Evaluación del proyecto, producto o servicio 

musical

Administración y asesoría de proyectos 

musicales (Management)

1431 - Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales

3339 - Agentes de 

servicios comerciales 

no clasificados en otros 

grupos primarios

Administración de derechos de autor y conexos

1431 Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales

3339 Agentes de 

servicios comerciales 

no clasificados en otros 

grupos primarios

1431 - Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales

3339 - Agentes de 

servicios comerciales 

no clasificados en otros 

grupos primarios

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

Preservación y conservación del patrimonio 

documental musical

2622 - Bibliotecarios, 

documentalistas y 

afines

2621 - Archivistas y 

curadores de arte

Formación de públicos

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

Programación artística en espacios y 

escenarios de circulación

Logística y coordinación de grabaciones, 

espectáculos, eventos y giras musicales

Control del riesgo y ambiental

Conceptualización creativa de procesos, 

servicios o productos musicales

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

Creación musical y sonora

Interpretación y ejecución musical

Prácticas culturales y patrimoniales colectivas, 

comunitarias y/o participativas

2652- Compositores, músicos y 

cantantes

Realización de partituras y documentos 

musicales

Manipulación y control de software 

especializado de sonido y música

Manejo técnico de equipos e instrumentos de 

sonido

2310 - Profesores de 

instituciones de educación 

superior

Elaboración y mantenimiento de instrumentos 

musicales

2310 - Profesores de 

instituciones de educación 

superior

Recolección de información

Administración de la información

Análisis de información, datos y/o procesos 

Generación de documentos teóricos, técnicos 

y/o creativos

7312 - Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones

3521 - Técnicos de 

radiodifusión y 

grabación audiovisual

2310 - Profesores de 

instituciones de educación 

superior

2354 - Otros profesores de 

música

2310 - Profesores de 

instituciones de educación 

superior

2354 - Otros profesores de 

música

2310 - Profesores de 

instituciones de educación 

superior

2354 - Otros profesores de 

música

7312 - Fabricantes y afinadores de 

instrumentos musicales

1345 - Directores de servicios de educación

2310 - Profesores de instituciones de educación superior

2330 - Profesores de educación secundaria

2341 - Profesores de educación primaria

2354 - Otros profesores de música

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

7312 - Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales

2153 - Ingenieros de Telecomunicaciones

3521 - Técnicos de radiodifusión y grabación audiovisual

2310 - Profesores de instituciones de educación superior

2330 - Profesores de educación secundaria

2341 - Profesores de educación primaria

2354 - Otros profesores de música

2310 - Profesores de instituciones de educación superior

2330 - Profesores de educación secundaria

2341 - Profesores de educación primaria

2354 - Otros profesores de música

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

2310 - Profesores de 

instituciones de educación 

superior

2354 - Otros profesores de 

música

7312 - Fabricantes y afinadores 

de instrumentos musicales

2153 - Ingenieros de Telecomunicaciones

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

2310 - Profesores de 

instituciones de educación 

superior

2330 - Profesores de educación 

secundaria

2341 - Profesores de educación 

primaria

2354 - Otros profesores de 

música

2652- Compositores, 

músicos y cantantes

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones

2652- Compositores, músicos y cantantes 

2654 - Directores y productores de cine, de teatro 

y afines

1431 - Gerentes de centros deportivos, de 

esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no 

clasificados en otros grupos primarios

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

2652- Compositores, músicos y cantantes

2652- Compositores, músicos y cantantes 

2654 - Directores y productores de cine, de teatro 

y afines

2652- Compositores, músicos y cantantes

Ejecución y práctica 

musical

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones

3521 - Técnicos de 

radiodifusión y grabación 

audiovisual

2652- Compositores, músicos y cantantes

2652- Compositores, músicos y cantantes

2654 - Directores y productores de cine, de teatro y afines

2652- Compositores, músicos y cantantes

Producción

1347 - Directores de servicios de educación

2310 - Profesores de instituciones de educación superior

2354 - Otros profesores de música

2654 - Directores y productores 

de cine, de teatro y afines

2654 - Directores y productores 

de cine, de teatro y afines

2621 - Archivistas y curadores de arte 2621 - Archivistas y curadores de arte

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Dirección
1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

2654 - Directores y productores de cine, de teatro y afines

1431 - Gerentes de centros deportivos, de 

esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no 

clasificados en otros grupos primarios

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

2654 - Directores y productores de cine, de teatro y afines

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

1431 - Gerentes de centros deportivos, de 

esparcimiento y culturales

2621 - Archivistas y curadores de arte

3339 - Agentes de servicios comerciales no 

clasificados en otros grupos primarios

1431 - Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales

3339 - Agentes de 

servicios comerciales 

no clasificados en otros 

grupos primarios

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

2654 - Directores y productores de cine, de teatro 

y afines

1431 - Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales

3339 - Agentes de 

servicios comerciales 

no clasificados en otros 

grupos primarios2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

Gestión

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

1431 - Gerentes de centros 

deportivos, de esparcimiento 

y culturales

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

2621 - Archivistas y curadores de arte

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

CLASE - 9002 Creación musical CLASE - 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo CLASE 3220 - Fabricación de instrumentos musicales

Booking

Procesos Productivos o Servicios

Composición musical y/o sonora Musicalización
Realización de 

arrreglos
Orquestación Preproducción

Montaje artístico Montaje técnico Música

Edición y 

distribución de 

obras musicales

CLASE 6010 - Actividades de programación y 

transmisión en el servicio de radiodifusión sonora

Producción radialDistribución fonográfica

CLASE 5920 - Actividades de grabación de sonido y edición de música

SECCIÓN J - Información y comunicaciones

Concepción del 

proyecto

CIIU REV 4 A.C.

Actividades Económicas

SECCIÓN R SECCIÓN RACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN SECCIÓN C - Industrias Manufactureras SECCIÓN P - Educación

DIVISIÓN - 90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento DIVISIÓN 32 - Otras industrias manufactureras DIVISIÓN 85 - Actividades de educación
DIVISIÓN 60 - Actividades de programación, 

transmisión y/o difusión

GRUPO - 900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento GRUPO 322 - Fabricación de instrumentos musicales GRUPO 855 - Otros tipos de educación
GRUPO 601 - Actividades de programación y 

transmisión en el servicio de radiodifusión sonora
GRUPO 592 - Actividades de grabación de sonido y edición de música

DIVISIÓN 59 - Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música

CLASE 8553 - Enseñanza Cultural

Reparación de 

Instrumentos 

Musicales

Afinación de 

Instrumentos 

musicales

Educación y FormaciónSonido Lutería

Clase

2310 - Profesores de instituciones de educación superior

2330 - Profesores de educación secundaria

2341 - Profesores de educación primaria

2354 - Otros profesores de música

1431 - Gerentes de centros deportivos, de 

esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no 

clasificados en otros grupos primarios

2652- Compositores, músicos y cantantesInvestigación

2652- Compositores, 

músicos y cantantes

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones

2652- Compositores, músicos y cantantes

2654 - Directores y productores de cine, de teatro y afines

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones
7312 - Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales

2654 - Directores y productores de cine, de teatro y afines

2153 - Ingenieros de Telecomunicaciones

2654 - Directores y productores 

de cine, de teatro y afines

2621 - Archivistas y curadores 

de arte

2642 - Periodistas

A0_1

A0_2

A0_2

A0_2

A0_3

A0_3A0_3

A0_5

A0_1 A0_4A0_1

A0_4

A0_5A0_3A0_2A0_2



 

 

 

2.5 Matriz 4 – Objetivos base áreas ocupacionales del subsector la Música 

El desarrollo de la matriz 4 resulta de la organización de las actividades analizadas en el campo de 

observación y tiene como insumos la matriz 3 con la ayuda del conocimiento de los expertos 

técnicos con el fin que identifiquen los saberes; esto se logra con los conceptos consignados en el 

documento de caracterización del sector y el conocimiento que se tiene en cuanto a las brechas de 

capital humano existentes. El resultado final de esta matriz es la identificación de los objetivos base, 

los que se deben presentar como funciones. Para el caso del subsector música, se determinaron 3 

objetivos base (OB) 

Objetivo Base 1 (OB1): Promover la música en todos sus formatos y escenarios desde la creación de 

los contenidos hasta los procesos de apropiación y consumo por públicos, comunidades y 

audiencias, de acuerdo con las tendencias del público objetivo. 

Objetivo Base 2 (OB2): Realizar procesos de acompañamiento técnico al servicio de la creación y la 

práctica musical, a través de la producción de sonido y la construcción y reparación de instrumentos 

musicales, de acuerdo con la naturaleza de las piezas musicales. 

Objetivo Base 3 (OB3): Desarrollar procesos formativos para proveer las competencias necesarias 

para el aprendizaje de las diferentes manifestaciones de la música que cobijen aspectos 

relacionados con la creación, producción, ejecución, lutería y los demás componentes de la práctica 

musical, según los lineamientos pedagógicos y didácticos que satisfagan estas acciones.



 

 
 

Gráfica 7. Matriz 4 – Objetivo(s) base áreas ocupacionales relacionadas con el subsector de la Música. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el campo de observación del subsector Música.

Funciones Subfunciones
Dirección y 

presentación musical
Diseño de sonido Sonido Música

Elaboración de 

maquetas
Grabación musical Edición musical

Preproducción de 

sonido

Producción de 

sonido

Posproducción de 

sonido
Física Digital

Programación 

musical

Grabación, 

producción y 

emisión radial

Viento Percusión Cuerdas Musical Pedagogía musical Producción musical Musicoterapia Lutería

Administración de 

recursos 

humanos y 

técnicos para los 

proyectos 

artísticos

2654-( 3435-3521)

1431 Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales

2652 Compositores, 

músicos y cantantes

2654  irectores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

Planeación 

estratégica del 

producto, proyecto 

o servicio musical

Análisis del 

contexto del 

producto o 

servicio musical

2621 - Archivistas y 

curadores de arte

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

Consecución de 

financiación para 

los proyectos, 

productos y 

Seguimiento y 

control del plan del 

proyecto, producto 

o servicio musical

Evaluación del 

proyecto, producto 

o servicio musical

Administración y 

asesoría de 

proyectos 

musicales 

(Management)

1431 - Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales 

3339 - Agentes de 

servicios comerciales 

no clasificados en otros 

grupos primarios

Administración de 

derechos de autor 

y conexos

1431 Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales

2652 Compositores, 

músicos y cantantes

3339 Agentes de 

servicios comerciales 

no clasificados en otros 

grupos primarios

1431 - Gerentes de centros 

deportivos, de esparcimiento y 

culturales

2652- Compositores, músicos y 

cantantes

3339 - Agentes de servicios 

comerciales no clasificados en 

otros grupos primarios

2654 - Directores y productores 

de cine, de teatro y afines

Preservación y 

conservación del 

patrimonio 

documental 

musical

2621 - Archivistas y 

curadores de arte

Formación de 

públicos

2652- Compositores, 

músicos y cantantes

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

Programación 

artística en 

espacios y 

escenarios de 
Logística y 

coordinación de 

grabaciones, 

espectáculos, 

Control del riesgo 

y ambiental

Conceptualización 

creativa de 

procesos, 

servicios o 

productos 

musicales

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

Creación musical 

y sonora

Interpretación y 

ejecución musical

Prácticas 

culturales y 

patrimoniales 

colectivas, 

comunitarias y/o 

participativas

2652- Compositores, 

músicos y cantantes

Realización de 

partituras y 

documentos 

musicales
Manipulación y 

control de 

software 

especializado de 

sonido y música
Manejo técnico de 

equipos e 

instrumentos de 

sonido

2310 - Profesores de 

instituciones de 

educación superior

Elaboración y 

mantenimiento de 

instrumentos 

musicales

2310 - Profesores de 

instituciones de 

educación superior

Recolección de 

información

Administración de 

la información

Análisis de 

información, datos 

y/o procesos 

Generación de 

documentos 

teóricos, técnicos 

y/o creativos

Investigación 2652- Compositores, músicos y cantantes

1431 - Gerentes de centros deportivos, de 

esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no 

clasificados en otros grupos primarios

2652- Compositores, 

músicos y cantantes

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones

2652- Compositores, músicos y cantantes

2654 - Directores y productores de cine, de teatro y afines

2654 - Directores y productores de cine, de teatro y afines

2153 - Ingenieros de Telecomunicaciones

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

2621 - Archivistas y 

curadores de arte

2642 - Periodistas

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones
7312 - Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales

1347 - Directores de servicios de educación

2310 - Profesores de instituciones de educación superior

2330 - Profesores de educación secundaria

2341 - Profesores de educación primaria

2354 - Otros profesores de música

2310 - Profesores de 

instituciones de 

educación superior

2354 - Otros profesores 

de música

2310 - Profesores de 

instituciones de 

educación superior

2354 - Otros profesores 

de música

7312 - Fabricantes y 

afinadores de 

instrumentos musicales

2652- Compositores, músicos y cantantes

2652- Compositores, músicos y cantantes 

2654 - Directores y productores de cine, de teatro 

y afines

2652- Compositores, músicos y cantantes

Producción

2652- Compositores, músicos y cantantes

2310 - Profesores de instituciones de educación superior

2330 - Profesores de educación secundaria

2341 - Profesores de educación primaria

2354 - Otros profesores de música

2652- Compositores, músicos y cantantes 2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones

3521 - Técnicos de 

radiodifusión y 

grabación audiovisual

2153 - Ingenieros de Telecomunicaciones

3521 - Técnicos de radiodifusión y grabación audiovisual

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones

3521 - Técnicos de 

radiodifusión y 

grabación audiovisual

2310 - Profesores de instituciones de educación superior

2330 - Profesores de educación secundaria

2341 - Profesores de educación primaria

2354 - Otros profesores de música

7312 - Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales

Ejecución y práctica 

musical

2652- Compositores, músicos y cantantes

2654 - Directores y productores de cine, de teatro y afines

2652- Compositores, 

músicos y cantantes

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

2153 - Ingenieros de 

Telecomunicaciones

2652- Compositores, músicos y cantantes 

2654 - Directores y productores de cine, de teatro 

y afines

2153 - Ingenieros de Telecomunicaciones
2310 - Profesores de 

instituciones de 

educación superior

2330 - Profesores de 

educación secundaria

2341 - Profesores de 

educación primaria

2354 - Otros profesores 

de música

2310 - Profesores de 

instituciones de 

educación superior

2354 - Otros profesores 

de música

2310 - Profesores de 

instituciones de 

educación superior

2354 - Otros profesores 

de música

1431 - Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales 1345 - Directores de servicios de educación

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

2652- Compositores, músicos y cantantes

2654 - Directores y productores de cine, de teatro y afines

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

Gestión

1431 - Gerentes de centros deportivos, de 

esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no 

clasificados en otros grupos primarios

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

2652- Compositores, músicos y cantantes

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

2652- Compositores, músicos y cantantes

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos 

primarios

2621 - Archivistas y curadores de arte 2621 - Archivistas y curadores de arte 2621 - Archivistas y curadores de arte

1347 - Directores de servicios de educación

2310 - Profesores de instituciones de educación superior

2622 - Bibliotecarios, documentalistas y afines

2354 - Otros profesores de música

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

2652- Compositores, músicos y cantantes

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

7312 - Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales

1345 - Directores de servicios de educación

2310 - Profesores de instituciones de educación superior

2330 - Profesores de educación secundaria

2341 - Profesores de educación primaria

2354 - Otros profesores de música

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

3332 - Organizadores de conferencias y eventos

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios 1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

2652- Compositores, músicos y cantantes

3332 - Organizadores de conferencias y eventos

3339 - Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

7312 - Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales

CLASE 5920 - Actividades de grabación de sonido y edición de música
CLASE 6010 - Actividades de programación 

y transmisión en el servicio de 
CLASE 3220 - Fabricación de instrumentos musicales CLASE 8553 - Enseñanza Cultural

Concepción del 

proyecto

Música Sonido

Edición y distribución de 

obras musicales

Distribución fonográfica Producción radial Lutería

Afinación de 

Instrumentos 

musicales

Educación y Formación

CIIU REV 4 A.C.
SECCIÓN R SECCIÓN RACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN

GRUPO - 900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

DIVISIÓN - 90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

Actividades Económicas

SECCIÓN J - Información y comunicaciones SECCIÓN C - Industrias Manufactureras SECCIÓN P - Educación

DIVISIÓN 59 - Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música
DIVISIÓN 60 - Actividades de 

programación, transmisión y/o difusión
DIVISIÓN 32 - Otras industrias manufactureras DIVISIÓN 85 - Actividades de educación

GRUPO 592 - Actividades de grabación de sonido y edición de música
GRUPO 601 - Actividades de programación 

y transmisión en el servicio de 
GRUPO 322 - Fabricación de instrumentos musicales GRUPO 855 - Otros tipos de educación

Clase CLASE - 9002 Creación musical CLASE - 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo

Reparación de 

Instrumentos 

Musicales

Dirección

1431 - Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales

2652- Compositores, músicos y cantantes

2654 - Directores y productores de cine, de teatro y afines

1431 - Gerentes de centros deportivos, de 

esparcimiento y culturales

3339 - Agentes de servicios comerciales no 

clasificados en otros grupos primarios

2652- Compositores, 

músicos y cantantes

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

1431 - Gerentes de 

centros deportivos, de 

esparcimiento y 

culturales

2652- Compositores, 

músicos y cantantes

3339 - Agentes de 

servicios comerciales 

no clasificados en otros 

grupos primarios

2652- Compositores, músicos y cantantes

2654 - Directores y productores de cine, de teatro 

y afines

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

1431 - Gerentes de centros 

deportivos, de esparcimiento y 

culturales

3339 - Agentes de servicios 

comerciales no clasificados en 

otros grupos primarios

1431 - Gerentes de centros deportivos, de 

esparcimiento y culturales

2621 - Archivistas y curadores de arte

3339 - Agentes de servicios comerciales no 

clasificados en otros grupos primarios

2654 - Directores y 

productores de cine, de 

teatro y afines

Procesos Productivos o 

Servicios
Composición 

musical y/o sonora
Musicalización

Realización de 

arrreglos
Orquestación Booking Preproducción

Montaje artístico Montaje técnico

OB_1

OB1_1

OB_1

OB_1

OB_1

OB_2

OB_2OB_2

OB_3

OB1
_1

OB_2

OB_3OB_2OB_1

OB_
1

OB_1 OB1_1



 

 

 

3 Análisis Funcional subsector Música 

De acuerdo con lo establecido en la ruta metodológica en la fase 5: Análisis funcional de la etapa C, 

se implementaron los lineamientos metodológicos que permitieron identificar las funciones que 

desempeñan las personas en las organizaciones del subsector Música, logrando la estructuración de 

competencias generales, competencias específicas, elementos de competencia y criterios de 

desempeño asociados a cada hipótesis de perfil. Para lo anterior se retoman insumos del campo de 

observación relacionados con el objetivo clave, objetivos base y áreas ocupacionales definidas. 

A continuación, se despliega la relación de hipótesis de perfil trabajados durante el análisis funcional 

del sector. 

3.1 Presentación hipótesis de perfiles para el subsector de la Música. 

En este apartado se presenta los perfiles identificados para el subsector de la Música partiendo de 

la agrupación de los cargos que desempeñan funciones comunes. 

Se identificaron 8 perfiles así: 

Dos perfiles para el área ocupacional de Creación y Ejecución Musical: Ejecución Musical, nivel 4; y, 

Dirección, composición e interpretación musical, nivel 6. 

Dos perfiles para el área ocupacional de Dirección y Gestión: Curaduría, Supervisión, Agendamiento 

y Distribución de Proyectos Musicales, nivel 6; y, Gerencia y Dirección de Organizaciones Musicales, 

nivel 7. 

Cuatro perfiles para el área ocupacional Producción de audio y sonido: Operación de Equipos de 

Sonido, nivel 3; Asistencia Técnica para la Producción y Amplificación de Sonido en Vivo, nivel 4; 

Asistencia Técnica para la Producción de Música y Sonido, nivel 5; y, Ingeniería y Producción de 

Música y Sonido, nivel 6. 

Estos perfiles se relacionan en la tabla siguiente especificando la denominación de los cargos con 

que se identifican en el mercado laboral. 

 



 

 
 

 

Tabla 24 . Hipótesis de perfiles subsector Música 

Ruta para la Identificación de Cualificaciones a partir del Análisis Funcional 

Objetivo Clave AC/ 
Sector 

Objetivo Base  
Áreas 

Ocupacionales 
Ocupaciones Hipótesis de Perfiles No. de Perfil 

Denominación 
propuesta para 
la cualificación 

Nivel MNC 

Fomentar la 
música como 
expresión, 
práctica cultural 
y artística, a 
través de 
procesos de 
creación, 
formación, 
producción, 
circulación y 
apropiación de 
contenidos, 
servicios, 
productos y 
proyectos 
musicales. 

OB_1 Promover 
la música en 
todos sus 
formatos y 
escenarios 
desde la 
creación de los 
contenidos 
hasta los 
procesos de 
apropiación y 
consumo por 
públicos, 
comunidades y 
audiencias. 

AO_2 Creación y 
Ejecución 
Musical 

2652- Compositores, 
músicos y cantantes 
25624 - Ejecutantes 
musicales 

Asistente de composición; Beat 
maker; Cantador; Cantante 
acompañante de coros de 
agrupaciones; Cantante ambulante; 
Cantante callejero; Cantante de 
cantos de vaquería; Cantante de 
cantos de labor; Cantaora; Cantaora 
tradicional; Cantautor; Copista 
musical; Coplero; Corista; Decimero; 
Ejecutante musical;  Improvisador 
musical; Instrumentista ejecutante; 
Jinglero; Letrista musical; Mc (RAP); 
Músico ambulante; Músico callejero; 
Músico formato tradicional; 
Repentista; Transcriptor musical; 
Trovador. 

Perfil 3 
Ejecución 
Musical 

Nivel 4 
Certificado de 

Técnico Laboral 
por 

Competencias 

3339 - Agentes de servicios 
comerciales no clasificados 
en otros grupos primarios 
33391 - Agentes y 
promotores artísticos y 
deportivos 

Song Plugger 



 

 
 

2652- Compositores, 
músicos y cantantes 
26521 - Intérpretes 
musicales 

Acompañante musical; Acordeonista; 
Arpista; Artista lírico; Bajista; Bajo; 
Bajo barítono; Bajo buffo; Bajonista; 
Baritenor; Barítono; Baterista; 
Campanero; Cantante; Cantante bajo; 
Cantante barítono; Cantante 
contralto; Cantante coral; Cantante 
de cabaret; Cantante de concierto; 
Cantante de discoteca; Cantante de 
jingles; Cantante de música popular; 
Cantante de ópera; Cantante música 
clásica; Cantante organista; Cantante 
vocalista; Clarinetista; Concertista; 
Concertista cantante; Concertista 
instrumentista; Contralto; 
Contratenor; Cornetista; Disk jockey; 
Fagotista; Flautista; Gaitero; 
Guitarrista; Instrumentista musical; 
Instrumentista músico; Intérprete de 
instrumento musical; Intérprete de 
instrumentos de cuerda; Intérprete 
de instrumentos de percusión; 
Intérprete de instrumentos de 
teclado; Intérprete de instrumentos 
de viento; Intérprete musical; 
Intérprete vocal: Mezzosoprano; 
Músico; Músico acompañante; 
Músico cantante; Músico concertista; 
Músico de club nocturno; Músico de 
estudio; Músico de sesión; Músico 
instrumental; Músico instrumentista; 
Músico sinfónico; Oboísta; Organista; 
Percusionista; Pianista; Proponente 
intérprete musical; Saxofonista; 
Solista instrumental; Solista musical; 
Soprano; Tenor; Timbalero; 
Trombonista; Trompetista; Video 
jockey; Violinista; Violonchelista; 
Vocalista;  

Perfil 6 

Dirección, 
composición e 
interpretación 

musical 

Nivel 6 
Universitario 



 

 
 

2652- Compositores, 
músicos y cantantes 
26522 - Directores e 
investigadores musicales 

Director artístico musical; Director 
creativo musical; Director de 
agrupación musical; Director de 
banda; Director de coral; Director de 
coros; Director de grupo musical; 
Director de grupo musical 
instrumental; Director de grupo 
musical vocal; Director de opera; 
Director de orquesta; Director de 
orquesta sinfónica; Director de 
orquesta y banda; Director de 
orquesta y grupo vocal; Director 
musical; Etnomusicólogo; Folclorista; 
Investigador musical; Líder de banda; 
Maestro de banda; Maestro de 
capilla; Musicólogo. 

2652- Compositores, 
músicos y cantantes26523 - 
Autores y compositores 
musicales 

Adaptador musical; Arreglista de 
música; Arreglista musical; Autor 
letrista; Autor musical; Autor y 
compositor musical; Compositor; 
Compositor de jingles; Compositor de 
música para cine; Compositor de 
música para TV; Compositor de 
música para video juegos; 
Compositor musical; Compositor 
musical para contenidos; Compositor 
musical para contenidos interactivos; 
Compositor musical por medios 
electrónicos; Creador musical; 
Musicalizador (compositor); 
Orquestador. 

2654 - Directores y 
productores de cine, de 
teatro y afines 

Productor escénico de la música; 
Director escénico musical; Editor 
musical 



 

 
 

AO-1 Dirección y 
Gestión 

2621 - Archivistas y 
curadores de arte 

Coordinador de artista y repertorio 
(A&R); Curador musical; Curador 
musical de plataforma digital; 
Curador y supervisor musical; 
Selector musical; Supervisor musical 
audiovisual. 

Perfil 7 

Curaduría, 
Supervisión, 

Agendamiento 
y Distribución 
de Proyectos 

Musicales 

Nivel 6 
Especialización 

2654 - Directores y 
productores de cine, de 
teatro y afines 
26543 - Realizadores y 
coordinadores de las artes 
escénicas, audiovisuales y 
afines 

Coordinador de uso de música y 
derechos audiovisuales; Supervisor 
musical. 

3339 - Agentes de servicios 
comerciales no clasificados 
en otros grupos primarios 
33391 - Agentes y 
promotores artísticos y 
deportivos 

Agente de actuación musical; Agente 
de booking; Agente de sellos 
discográficos; Agente musical; 
Agregador digital; Bookers; Editor 
publisher. 

1431 - Gerentes de centros 
deportivos, de esparcimiento 
y culturales 

Director de conservatorio; Director 
de empresas musicales; Director 
ejecutivo de festival musical; Director 
ejecutivo de programa musical; 
Empresario de música; Productor 
ejecutivo de música; Productor 
ejecutivo fonográfico. 

Perfil 8 

Gerencia y 
Dirección de 

Organizaciones 
Musicales 

Nivel 7 
Maestría 

2654 - Directores y 
productores de cine, de 
teatro y afines 
26541 - Productores, 
directores y editores de cine, 
teatro y afines 

Director ejecutivo de música 

3339 - Agentes de servicios 
comerciales no clasificados 
en otros grupos primarios 
33391 - Agentes y 
promotores artísticos y 
deportivos 

Manager; Promotor artístico musical; 
Promotor de eventos musicales; 
Representante musical. 

 



 

 
 

Ruta para la Identificación de Cualificaciones a partir del Análisis Funcional 

Objetivo Clave 
AC/ Sector 

Objetivo Base  
Áreas 

Ocupacionales 
Ocupaciones Hipótesis de Perfiles 

No. de 
Perfil 

Denominación 
propuesta para 
la cualificación 

Nivel MNC 

Fomentar la 
música como 
expresión, 
práctica cultural 
y artística, a 
través de 
procesos de 
creación, 
formación, 
producción, 
circulación y 
apropiación de 
contenidos, 
servicios, 
productos y 
proyectos 
musicales. 

OB_ 2 Realizar 
procesos de 
acompañamiento 
técnico al 
servicio de la 
creación y la 
práctica musical, 
a través de la 
producción de 
sonido y la 
construcción y 
reparación de 
instrumentos 
musicales 

AO_3 
Producción de 
Audio y Sonido 

3521 - Técnicos de 
radiodifusión y grabación 
audiovisual 
35214 - Operadores de 
audio y sonido 

Microfonista; Operador de audio; 
Operador de audio y sonido; 
Operador de boom; Operador de 
equipo de audio televisión; 
Operador de micrófono; Operador 
de sonido; Operador equipo 
grabación sonido; Operario 
microfonista. Perfil 1 

Operación de 
equipos de 

sonido 

Nivel 3 
Certificado de 

Técnico 
laboral por 

Competencias 
3521 - Técnicos de 
radiodifusión y grabación 
audiovisual 
35215 - Asistentes de 
producción de audio y 
sonido 

Operador de equipo de audio radio; 
Operador de equipo de doblaje; 
Operador de equipo de estudio de 
radio; Operador de equipo de 
radiodifusión; Operador de equipo 
de sonorización. 

3332 - Coordinadores y 
productores de 
conferencias, eventos y 
espectáculos 

Productor técnico de espectáculos; 
Stage Manager. 

Perfil 2 

Asistencia 
Técnica para la 
Producción y 

Amplificación de 
Sonido en Vivo 

Nivel 4 
Certificado de 

Técnico 
Laboral por 

Competencias 

3435 - Otros técnicos y 
profesionales del nivel 
medio en actividades 
culturales y artísticas  

Auxiliar de producción técnica 
musical de eventos; Road manager; 
Road manager; Roadie. 

3521 - Técnicos de 
radiodifusión y grabación 
audiovisual 
35214 - Operadores de 
audio y sonido 

Operador de equipo de 
amplificación sonido; Operador de 
equipo de megafonía; Operador de 
grabación de sonido; Operador de 
grabación en vivo; Operador de 
sonido en vivo (sala/monitores); 
Técnico de audio en producción de 
eventos; Técnico de audio y sonido; 
Técnico de rigging; Técnico de 
sonido. 



 

 
 

3521 - Técnicos de 
radiodifusión y grabación 
audiovisual 
35214 - Operadores de 
audio y sonido 

Asistente de sonido; Disc jockey 
mezclador; Dj productor de mezcla; 
Mezclador de audio; Mezclador de 
sonido; Supervisor de edición de 
sonido; Supervisor de sonido; 
Técnico audio; Técnico de efectos de 
sonido; Técnico de sonido de 
estudio de televisión; Técnico 
postproducción de sonido; Técnico 
radio y televisión. 

Perfil 4 

Asistencia 
Técnica para la 
Producción de 

Música y Sonido 

Nivel 5 
Tecnólogo 

3521 - Técnicos de 
radiodifusión y grabación 
audiovisual35215 - 
Asistentes de producción de 
audio y sonido 

Técnico de sonido de prueba; 
Técnico de sonido de estudio de 
radio; Técnico de sonido de prueba; 
Asistente de grabación; Asistente de 
ingeniería de edición; Asistente de 
mastering; Asistente de mezcla; 
Asistente de producción de audio y 
sonido; Asistente de producción de 
música; Asistente en masterización; 
Asistente grabación de sonido; 
Asistente técnico en audio y sonido; 
Asistente técnico estudio de 
grabación de sonido; Asistente 
técnico grabación audio; Asistente 
técnico instrumentista; Auxiliar de 
grabación; Auxiliar en producción de 
audio; Ayudante grabación sonido; 
Editor de sonido; Técnico auxiliar de 
estudio de música; Técnico de 
estudio de grabación; Técnico de 
grabación de audio; Técnico de 
grabación de sonido; Técnico 
estudio de grabación de sonido; 
Técnico grabación audio; Técnico 
operario de estudio de música. 



 

 
 

2153 - Ingenieros de 
Telecomunicaciones 
21532 Ingenieros y 
productores de audio y 
sonido 

Ingeniero de audio y sonido; 
Ingeniero de calibración musical;  
Ingeniero de edición de sonido; 
Ingeniero de grabación de sonido; 
Ingeniero de grabación de sonido en 
vivo; Ingeniero de mastering; 
Ingeniero de masterización; 
Ingeniero de mezcla; Ingeniero de 
sistemas de audio; Ingeniero de 
sonido; Ingeniero de sonido en vivo; 
Ingeniero de soporte de tecnologías 
del audio; Postproductor de audio; 
Productor de audio y sonido; 
Productor técnico de sonido; 
Restaurador de sonido. 

Perfil 5 
Ingeniería y 

Producción de 
Música y Sonido 

Nivel 6 
Universitario 

2652- Compositores, 
músicos y cantantes 
26522 - Directores e 
investigadores musicales 

Productor discográfico; Productor 
musical. 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Análisis Funcional. 

 



 

 

 

4 Insumos clave para construcción del campo de observación 
subsector Teatro 

Este capítulo presenta los insumos tenidos en cuenta para la construcción del campo de 
observación, definido como el “conjunto de actividades económico productivas, cuya agrupación 
por su afinidad tecnológica y funcional posibilita realizar el análisis de la profesionalidad que permite 
determinar los perfiles profesionales y la formación asociada” (Ministerio de Educación Nacional, 
2018) cuyo resultado es el “mapa ocupacional” el cual se constituye en el punto de partida para el 
desarrollo del “análisis funcional” consistente en “la identificación de las funciones que desempeñan 
las personas en las organizaciones desglosadas hasta identificar la contribución individual de la 
persona” cuyo resultado es el mapa funcional. 

Para la construcción de estos dos análisis fue necesario llevar a cabo la identificación de las 
actividades económicas respecto a los procesos y subprocesos del ecosistema de valor del subsector 
Teatro, y la definición de áreas ocupacionales, lo que permitió determinar los perfiles de 
competencias, su nivel y los referentes para la educación y formación, los cuales se reflejan en las 
matrices constitutivas del campo de observación. 

Concomitante con estos análisis, se muestran algunos resultados del análisis de brechas de capital 
humano del subsector Teatro producto del análisis de la oferta laboral y la oferta educativa y su 
encuentro o desencuentro con la demanda laboral; así como también, algunos resultados del 
análisis de prospectiva laboral llevado a cabo a partir de la consulta, de actores y agentes del sector 
que en consenso analizan un futuro probable y deseable incluyendo los cargos impactados en el 
análisis de tendencias de dicha prospectiva. 

Como punto final del capítulo se relaciona el resultado de identificación de los cargos que presentan 
algún tipo de brecha en relación con los hemisferios creativo y productivo del ecosistema de valor 
del subsector Teatro y los relacionados con la gestión de procesos artísticos. 

4.1 Análisis de los resultados brechas de capital humano y prospectiva laboral 
subsector Teatro. 

En este apartado del subsector teatro se identifican los cargos que presentan en primer lugar un 
impacto desde la prospectiva, comprendida como proceso sistemático de índole participativo, 
permite componer y explorar una visión futura del mercado laboral del subsector de teatro, por 
medio de acciones y decisiones que son ejecutadas y movilizadas desde el presente. En otras 
palabras, la prospectiva laboral brota de la consulta, análisis y del consenso colectivo de los actores 
y agentes del sector para edificar un futuro probable y deseable.  

Con esto se plantea ejercer una estrategia que visibilice las dinámicas ocupacionales y las 
necesidades tanto del sector productivo como del mercado laboral, por medio de la estructuración 
de tendencias de los sectores económicos y el impacto que tienen en el capital humano. Por otra 
parte, lo anterior generará una información que mejora la pertinencia de los procesos de análisis 
del mercado laboral. 



 

 

 

En segundo lugar, los cargos que presentan algún tipo de brecha en relación con los hemisferios 
creativo y productivo del ecosistema de valor del subsector, adicionalmente se incluye lo 
relacionado con la gestión de procesos artísticos. Esta identificación es a partir del análisis de la 
oferta laboral y la oferta educativa y su encuentro o desencuentro con la demanda laboral, lo que 
permite identificar el tipo de brecha clasificada o categorizada en 1) brecha de cantidad, 2) brecha 
de calidad y 3) brecha de pertinencia. Inicialmente se aborda un análisis de brechas desde el punto 
de vista cuantitativo seguido del análisis cualitativo. 

4.1.1 Análisis de cargos impactados por la prospectiva laboral: tendencias del sector e 
impacto ocupacional. 

En esta sección se presentan los resultados del ejercicio de entrevista que tenía como objetivo 
conocer de primera mano y desde la experiencia de 3 actores y agentes invitados, la influencia que 
tienen las grandes tendencias identificadas para el subsector teatro, en los cargos que componen 
el mismo.  

En este sentido, se identificó una fuerte focalización del impacto tendencial en los cargos 
relacionados al campo de los medios digitales y tecnológicos, ya que la situación actual del Covid19 
ha permitido que el subsector experimente nuevos formatos.  

A continuación, se encuentra la información relacionada a los cargos, se evidencia una clasificación 
de cargos que se encuentran en transformación, alta demanda y nuevos. Se identificaron las nuevas 
funciones, competencias transversales y conocimientos que se desarrollan por medio del impacto 
de las tenencias, en la primera tendencia se identifican los siguientes cargos: 

 Tendencia 1. Formación artística 

Se hace referencia a la educación teatral, hablando de una formación de creadores escénicos 
integrando los estudios superiores que involucran las artes escénicas y también, las carreras técnicas 
que se necesitan en el medio. La presencia programas pedagógicas es visible ya que se habla de un 
campo de educación para lo teatral amplificado y la profesionalización del sector (Vieites García, 
2014).  

A continuación, presentamos las situaciones que se están generando y de las cuales se investigó, 
que son: el aumento en los estudiantes de licenciatura, un incremento de maestros de artes 
escénicas en carreras de pregrado, se están desarrollando más maestrías y especializaciones 
entorno al sector, hay más presencia de talleres e intercambios artísticos y un aumento de 
programas para tecnólogos artísticos.  Hablamos de un proceso profesionalización del artista que 
lleva alrededor de veinte años como lo explica el plan nacional de teatro (Ministerio de Cultura, Dir. 
artes, & Gr. escénicas, 2010)   

Tabla 25. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia formación artística 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

1. Formación artística 

Más Estudiantes de Licenciaturas 

Incremento de Maestros en pregrado 

Más Maestrías y especializaciones 



 

 

 

Más presencia de Talleres e intercambio artístico 

Aumento de programas para tecnólogos artísticos 

Ocupación CIUO 08 AC Ocupación CNO 2020 Tipo de Cargo 

2355 - Profesor de teatro 4214- Otros Instructores 

Transformación  1345 - Director académico 
0421- Administradores de educación superior y 

formación para el trabajo 

1330 - Director audiovisuales 5136- Pintores, escultores y otros artistas visuales 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas con actores y agentes del 
subsector Teatro. 

Las tres ocupaciones identificadas se encuentran impactadas por la tendencia 1. Formación artística, 
que hace referencia al aumento de estudiantes de licenciatura, de maestros en pregrado, de 
maestrías y especializaciones, y a un crecimiento de talleres e intercambios artísticos y programas 
para tecnólogos que tengan como centro lo artístico. 

Las ocupaciones de profesos de teatro, director académico y director audiovisual se encuentran en 
transformación, presentando nuevas funciones a futuro por el impacto de la tendencia, se habla de:  

• Revisar y organizar continuamente y permanente de los programas, taller y cursos 

• Programar los contenidos de los programas  

• Estructurar las formas de presentación de los programas 

Las ocupaciones impactadas desarrollaran nuevos conocimientos en artes y tecnología, 
conocimientos técnicos y van a tender a moverse en la interdisciplinariedad aumentando una 
formación artística que permita al subsector teatro implementar las herramientas TIC, generando 
una prospectiva pedagógica guiada hacia la creación audiovisual. 

 Tendencia 2. Creación artística 

Las artes escénicas son una forma de conocimiento con singularidades como: la formalización del 
conocimiento artístico y los procedimientos de legitimización de esos conocimientos, que no se 
apegan a las reglas formales de la academia. Por ello se debe considerar el papel de la creación y la 
investigación como un eje central. Esta gran tendencia busca dar cuenta de la necesidad de generar 
redes y fortalecer la investigación teatral como un instrumento que tenga el rigor académico 
requerido, pero que nazca desde lo proceso particulares que se dan al interior del sector (Betancur, 
2013), allí se identifican cinco realidades emergentes:   

Método de creación creativa: Es una construcción que se desarrolla desde la improvisación,  desde 
el acercamiento al texto, que se divide en tres partes: a) análisis, b) improvisación y c) elaboración, 
artificio y montaje; después se desarrolla un boceto interno y boceto externo, el primero es la 
ordenación y concatenación de los símbolos e imágenes encontrados en las improvisaciones, y el 
segundo, una construcción desde afuera. (Enrique Buenaventura en Cardona Garzón, 2009, pág. 
117).  

Colaboratividad artística: Se refiere a los procesos que genera cada colectivo para prescindir de la 
jerarquía en el teatro, buscando una horizontalidad en las relaciones del espectáculo teatral.  



 

 

 

Clínicas y talleres de escritura: A diferencia de las realidades anteriores de creación investigativa 
este recurre al proceso terapéutico. Es un proyecto que está enmarcado en la dramaterapia que no 
se reduce solo a la escritura, si no que implica traducir por medio de los actos, el cuerpo y las 
acciones los sufrimientos que no pueden ser expresados de manera cotidiana. Se encuentra en dos 
tipos de formatos que es la clínica y la individual, pero las dos se relacionan al pensar el teatro como 
una terapia que permite la creación e investigación del ser y su drama (Klein, 2017).  

Redes y conectividad artísticas: Los métodos y escuelas de actuaciones teatrales, generan redes y 
conexiones que incentivan y generan particularidades artísticas en los espacios posibles del teatro.  

Sistematización de la información: Es llevar a documentaciones oficiales las investigaciones sobre el 
teatro, que muestre la producción técnica y la creación de los métodos de actuación.  

Tabla 26. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia creación investigativa 
 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

2. Creación Investigativa 

Método de creación colectiva 

Colaboratividad artística 

Clínicas y talleres de escrituras 

Redes y conectividad artística 

Sistematización de la información 

Ocupación CIUO 08 AC Ocupación CNO 2020 Tipo de Cargo 

1431-Director de compañía de teatro 
5131-Productores, directores artísticos y 

ocupaciones relacionadas 

Transformación  

1330- Director de audiovisuales  
5136- Pintores, escultores y otros artistas 

visuales 

2355- Profesor de teatro 4214-Otros Instructores 

2654- Realizador audiovisual  
5136- Pintores, escultores y otros artistas 

visuales 

2654- Productor transmedia 
5136- Pintores, escultores y otros artistas 

visuales 

2641- Dramaturgo  5121- Escritores 

2641- Autor teatral 5121- Escritores 

2641- Escritor de teatro 5121- Escritores 

2641- tras denominaciones: Autor, 
escritor, escritor de 

drama, guionista transmedia y libretista 
5121- Escritores 

2655-Actor/ actriz 5135-Actores 

2654-Realizador de cine y TV  
5131-Productores, directores artísticos y 

ocupaciones relacionadas 
Nuevo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas con actores y agentes clave 
del subsector teatro. 



 

 

 

Las once ocupaciones identificadas se encuentran impactados por la tendencia 2. Creación 
investigativa, que hace referencia a la formalización del conocimiento artístico y los procedimientos 
de legitimización de esos conocimientos, que no se apegan a las reglas formales de la academia.  

Por ello la creación y la investigación se encuentran como eje central, para dar cuenta de la 
necesidad de generar redes y fortalecer la investigación teatral como un instrumento que tenga el 
rigor académico requerido, pero que nazca desde lo proceso particulares que se dan al interior del 
sector (Betancur, 2013). 

Las ocupaciones de director de compañía de teatro, director de audiovisuales, realizador 
audiovisual, profesos de teatro, productor transmedia, dramaturgo, libretista, guionista, guionista 
transmedia y actor/actriz se encuentran en transformación, presentando nuevas funciones a futuro 
por el impacto de la tendencia, se habla de:  

• Conceptualizar la imagen, video, interacción y espacio escénico 

• Experimentar con la escena 

• Construir objetos y espacios interactivos 

• Crear piezas escénicas desde lo experimental audiovisual 

Las ocupaciones impactadas desarrollaran nuevos conocimientos en artes y tecnología, artes 
audiovisuales, creación experimental audiovisual y van a tender a moverse en la 
interdisciplinariedad que permita al subsector teatro implementar las herramientas TIC, generando 
una prospectiva teatral de la investigación guiada hacia la creación audiovisual y la composición de 
la escena.  

Por otro lado, la ocupación de realizado de cine y TV se identifica como un nuevo cargo que dirigir 
la producción escénica, planificara el diseño de vestuario, la escenografía o los efectos de sonido o 
iluminación y va a crear, desarrollar y escribir guiones, generando una línea teatral que se aproximé 
a la composición escénica por medio del formato de la cámara.  

 Tendencia 3. Lenguajes estéticos 

El contenido visual, narrativo y verbal producen un relato dramatizado en el escenario de lo teatral, 
esto habla del lenguaje estético en el teatro, dando como centro el mensaje que el contenido quiere 
expresar (Ríu, 2010). A continuación, los factores claves de esta tendencia:  

Dramaturgias propias: Son discursos cotidianos desde el drama y la tragedia, generando un espacio 
lingüístico que denuncia y da una imagen corpórea a los conflictos propios individuales, colectivos 
o locales (Duque Mesa, 2008).  

Poéticas: Hablar de  términos poéticos se liga a los niveles y procesos que conllevan su creación, que 
van desde el nivel paradigmático, que habla de la posición de términos según su relevancia, el nivel 
sintagmático, la realización pragmática de la representación y las formas de los discursos van en 
relación al destinatario y al receptor, el nivel sintáctico, las formas de conectar los discursos y los 
gestos de la representación(acciones, elementos visuales, danza, vídeo, entre otros) y el nivel 
de  realización semántica, se refiera a la dimensión del mensaje y sus elementos de significación (De 
Toro, 1999).  



 

 

 

Contorno cultural: Se refiere a todos los factores económicos, sociales, culturales, sociales y 
pedagógicos que rodeen al grupo artístico, se consideran variables que influyen en el lenguaje del 
personaje y las formas narrativas.  

Calidad artística: La rigurosidad a la hora de crear un lenguaje estético, que demuestre la calidad de 
la producción, narración y formatos lingüísticos.  

Tabla 27. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia lenguajes estéticos 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

3. Lenguajes Estéticos 

Dramaturgias propias 

Poéticas 

Contorno cultural 

Calidad artística 

Ocupación CIUO 08 AC Ocupación CNO 2020 Tipo de Cargo 

2166-Diseñador artista digital  
5247-Graficadores de imágenes 

computarizadas 

Transformación  

 2651-Artista visual   5141- Diseñadores gráficos 

2166-Diseñador visual     5141- Diseñadores gráficos 

 2166-Diseñador audiovisual  5141- Diseñadores gráficos 

2652-Compositor 
5138 - Autores y Compositores 

Musicales 

3435-Escenógrafo   
5226- Otras Ocupaciones 

técnicas en Cine, televisión y 
artes escénicas 

2641-Dramaturgo  5121 - Escritores 

2641- Autor teatral  5122 - Escritores 

2641- Escritor de teatro  5123 - Escritores 

2641- Otras denominaciones: Autor, escritor, 
escritor de 

drama, guionista transmedia y libretista  
5124 - Escritores 

2654- Realizador de cine y TV 
5131- Productores, directores 

artísticos y ocupaciones 
relacionadas 

2621- Curador  
5232- Curadores y supervisores 

Musicales 

2166- Creativo de contenido multimedia  5141- Diseñadores gráficos Nuevo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas con actores y agentes del 
subsector Teatro. 



 

 

 

Las trece ocupaciones identificadas se encuentran impactados por la tendencia 3. Lenguajes 
estéticos, que se centra en el contenido visual, narrativo y verbal que produce un relato dramatizado 
en el escenario de lo teatral, esto habla de los lenguajes que tienen origen desde el teatro, dando 
como centro el mensaje que el contenido quiere expresar.  

Las ocupaciones de diseñador artista digital, artista visual, diseñador visual, diseñador audiovisual, 
compositor, escenógrafo dramaturgo, libretista, guionista, guionista transmedia, realizador de cine 
y tv y curador se encuentran en transformación, presentando nuevas funciones a futuro por el 
impacto de la tendencia, se habla de:  

• Construir objetos y espacios interactivos 

• Crear guiones audiovisuales 

• Crear narrativas no lineales 

• Estructurar formatos audiovisuales 

• Hacer maping 

Las ocupaciones impactadas desarrollaran nuevos conocimientos en artes visuales y lenguajes 
tecnológicos, que lleva al subsector teatro a implementar las herramientas TIC, generando una 
prospectiva del lenguaje estético guiado hacia gestión de narrativas por medio de lo audiovisual, 
multimedial y transmedial, teniendo los medios tecnológicos como foco. 

Esto genera una nueva ocupación en teatro el creativo de contenido multimedia, que tiene como 
función pasar las obras a formatos multimediales y supervisar que contenido se adapta más al 
formato, debe saber cómo personalizar entornos virtuales y tratar la información.  

  Tendencia 4. Organizacional 

 Las organizaciones del teatro han logrado estructurarse de manera sostenible durante los últimos 
20 años. El documento memorias del VII Congreso Nacional de Teatro (Ministerio de Cultura, 
2019), da cuenta del proceso de estructuración sostenible por el que los grupos artísticos han 
pasado los últimos 20 años, en el cual llegan a una clasificación que los mide por su experiencia y 
trayectoria, concluyendo con tres categorizaciones:  Grupos de larga trayectoria - con más de 40 
años, grupos de mediana trayectoria, - entre 20 y 40 años y grupos corta trayectoria - entre 5 y 20 
años.   

Por consiguiente, revisar los diagramas cartográficos realizados en el VII Congreso Nacional de 
Teatro: Escenarios de transformación (Ministerio de Cultura, 2019), permite hablar de la 
temporalidad de las compañías colombianas. Arrojando datos como: 26% de las compañías tiene 
entre 6 y 25 años, el 21% de las compañías teatrales colombianas tiene más de 25 años de existencia, 
el 16% tiene entre 11 y 15 años, el 26% tiene entre 5 y 10 años y finalmente, el 21% tiene menos de 
4 años. Por ello al crear una organización o compañía teatral en Colombia se debe pasar por los 
siguientes cuestionamientos: ¿Cómo se dan sus procesos de gestión? ¿Cómo responden los 
procesos a sus necesidades? ¿Cuáles procesos son repetitivos en las organizaciones/compañías 
teatrales? ¿Cuáles procesos particulares ocurren en el campo de acción? ¿Cuál es la influencia del 
entorno en los procesos de gestión de una organización/compañía teatral?   



 

 

 

Por ello al pensar la estructura organizacional de los subsectores del teatro, llevo a 
concebir el campo teatral como un subsector de generación de actividad económica, con sus 
propias especificidades como lo son la gestión estratégica (hace referencia a las necesidades 
empresariales), la gestión pública, alianzas públicas y privadas, y los espacios y 
equipamientos (subdivisión de acuerdo con la función). 

Tabla 28. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia organizacional 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

4. Organizacional 

Espacios y equipamientos 

Alianzas públicas y privadas 

Gestión estratégica 

Gestión pública 

Ocupación CIUO 08 AC Ocupación CNO 2020 Tipo de Cargo 

1431 - Director de compañía de 
teatro 

5131-Productores, directores artísticos y 
ocupaciones relacionadas 

Transformación 
3339 - Gestor cultural   

3339 - Promotor cultural 
6237 - Agentes y Promotores artísticos 

1219-Director administrativo 
1122 - Profesionales en organización y 

administración de las Empresas 

4110 -Auxiliar administrativo 1341- Auxiliar administrativo 

3339 - Agente teatral 
5227 - Ocupaciones de Asistencia en Cine, 

televisión y Artes escénicas 

Alta demanda 
3339 - Agente de casting 

5227 - Ocupaciones de Asistencia en Cine, 
televisión y Artes escénicas 

3332 - Organizador eventos 6237 - Agentes y Promotores artísticos 

2642 - Comunicador social 
5125 - Ocupaciones Profesionales en 

Relaciones públicas y Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas con actores y agentes del 
subsector Teatro. 

Las nueve ocupaciones identificadas se encuentran impactadas por la tendencia 4. Organizacional, 
que busca concebir el campo teatral como un subsector que ejerce una actividad económica, con 
sus propias especificidades como lo son la gestión estratégica (hace referencia a las necesidades 
empresariales), la gestión pública, alianzas públicas y privadas y los espacios y equipamientos 
(subdivisión de acuerdo con la función).  

Las ocupaciones de director de compañía teatral, gestor cultural/ promotor cultural, director 
administrativo, auxiliar administrativo, se encuentran en transformación donde los agentes y 
actores del subsector esperan que adquieran más fuerza y se conviertan en ocupaciones 
fundamentales para el teatro. 



 

 

 

Por otro lado, las ocupaciones de agente teatral, agente de casting, organizador de eventos y el 
comunicador social se identifican como cargos que van a hacer de alta demanda, en las dos 
situaciones se observan nuevas funciones a futuro por el impacto de la tendencia, se habla de:  

• Difusión publicitaria 

• Manejo de redes sociales 

• Promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales y artísticos  

Las ocupaciones impactadas desarrollaran nuevos conocimientos frente a la Demanda que presenta 
el teatro en el país, en el uso y manejo de las redes sociales y los lenguajes tecnológicos, desde la 
perspectiva de los actores y agentes del subsector estos conocimientos representan una 
restructuración organizacional frente a las¡ gestión y estrategias que se implementan, de igual 
forma, implementar las herramientas TIC permite que las ocupaciones se habrán a comunicarse en 
espacios tecnológicos con los otros sectores del país. 

 Tendencia 5. Tecnológica 

Hoy por hoy la tecnología es imprescindible para potenciar los resultados de las obras artísticas. No 
es algo nuevo, el teatro como lo ha hecho siempre se ha servido de los avances técnicos y 
tecnológicos, para crear atmósferas, logrando sumergir a los espectadores en la ficción, con los 
avances actuales se amplía el espectro entre lo tecnológico y lo artístico llevando a la creación más 
allá de lo imaginado, apuntando a una tecnificación de la escenotécnia. Es justo sobre las tablas 
que la tecnología digital le permite a los creadores, productores, escritores, actores y espectadores, 
vivenciar nuevas experiencias a través de aplicaciones, efectos especiales, desarrollos y soluciones 
tecnológicas que incluyen: 

• Realidad Aumentada (ambientes inmersivos)  

• Inteligencia Artificial (Androides y robots que actúan e interaccionan con los humanos)  

• Internet de las Cosas (Objetos y espacios inteligentes)   

• Apps de mensajería instantánea.  

• Iluminación y audio robotizado. 

• Tecnología digital para la administración de entradas y ventas a espectáculos.  

• Guiones basados en la tecnología y su irrupción en nuestras vidas.   

• Utilización del lenguaje audiovisual, transmedial y multimedial (Telefónica Business 
Solutions CA, 2018).  

De ahí se referencia el teatro virtual o video teatro, que incursiona en la producción audiovisual y 
abre paso a la creación de nuevos canales audiovisuales como la divulgación de videos, imágenes 
o formatos visuales en redes sociales. Es un espacio nuevo que se apoya en la idea tradicional del 
teatro, pero que se diferencia en la manera de vivir el teatro cita. Pues se dan nuevas formas de 



 

 

 

lenguaje para desafiar desde la no presencialidad a los creadores, actores y los espectadores, dando 
paso a un lenguaje tecnológico. Esta nueva manera de ver es inmersiva pero interactiva, su 
contenido artístico se convierte en su propio medio de comunicación, que a la vez se relaciona con 
otros medios (dispositivos digitales), lo que no es del todo teatro, pero se establece una 
presencialidad compartida y que sucede en el momento en que se experimenta (Pellisa, 
2013) (Zorita Agirre, 2010).  

Tabla 29. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia tecnológica 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

5. Tecnológica 

Redes sociales 

Nuevos canales audiovisuales 

Producción audiovisual 

Tecnificación de la escenotécnia 

Lenguaje tecnológico 

Transmedia 

Ocupación CIUO 08 AC Ocupación CNO 2020 Tipo de Cargo 

2166 -Diseñador artista digital 
2651 - Artista visual   

5141- Diseñadores gráficos 

Transformación 

2654 - Productor transmedia  
5131 - Productores, Directores 

artísticos, coreógrafos y 
Ocupaciones Relacionadas 

2512 - Ingeniero de sistemas, 
informática y computación    

5131 - Productores, Directores 
artísticos, coreógrafos y 

Ocupaciones Relacionadas 

3435 - Escenotécnico montaje / 
Técnico de tramoya 1 

5226 - Otras Ocupaciones técnicas 
en Cine, televisión y Artes 

escénicas n.c.a. 

2654 - Productor audiovisual  
5131 - Productores, Directores 

artísticos, coreógrafos y 
Ocupaciones Relacionadas 

2514 - Programador de sistemas 
2173 - Programador de sistemas 

informáticos 

2654 - Realizador audiovisual  
5131 - Productores, Directores 

artísticos, coreógrafos y 
Ocupaciones Relacionadas 

 
1 7215 - Tramoyista. Debe coordinarse con el DANE incorporar esta ocupación para teatro y también para las 
otras actividades de artes escénicas y espectáculos en vivo y establecer un código relacionado con estas clases. 



 

 

 

3435 - Escenógrafo 
5226 - Otras Ocupaciones técnicas 

en Cine, televisión y Artes 
escénicas n.c.a. 

3339 - Community manager 
6236 - Administradores de 

Comunidades Virtuales 

3514 - Webmaster 
2172 - Administradores de 

Servicios de tecnologías de la 
información 

2523 - Ingeniero de sistemas redes y 
comunicación de datos 

2145 - Ingeniero de sistemas redes 
y comunicación de dato 

2512 - Ingeniero de sistemas, 
informática y computación 

2145 - Ingeniero de Sistemas, 
Informática y Computación 

2654 - Director de cámaras  
5131 - Productores, Directores 

artísticos, coreógrafos y 
Ocupaciones Relacionadas 

Nuevo 

2654 - Director de fotografía  
5131 - Productores, Directores 

artísticos, coreógrafos y 
Ocupaciones Relacionadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas con actores y agentes del 
subsector Teatro. 

Las catorce ocupaciones identificadas se encuentran impactados por la tendencia 5. Tecnológica, 
que indaga en incursión del teatro en la producción audiovisual y abre paso a la creación de nuevos 
canales audiovisuales como la divulgación de videos, imágenes o formatos visuales en redes 
sociales. Es un espacio nuevo que se apoya en la idea tradicional del teatro, pero que se diferencia 
en la manera de vivir el teatro. Pues se dan nuevas formas de lenguaje para desafiar desde la no 
presencialidad a los creadores, actores y los espectadores, dando paso a un lenguaje tecnológico. 
Esta nueva manera de ver es inmersiva pero interactiva, su contenido artístico se convierte en su 
propio medio de comunicación, que a la vez se relaciona con otros medios (dispositivos digitales), 
lo que no es del todo teatro, pero se establece una presencialidad compartida y que sucede en el 
momento en que se experimenta (Pellisa, 2013) (Zorita Agirre, 2010). 

Las ocupaciones que se encuentran en la clasificación de cargos en transformación desarrollaran 
nuevas funciones, que se centran en: 

• Conceptualizar la imagen, video, interacción y espacio escénico. 

• Generar un espacio de reflexión de la tecnología en la escena artística 

• Diseñar proyectos experimentales de lo audiovisual 

• Recrear situaciones en escena por medios tecnológicos 

Estas ocupaciones indagaran en conocimientos sobre diseño, bellas artes, producción, 
procesamiento, ingeniería y tecnología, artes visuales, lenguaje digital y la unión entre las artes y la 
tecnología, dándoles competencias que se centran en la creación de contenido digital y la 
composición audiovisual. 



 

 

 

Por otro lado, las ocupaciones que se encuentran en la clasificación en cargos nuevos buscan 
estudiar los requerimientos de un trabajo fotográfico, iluminación y accesorios de fondo a ser 
utilizados. 

 Tendencia 6. Social 

Se hace hincapié en la reflexión de lo social en la práctica teatral a través de tres dinámicas: 
1.) Teatro comunitario: Esta manifestación de las artes escénicas parte del principio de que el arte 
es un derecho vital, como la salud, el alimento y la educación y debe ser contemplado entre las 
necesidades primarias de la comunidad, por ello se presenta como un espacio donde se trabaja el 
respeto por la diferencia, la solidarias y el afecto con el fin generar acciones transformadoras en la 
realidad de las comunidades (Bidegain, 2007). La participación de las personas en los grupos es de 
carácter voluntario y la experiencia artística no es un requisito, ya que los espacios del teatro 
comunitario están concebidos también para la formación artística de las comunidades. Se realiza en 
cualquier espacio donde puedan reunirse los artistas y los espectadores, escenarios tradicionales, 
en espacios no convencionales, espacios abiertos etc.   

Actualmente existen espacios virtuales que desarrollan esta modalidad del quehacer 
escénico (Holguin Mejia, Tobon Villada, & & Giraldo Henao, 2012), 2.) Fortalecimiento 
pensamiento crítico: Se trata de un ejercicio para construir el sentido crítico y generar puntos de 
vista argumentativos del arte escénico para las personas que consumen y producen teatro y 
3.) Valoración artística: Da cuenta de la valoración social que tienen los artistas por parte de la 
sociedad.   

Frente a esta tendencia que hace hincapié en la reflexión de lo social en la práctica teatral desde el 
teatro comunitario, fortalecimiento del pensamiento crítico y la valoración artística. Los actores y 
agente no identificaron ninguna ocupación impactada ya que resaltaban los procesos que se 
generan desde esta tendencia y hablaban más desde la entidad teatral que desde las ocupaciones 
que la componen. 

 Tendencia 7.  Ambiental  

Las presentaciones y el espectáculo de artes escénicas en Teatro deben prever y controlar la 
audiencia, espacio y contaminación visual y auditiva. Por ello cuando hablamos de esta tendencia 
hablamos de tres perspectivas que deben influir, que son:  

Resignificación de espacios: Se trata de tomar cualquier espacio y volverlo un escenario cultural.  

Audiencias conscientes: Es un programa que formación que busca desarrollar en los participantes y 
la audiencia una integración y acceso a la cultura teatral por medio de una comprensión enriquecida, 
apreciación y disfrute del acto escénico, y a su vez promover la participación, asistencia y consumo 
del teatro (Ibacache).  

Espíritu comunitario: Se trata de generar una red colaborativa frente al teatro comunitario 
preservando espacios que deben reconocerse y luchando por transformar realidades sociales, en el 
siguiente mapa se observa la dispersión geográfica de la red colombiana del teatro comunitario.  



 

 

 

Gráfica 8.  Mapa de donde se encuentran la red de teatro comunitario  

  

Fuente: Red Colombiana de teatro comunitario. Mapa de donde se encuentran la red de teatro 
comunitario. Copyright 2020  

Tabla 30. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia ambiental 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

7. Ambiental 

Resignificación de espacios ambientales 

Audiencias conscientes 

Espíritu comunitario 

Ocupación CIUO 08 AC Ocupación CNO 2020 Tipo de Cargo 

2654 - Productor audiovisual  
5131-Productores, directores 

artísticos y ocupaciones 
relacionadas  

Transformación 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas con actores y agentes del 
subsector Teatro. 

La ocupación identificada se encuentra impactada por la tendencia 7. Ambiental, que indaga en las 
presentaciones y el espectáculo de artes escénicas en Teatro desde los escenarios que 
tengan como foco la audiencia, espacio y contaminación visual y auditiva. 

La ocupación de productor audiovisual se encuentra en transformación donde los agentes y actores 
observa una función que se centra en traer el teatro a espacios comunes del espectador: La casa, 



 

 

 

desarrollando nuevos conocimientos técnicos de la escena, la creación de imágenes y narrativas e 
indagar sobre las artes visuales.  Indagando en competencias como la asociatividad, la comunicación 
y la TIC, buscando nuevas creaciones audiovisuales y nuevos formatos digitales.  

Conviene destacar que las competencias transversales a desarrollan en todas las ocupaciones se 
enfocan en las herramientas TIC, el manejo de un idioma extranjero, la comunicación asertiva, 
pensamiento crítico, lectoescritura, gramática, escucha activa, asociatividad y como eje central la 
interdisciplinaridad como fuente de diversidad en la creación, formación y composición de ideas, 
lenguajes y formatos teatrales.  

De igual forma se debe resaltar la importancia que tienen las ocupaciones relacionadas a lo 
tecnológico y a los formatos de lo audiovisual, multimedial y transmedia, los actores y agentes 
hicieron identificable que los procesos técnicos y tecnológicos, prospectivamente pueden ser vitales 
para hablar de todas las tendencial desde la experimentación que traen para la creación escénica y 
configurando nuevos lenguajes estéticos y plataformas de propagación y actuación.  

4.1.2 Ocupaciones impactadas por los resultados de brechas de capital humano: brechas 
de calidad, cantidad y pertinencia. 

En este apartado se presenta el resultado de identificación de los cargos que presentan algún tipo 

de brecha en relación con los hemisferios creativo y productivo del ecosistema de valor del 

subsector, y con la gestión de procesos artísticos, la cual articula y soporta los dos hemisferios 

relacionados. 

Para el análisis se tiene en cuenta las tres categorías establecidas en los lineamientos del Ministerio 

de Trabajo para los estudios de brechas de capital humano entendidas como (…) el desencuentro 

que existe entre los perfiles de los trabajadores y los que buscan los empleadores; así mismo, la 

formación que imparten las instituciones educativas frente a las competencias o cargos que 

requieren las empresas (…) (Ministerio de Trabajo, 2021) se clasifican en cantidad, calidad y 

pertinencia. 

Teniendo en cuenta que la brecha de cantidad se define desde las necesidades que tienen las 
entidades teatrales frente a los conocimientos de un cargo desde la formación académica que traen, 
la brecha de calidad hace referencia a las competencias que se estructuran en la formación 
académica de cada cargo y como responde al mercado y demanda laboral y la pertinencia. 

 Brechas de calidad 

Las brechas de calidad se dividen en dos tipos, la primera presenta el déficit en competencias 
académicas que indaga en las falencias que tienen los conocimientos técnicos o específicos que 
requiere la persona para el desarrollo de las tareas y la segunda muestra el déficit en competencias 
transversales, analizando las falencias en los conocimientos transversales que requiere la persona 
para el desarrollo de las tareas. 

 

Gráfica 9. Cantidad de los cargos en cada brecha de calidad 



 

 

 

 

Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

De los 47 cargos agrupados, 34 ocupaciones se encuentran categorizados con brechas, el 88.2 % 

presentan la brecha déficit de competencias técnicas.  

Tabla 31. Brecha por déficit de competencias técnicas 

Brechas de calidad  Déficit en competencias técnicas  

Nombres del cargo:  Descripción de la brecha identificada  

Director(a) artístico / 
Subdirector(a) artística / 

Director(a) teatral 
/ Director(a) escénico / 

Coordinador(a) artístico / 
Coordinador(a) teatral   

Déficit de competencias técnicas. Los directores artísticos deben caracterizarse 
por su versatilidad en el dominio de diferentes modalidades del teatro en una 
puesta en escena. 
En la actualidad se requiere que los directores artísticos fortalezcan su 
dramaturgia escénica adquiriendo competencias del dominio multi - inter y 
transdisciplinar lo que implica transformación en los programas activos dado que 
estos se enfocan en la formación del director orientado hacia la interpretación de 
textos y a la dirección de actores.   

Dramaturgo   

Déficit de competencias técnicas. La dramaturgia actual está obligada a 
incursionar dentro de otros formatos de escritura, expresión e interpretación, 
como lo son los guiones audiovisuales y los libretos de nuevos espectáculos dado 
que la creación incluye cada vez más elementos "plurimedios" para ampliar el 
sentido de lo estético.   

Diseñador(a) de Sonido 
/ Director(a) de arte / 

Diseñador(a) de Iluminación/ 
Técnico de iluminación  

Déficit de competencias técnicas. Las personas formadas en este campo requieren 
conocer a profundidad procesos creativos, 
metodologías, tecnologías y modalidades del teatro para mejorar e incrementar el 
resultado estético.    

Jefe técnico de teatro 
/ Jefe técnico / Escenotécnico /   

Déficit de competencias técnicas. La incursión en nuevas modalidades como el 
teatro experimental y la incorporación de las nuevas tecnologías en la puesta en 

Déficit en 
competencias 
transversales

12

Déficit en 
competencias 

técnicas
30



 

 

 

Técnico de sala / Técnico de 
teatro/Técnico de tramoya   

escena requiere que estos cargos sean formados para que adquieran nuevos 
conocimientos y nuevas competencias en el desempeño de sus funciones.   

Auxiliar de iluminación / Auxiliar 
técnico /Auxiliar de sonido  

Productor(a) ejecutivo(a) / 
Productor general / Productor 
teatral / Productor artístico / 

Productor técnico / Productor de 
campo   

Déficit de competencias técnicas. La oferta actual no incluye competencias 
específicas relacionadas con el desarrollo y la gestión de los procesos artísticos ni 
en la gestión.  
Los productores artísticos deben adquirir y demostrar habilidades de 
relacionamiento estratégico y gran capacidad de negociación que les permita 
desenvolverse en los ámbitos de lo público y lo privado.   

Director(a) ejecutiva 
/ Director general   

Déficit de competencias técnicas. Los profesionales de esta área requieren nutrirse 
de lo creativo, artístico e involucrarse en el proceso teatral.  

Gestor cultural / Director cultural  

Déficit de competencias técnicas. Las personas formadas en la oferta 
actual de este campo requieren conocer a profundidad el proceso creativo del 
teatro para mejorar e incrementar el resultado de la gestión de los 
procesos artísticos.   

Técnico sonido  

Déficit de competencias técnicas. Los técnicos de sonido presentan debilidad en 
conocimiento y comprensión de lenguajes, formas musicales, la estética del 
sonido, la morfología y sonido de instrumentos musicales, las diferencias sonoras 
entre géneros musicales, la sensibilidad musical, el manejo de consolas, software y 
los flujos de señal.   

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

De los 47 cargos agrupados, 34 ocupaciones se encuentran categorizados con brechas, el 29.4% 

presentan la brecha déficit de competencias transversales. 

 Tabla 32. Brecha por déficit de competencias transversales 

Brechas de calidad: Déficit en competencias transversales 

Nombres del cargo: Descripción de la brecha identificada 

Director(a) musical / 

Coordinador(a) musical  

Déficit en competencias transversales. De acuerdo con lo identificado por el 
subsector de la Música, en el cargo de compositor musical se identifican 
brechas en competencias transversales relacionadas con la debilidad en la 
responsabilidad por los compromisos, la comunicación oral y escrita para 
la redacción de informes, y la organización y manejo del tiempo para el 

cumplimiento de deberes y responsabilidades.  
Productor(a) ejecutivo(a) / 

Productor(a) general / 
Productor(a) teatral / 

Productor(a) artístico / 
Productor(a) técnico / 

Productor(a) de campo  

Déficit en competencias transversales.  Se requiere para estos cargos 
competencias gerenciales, organizacionales, comunicativas, liderazgo, 

bilingüismo y TIC.  

Director(a) ejecutiva 

/ Director(a) general  
Déficit en competencias transversales. Se requiere un mayor trabajo 
en las competencias organizacionales. 



 

 

 

Director(a) musical / 

Coordinador(a) musical  

Déficit en competencias transversales. De acuerdo con lo identificado por el 
subsector de la Música, en el cargo de compositor musical se identifican 
brechas en competencias transversales relacionadas con la debilidad en la 
responsabilidad por los compromisos, la comunicación oral y escrita para 
la redacción de informes, y la organización y manejo del tiempo para el 

cumplimiento de deberes y responsabilidades.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

4.1.2.2 Brechas de cantidad  

Las brechas de cantidad se dividen en tres tipos, la primera presenta el déficit de oferta de 
programas de educación superior y ETDH que se define como la baja o nula cantidad de programas 
de formación que respondan a las necesidades del sector productivo, la segunda habla del déficit 
de demanda por programas de formación que se define como la baja o nula cantidad de personas 
interesadas en estudiar los programas de formación que respondan a las necesidades del sector 
productivo y la tercera, muestra  la baja capacidad de atracción y retención de capital humano - 
alta rotación hace referencia a  las personas prefieren trabajar en sectores o cargos diferentes, se 
puede presentar por temas empresariales (salarios, ambiente laboral, condiciones contractuales, 
entre otros) o del contexto local (costo de vida, inseguridad, movilidad).  

Gráfica 10. Porcentaje de los cargos en cada brecha de cantidad 
 

 

Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

De los 47 cargo agrupados, 34 ocupaciones se encuentran categorizados con brechas, el 85.2 % 

presentan la brecha déficit de oferta de programas de educación superior y EDTH.  
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Tabla 33. Brecha por déficit de oferta educativa 

Brechas de cantidad  
Déficit de oferta de programas de educación superior y 

ETDH  
  

Nombres del cargo:   Descripción de la brecha identificada  

Director(a) artístico / Subdirector(a) artístico 
/ Director(a) teatral / Director(a) escénico / 

Coordinador(a) artístico / 
Coordinador(a) teatral   

Déficit de oferta educativa.  Aunque se encuentra oferta de 
programas en el nivel de profesional universitario y el nivel 
de maestría que forman directores artísticos en las ciudades 
de Bogotá D.C., Medellín y Cali, que ha incrementado en los 
últimos cinco años la oferta de directores artísticos 
formados, estos programas no son suficientes para el 
fortalecimiento del campo creativo dado que se identificó 
que las demás regiones del país demandan formación en 
este campo.   

Diseñador(a) sonido   

Déficit de oferta educativa. se identificó una oferta limitada 
y retenida frente al diseño de sonido en la ciudad 
de Bogotá D.C...  
La modernidad está entregando mejor tecnología para la 
experiencia sonora en una obra de teatro por lo que se 
requiere ampliar la oferta de programas de base para los 
diseñadores de sonido y especializaciones en este campo.   

Dramaturgo   

Déficit de oferta educativa. Aunque existe la oferta 
educativa de tres programas de Maestría, dos de ellos con la 
denominación Maestría en Escrituras Creativas impartidos 
por la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá D.C. y la 
Universidad EAFIT en Medellín; y, el programa Maestría en 
Dramaturgia y Dirección de la Universidad de Antioquia en 
Medellín, estos no son suficientes para ampliar el 
crecimiento de la productividad teatral que ofertas clínicas, 
talleres, cursos, seminarios y círculos de escrituras.  

Jefe (a) técnico de teatro / Jefe (a) técnico 
/ Escenotécnico/Escenografía   

Déficit de oferta educativa. Se identificaron dos programas 
de educación superior específica con la denominación: 
Diseño de espacios - escenario ofertado por la Corporación 
Colegiatura Colombiana en Medellín y la Corporación 
Universidad Piloto de Colombia, los cuales no contemplan 
competencias específicas para "activar la operatividad de la 
maquinaria escénica en función de la obra de teatro", 
competencia principal de este cargo.   

Jefe (a) de sala   

Déficit de oferta educativa. Se identificó un programa de 
nivel tecnológico que incluye competencias específicas para 
el cargo, Tecnólogo en organización del espacio escénico, de 
la Institución Universitaria Colegio Mayor de Bolívar, en 
Cartagena; sin embargo, existen programas de otras áreas 
del conocimiento como la administración, organización de 
eventos y afines que bien pueden adaptarse a las 
competencias que requiere este cargo en el teatro.   



 

 

 

Técnico de sala / Técnico de teatro/Técnico 
de tramoya   

Déficit de oferta educativa.  Solo se encontró la oferta del 
programa Tecnología en Producción Escénica y Visual de la 
Fundación Tecnológica LCI en Bogotá D.C. que incluye 
algunas competencias específicas para este cargo.   

Auxiliar de iluminación /Auxiliar técnico 
/Auxiliar de Sonido/ Técnico de iluminación  

Déficit de oferta educativa.  No se encontró oferta específica 
en educación superior ni en educación para el trabajo y el 
desarrollo humano para este cargo.   

Productor(a) ejecutivo(a) / 
Productor(a) general / Productor(a) teatral / 

Productor(a) artístico / Productor(a) técnico / 
Productor(a) de campo   

Déficit de oferta educativa. No se encontró oferta específica 
en ningún nivel de la educación superior para este cargo ni 
en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Sin 
embargo, los programas de pregrado orientados al Teatro 
Musical ofertados por el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y  la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá 
D.C. y los programas de pregrado y posgrado relacionados 
con Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales, pregrado en Estudios 
y Gestión Cultural de la Universidad EAN en Bogotá D.C. y 
Gestión Cultural y de Industrias Creativas de la Universidad 
del Magdalena y otros como la Maestría en Gestión y 
Producción Cultural y Audiovisual de la U-Tadeo, incluyen 
conocimientos y competencias específicas  relacionadas con 
la producción de proyectos creativos.  
 El subsector de Teatro demanda particularmente la 
presencia de productores ejecutivos y productores técnicos 
para cumplir su propósito misional.   

Gestor(a) cultural / Director(a) cultural  

Déficit de oferta educativa.  A pesar de que existe la oferta 
de programas en Gestión Cultural y Comunicativa de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales niveles 
pregrado y especialización, pregrado en Estudios y Gestión 
Cultural de la Universidad EAN en Bogotá D.C. y Gestión 
Cultural y de Industrias Creativas de la Universidad del 
Magdalena y otros como la especialización en Gerencia y 
Administración Cultural de la Universidad del Atlántico y la 
Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de 
la U-Tadeo, su orientación es amplia para su desempeño en 
organizaciones gubernamentales y organizaciones 
responsables en la implementación de políticas públicas, así 
como también en ONG. Aún estos programas no 
despiertan el suficiente interés por parte de las personas 
vinculadas o por vincularse al subsector para convertirse en 
gestores culturales del subsector teatral.   

Técnico sonido  

Déficit de oferta educativa. Se presenta una 
falta significativa de oferta educativa en algunas regiones del 
país diferentes a Bogotá D.C., principalmente en la costa 
caribe y en los Santanderes.   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 



 

 

 

De los 47 cargos agrupados, 34 ocupaciones se encuentran categorizados con brechas, el 23.5 % 

presentan la brecha déficit de demanda por programas de formación.  

Tabla 34. Brecha por déficit de demanda de programas 

Brechas  
de cantidad 

Déficit de demanda por programas de formación  

Nombres del cargo:   Descripción de la brecha identificada  
Productor(a) ejecutivo(a) / 

Productor(a) general / 
Productor(a) de teatro / 
Productor(a) artístico / 
Productor(a) técnico / 

Productor(a) de campo  

Déficit de demanda por programas de formación. De acuerdo con 
información consultada en las entrevistas con agentes y actores del 
subsector, se encontró que el programa Teatro Musical, del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario en asociación con 
MISI producciones, con registro calificado, aún no ha entrado a operar 
debidamente por la baja inscripción.  

Gestor(a) cultural 
/ Director(a) cultural  

Déficit de demanda por programas de formación. Se identificó en el 
SNIES que el programa Tecnología en Gestión Cultural y Artística de la 
Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, nivel 
tecnológico, en Cali, cuenta con baja demanda por las personas 
interesadas.   

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

De los 47 cargos agrupados, 34 ocupaciones se encuentran categorizados con brechas, el 29.4% 

presentan la brecha baja capacidad de atracción y retención de capital humano - alta rotación. 

Tabla 35.  Brecha por déficit de atracción y retención del capital humano 

Brechas  
de cantidad  

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta 
rotación.  

Nombres del cargo:  Descripción de la brecha identificada  

Director(a) musical / 
Coordinador(a) musical   

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano. De 
acuerdo con el análisis de brechas efectuado por el subsector de la 
Música, se encuentra que "...las condiciones laborales para los 
directores musicales en Colombia generan alta rotación en el cargo, 
existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector musical, 
las contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos, 
por lo cual los directores musicales están 
constantemente iterando entre trabajos..."   

Dramaturgo   
Baja capacidad de atracción y retención de capital humano. Dado que 
las condiciones salariales del subsector teatro no son competitivos para 
retener el talento humano en el sector.   

Director de arte  

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano. En la 
oferta educativa se encuentra un amplio y variado número de 
programas que desarrollan las capacidades y el talento creativo en el 
campo del diseño; sin embargo, en los últimos diez años el subsector 
teatro ha incluido el cargo de director de arte en sus producciones para 
elevar la calidad estética en su puesta en escena, pero solo las 
producciones de gran formato logran retener este cargo.   



 

 

 

Director(a) ejecutiva 
/ Director (a) general   

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano. El 
subsector Teatro no cuenta con estructuras de financiamiento que 
cubra niveles profesionales competitivos y estos cargos específicamente 
son de alta necesidad en la estructura organizacional del subsector, 
pero el campo teatral no es de atractivo desarrollo para el profesional 
formado en estas carreras de administración y gerencia.   

  
Diseñador(a) de sonido / 

Diseñador(a) de iluminación   
Técnico sonido / Técnico de 

iluminación  

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano. Las 
condiciones laborales para los diseñadores de sonido e iluminación, y 
los técnicos de sonido e iluminación en Colombia generan alta rotación 
en los cargo. 
Existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector, pues las 
contrataciones son estacionarias, debajo monto salariar, por días o por 
proyectos cortos, por lo cual los cargos están 
constantemente iterando entre trabajos con mejor opción laboral.   

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

 

Brechas de pertinencia por la desarticulación entre la ocupación y el programa (s) relacionado (s). 

4.1.2.3 Brechas de pertinencia 

Se presentan dos tipos de brecha de pertenecía, la primera hace referencia a la desarticulación entre 
el sector productivo y la oferta laboral y educativa, que se define como el desconocimiento de las 
necesidades del sector productivo, las características de la oferta de formación y de la oferta de 
personas dispuestas a trabajar. 

En relación con la brecha de desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa, 
se puede afirmar desde el subsector Teatro que aún no existe una demanda regular, estable y 
organizada que reclute y vincule la oferta laboral formada por el sector educativo. 

Algunas de las razones posibles de este desencuentro entre el subsector Teatro y el sector educativo 
y sus egresados se podría explicar por el tamaño de la estructura organizacional de los grupos, 
compañías, colectivos o empresa teatral y su modo de operación. 

La segunda brecha narra la baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado, que se 
precisa como el desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las características de la 
oferta de personas dispuestas a trabajar, con respecto a los temas que serán tendencia en el corto, 
mediano y largo plazo. 

En cuanto a la brecha de baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado se puede 
afirmar que el sector educativo por su responsabilidad social permanentemente se ha anticipado a 
las necesidades del mercado a pesar de que no reciban señales de demanda por parte del subsector 
Teatro. 

El sector educativo ha diseñado y puesto en ejecución programas de formación para el Teatro 
respondiendo más a una demanda social que a una demanda empresarial. 

 



 

 

 

4.1 Análisis de ecosistema de valor del subsector Teatro en contexto con el área 
de cualificación AUDIOVISUALES, ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA – AVEM. 

En este apartado se presenta el ecosistema de valor como un conjunto de actividades encadenadas 

que permite que las ideas se transformen en servicios y bienes culturales, sin embargo esto no es 

suficiente para entender al subsector de Teatro, se debe tener presente el encadenamiento de 

carácter intangible desde donde nacen los procesos creativos implícitos en el que hacer escénico, 

también la inventiva de los artistas en el desarrollo de sus producciones y el modo de emprenderlos 

que conlleva asumir aspectos más allá de los de creación como lo es agrupar una visión de 

organización para el proyecto artístico. 

El concepto de ecosistema de valor para teatro propone la inclusión y ampliación de todos los 

campos posibles en lo creativo, lo productivo y lo inventivo de las artes escénicas, por ello se 

proponen tres áreas: Creación artística, gestión de procesos artísticos y producción artística, que se 

ligan por los procesos que se desarrollan al interior de cada uno y a su vez comparten se puede 

observar el desarrollo de las funciones de los cargos.  

Gráfica 11. Ecosistema de valor subsector teatro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales. 

Para el desarrollo del ecosistema de valor extenso con los cargos y procesos incluidos se tuvo en 

cuenta la clasificación de los tipos de cargo según la demanda actual del subsector, en la que se  

identificó en las respuestas dadas en las entrevistas semiestructuradas un total de 47 cargos activos 

con relación directa a las actividades propias del teatro. De estos, 34 son críticos ya sea porque son 

de difícil consecución o porque son de alta rotación.  



 

 

 

Gráfica 12.  Cantidad de cargos críticos del subsector Teatro 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

Esta identificación se muestra en la siguiente tabla en la que se observa que los cargos relacionados 

con la gestión de procesos artísticos tienen una mayor criticidad representando el 72 % de los 

categorizados como de difícil consecución y a la vez de alta rotación. 

Tabla 36. Identificación de brechas según ecosistema de valor del subsector Teatro 

No. Proceso ecosistema de valor / cargo identificado  
Categoría cargo  

Difícil 
consecución  

Alta rotación  

1 

Creación Artística  

Director(a) artístico X   

2 Subdirector(a) artística X   

3 Director(a) teatral X   

4 Director(a) escénico X   

5 Coordinador(a) artístico X   

6 Coordinador(a) teatral X   

7 Dramaturgo X  

8 Director(a) musical X X 

9 Coordinador(a) musical X X 

10 Director(a) de arte X   

11 Diseñador(a) sonido X X 

12 Diseñador(a) de Iluminación X X 

13 Producción 
Artística  

Jefe (a) técnico de teatro X X 

14 Jefe (a) técnico x x 

Difícil 
consecución 

34

Alta rotación
22



 

 

 

15 Jefe (a) de sala x X 

16 Escenógrafo X  

17 Escenotécnico realizador X  

18 Técnico en sonido X  

19 Técnico de sala X X 

20 Técnico en iluminación X X 

21 
Técnico de teatro/ Técnico de 

tramoya 
X X 

22 Auxiliares técnicos X X 

23 Auxiliar de iluminación X X 

24 Auxiliar de sonido X X 

25 

Gestión de 
Procesos  
Artístico  

Productor(a) ejecutivo(a) X X 

26 Productor (a) general X X 

27 Productor(a) teatral X X 

28 Productor(a) artístico X X 

29 Productor(a) técnico X X 

30 Productor(a) de campo X X 

31 Director(a) ejecutivo(a) X X 

32 Director(a) general X X 

33 Gestor(a) cultural X X 

34 Director(a) cultural X X 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

La brecha de capital humano con mayor porcentaje es la de difícil consecución de talento para el 

subsector teatro, una posible explicación está relacionada con la oferta educativa pues si bien es 

cierto existen programas disponibles en todos los niveles educativos, la oferta de educación 

superior, como ya se expuso en el capítulo de análisis de oferta educativa para el subsector Teatro, 

esta mayoritariamente concentrada en Bogotá D.C., Medellín y Cali y uno o dos programas en 

ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Pereira y Manizales. 

En cuanto a la oferta de educación para el trabajo y desarrollo humano, aunque tiene presencia en 

más ciudades del país particularmente con cursos de conocimientos académicos, estos se enfocan 

más a la actuación, no se cuenta con programas que formen en los aspectos técnicos de la 

producción artística, excepto algunos para vestuario y para maquillaje de caracterización, los cuales 

tampoco son representativos. 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 13. Categorización de brechas según ecosistema de valor del subsector Teatro 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

Finalmente, en el análisis de brechas y su relación con el ecosistema de valor del subsector Teatro, 

se plantea la oportunidad de generar un equilibrio en el diseño y desarrollo de programas 

educativos y de formación que cubran los hemisferios del ecosistema de valor y las zonas de mayor 

criticidad como la de gestión de procesos artísticos. 
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Gráfica 14. Ecosistema de valor: procesos y cargos que lo componen 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

 

4.2 Actividades económicas (procesos, subprocesos, funciones y subfunciones) y 
ocupaciones del área cualificación en la que se ubica el subsector Teatro. 

Este ítem relaciona las actividades económicas y el conjunto de categorías y ocupaciones de la 

estructura productiva del subsector Teatro en Colombia, de acuerdo con la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas CIIU Rev. 4A.C. (DANE, 2020) 

especificando las funciones y subfunciones, procesos y subprocesos de las diferentes clases 

relacionadas con las actividades económicas; así como también las ocupaciones del área de 

cualificación AUDIOVISUALES, ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA – AVEM-, en lo concerniente al subsector 

del Teatro. 

En cuanto a las actividades económicas encontramos que lo relacionado con teatro se ubica en la 
SECCIÓN R identificada como Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreación (…) Esta 
sección comprende una amplia gama de actividades de interés cultural, de entretenimiento y 
recreación para el público en general, como: la producción y la promoción de actuaciones en directo, 
espectáculos en vivo, exposiciones, funcionamiento de museos y lugares históricos, juegos de azar y 
actividades deportivas y recreativas. (…) DIVISIÓN 90 Actividades creativas, artísticas y de 
entretenimiento. GRUPO 900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. Este grupo 
comprende la explotación de las instalaciones y la prestación de servicios para atender los intereses 
culturales y de entretenimiento de los usuarios. Abarca la producción, promoción y participación de 
actuaciones en vivo, eventos y exposiciones destinadas para la vista del público; la contribución de 
conocimientos, aptitudes y habilidades artísticas, creativas o técnicas para la creación de productos 
artísticos y actuaciones en vivo (espectáculos). CLASE 9003 – Creación teatral; CLASE 9006 – 
Actividades teatrales; CLASE 9008 – Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p. (…). (DANE, 
2020) 

Lo anteriormente descrito se muestra en la siguiente tabla tomada de la CIIU Rev4 A.C. (2020). 

Tabla 37 Tabla de identificación Actividades económicas relacionadas con el subsector Teatro 

Sección R 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

División 90 Grupo Clase Descripción 
 900  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
  9001 Creación literaria 
  9002 Creación musical 
  9003 Creación teatral 
  9004 Creación audiovisual 
  9005 Artes plásticas y visuales 
  9006 Actividades teatrales 
  9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 
  9008 Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE, CIIU Rev. 4A.C. (2020) 

A continuación, se especifica la descripción de cada una de las CLASE relacionadas con el subsector 

Teatro. 

Tabla 38 Descripción actividades económicas relacionadas con el subsector Teatro 

CIIU REV 4 
A.C. 

Actividades Económicas  

SECCIÓN R Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreación.  
Esta sección comprende una amplia gama de actividades de interés cultural, de entretenimiento y recreación para el 

público en general, como: la producción y la promoción de actuaciones en directo, espectáculos en vivo, 
exposiciones, funcionamiento de museos y lugares históricos, juegos de azar y actividades deportivas y recreativas. 

DIVISIÓN 90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento.  

GRUPO 900 - Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento.  
Este grupo comprende la explotación de las instalaciones y la prestación de servicios para atender los intereses 

culturales y de entretenimiento de los usuarios. Abarca la producción, promoción y participación de actuaciones en 
vivo, eventos y exposiciones destinadas para la vista del público; la contribución de conocimientos, aptitudes y 

habilidades artísticas, creativas o técnicas para la creación de productos artísticos y actuaciones en vivo 

(espectáculos).  

CLASE 9003 - Creación Teatral  CLASE 9006 - Actividades Teatrales 
CLASE 9008 - Otras Actividades de 

espectáculos en vivo  

ESTA CLASE 
INCLUYE  

• Las actividades de elaboración y 
adaptación de contenidos en la 
rama del arte escénico previos a la 
producción o montaje, 
relacionados con la actuación y 
representación de historias frente 
a una audiencia usando una 
combinación de discursos, gestos, 
escenografía, coreografía, música, 
sonido, danza y espectáculo.  

• La producción, para el público en 
general, de obras teatrales relacionadas 
con la actuación y representación de 
historias frente a una audiencia usando 
una combinación de discursos, gestos, 
escenografía, coreografía, música, sonido, 
danza y espectáculo, para una o más 
funciones. Las actividades pueden ser 
realizadas por grupos, compañías, pero 
también pueden consistir en funciones de 
artistas, actores y actrices.  
• Las actividades conexas para 
espectáculos teatrales como:  
- El diseño, el montaje y el manejo de la 
escenografía, los telones de fondo, 
etcétera.  
- El montaje y el manejo del equipo de 
iluminación y de sonido.  
• La gestión de teatros y otras 
instalaciones similares.  
• Las actividades de productores o 
empresarios de espectáculos teatrales en 
vivo, aporten ellos o no, las instalaciones 
correspondientes.  
• Las actividades por cuenta propia de los 
directores de teatro.  

• Los espectáculos en vivo, tales como: 
circos, títeres, pantomima, narración, 
declamación, entre otros.  
• Las actividades de grupos o compañías 
de danza.  

ESTA CLASE 
EXCLUYE  

• La creación de textos para 
piezas de teatro. Se incluye en la 
clase 9001 «Creación literaria».  

• El alquiler de salas de teatro. Se incluye 
en la clase 6810 «Actividades 
inmobiliarias realizadas con bienes 
propios o arrendados».  
• Las actividades de agencias y de 
contratación de artistas. Se incluyen en la 

• Las actividades de parques recreativos 
y playas. Se incluyen en la clase 9329 
«Otras actividades recreativas y de 
esparcimiento n.c.p.».  
• El funcionamiento de ferias y 
exposiciones de naturaleza recreativa. 



 

 

 

clase 7490, «Otras  
actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p.».  
• Las actividades de casting o selección. Se 
incluyen en la clase 7810 «Actividades de 
agencias de gestión y colocación de 
empleo».  
• Las actividades de agencias de venta de 
entradas. Se incluyen en la clase 7990 
«Otros servicios de reservas y actividades 
relacionadas».  

Se incluye en la clase 9329 «Otras 
actividades recreativas y de 
esparcimiento n.c.p.».  
• Las actividades de productores o 
empresarios de espectáculos teatrales 
en vivo. Se incluyen en la clase 9006 
«Actividades teatrales».  
• Las actividades de productores o 
empresarios de espectáculos musicales 
en vivo. Se incluyen en la clase 9007 
«Actividades de espectáculos musicales 
en vivo.  

Fuente: DANE, CIIU Rev. 4A.C. (2020) 

5 Estructuras del Campo de Observación del subsector Teatro. 

Esta sección del documento presenta el desarrollo de las matrices del Campo de Observación del 

subsector Teatro definido por el Ministerio de Educación Nacional como “herramienta de análisis 

que permite dar cuenta del conjunto de actividades económico-productivas propias de un sector, 

cuya agrupación por su afinidad tecnológica y funcional posibilita realizar el análisis ocupacional, 

que permite determinar los perfiles de competencias y los referentes para la educación y formación”. 

5.1 Matriz 1- Función – Actividad 

Este apartado presenta la información de la Matriz 1 – Función – Actividad del campo de 

observación referida a las actividades económicas del subsector Teatro de acuerdo con la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas CIIU Rev. 4A.C. 

(2020). 

Lo anterior tiene como propósito principal identificar y delimitar el “centro” o “core” de las 

actividades económicas de las entidades, compañías, empresas y organizaciones relacionadas con 

Teatro a través de la identificación de los grandes campos de la actividad teatral y sus 

macroprocesos de creación, diseño, ensamblaje o puesta en escena, proyección y desarrollo de 

otras creaciones derivadas del resultado artístico, lo que nos permite a la vez delimitar el área de 

cualificación. 

5.1.1 Relación CIIU 0.4 

Para el desarrollo de la matriz 1 del campo de observación del subsector Teatro, en primera 

instancia, se retoman las actividades económicas relacionadas con el subsector en Colombia, de 

acuerdo con los códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4 adaptada 

para Colombia, las cuales fueron identificadas durante el desarrollo de la etapa de caracterización 

del sector, en las variables de sección, división, grupo, clase y descripción, las cuales son 

relacionadas en las columnas según la estructura de está matriz. 



 

 

 

Estas actividades se encuentran en la SECCIÓN R, DIVISIÓN 90, CLASE 9003, 9006 y 9008, como se 

expuso en el ítem 4.3 de este documento. 

Tabla 39. Relacionamiento de actividades económicas-CIIU Rev. 4 A.C. del Área de cualificación- del 
subsector Teatro 

División Grupo Clase Descripción 

90 900 9003 Creación teatral 

90 900 9006 Actividades teatrales 

90 900 9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, CIIU Rev. 4A.C. (2020) 

De acuerdo con los insumos relacionados en la tabla anterior, a continuación, se presenta una 
muestra parcial del ejercicio. 

Gráfica 15. Matriz 1- Función- Actividad inclusión de variables de sección/ divisiones/grupos/clases 
relacionadas con el subsector Teatro 

 

CIIU REV 4 A.C. 

Actividades Económicas  

Sección R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

División 90 - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

Grupo 900 - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

Funciones Subfunciones 
CLASE 9003- Creación 

teatral  
CLASE 9006 - 

Actividades teatrales 

CLASE 9008 - Otras 
actividades de 

espectáculos en vivo 
n.c.p 

     

     

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, CIIU Rev. 4A.C. (2020) 

5.1.2 Funciones y subfunciones 

En segunda instancia la Matriz 1 referencia las Funciones y Subfunciones como un conjunto 

homogéneo de actividades de producción de bienes y servicios, dirigidas a conseguir un mismo 

objetivo, recogen cada fase esencial del proceso productivo y comparten el mismo grado de 

generalidad. 

Producto del análisis de las empresas del sector y del organigrama tipo que estas presentan, se 

definen seis funciones organizacionales que impactan en el ecosistema de valor y donde se 

encuentran las ocupaciones de interés para el análisis ocupacional. 

Estas seis funciones organizacionales son el resultado del ejercicio de consulta realizada a agentes 

y actores del subsector. 



 

 

 

Los organigramas se estructuraron a partir de las reuniones con grupos focales y entrevistas con los 

actores y agentes del subsector, se identifican y caracterizan las estructuras ocupacionales que 

hacen énfasis en el área de gestión de procesos artísticos, de creación artística y producción 

artística, desde donde la composición de las entidades teatrales varía según el formato (pequeño, 

mediano y grande) que tengan.  

Se enfatiza en que es una sugerencia ya que los cargos de las entidades teatrales no son fijos, son 

rotativos sin embargo siempre se busca la misma ocupación para el proyecto teatral a desarrollar, 

por ello se realizaron estas representaciones para generar una cercanía con la estructura que 

manejan, sin perder los procesos y las características del sector. 

A continuación, se observa los tres organigramas que se generaron de los resultados encontrados 

en los grupos focales y entrevistas con los actores y agentes del subsector: 

Gráfica 16. Organigrama entidad teatral pequeña del subsector Teatro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales con actores y agentes del subsector Teatro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 17. Organigrama entidad teatral mediana del subsector Teatro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales con actores y agentes del subsector Teatro. 

Gráfica 18. Organigrama entidad teatral grande del subsector Teatro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales con actores y agentes del subsector Teatro 



 

 

 

A continuación, se describen las funciones y subfunciones que se determinaron con base en el 

organigrama tipo presentado, de una empresa de mediano formato, recogiendo las fases esenciales 

del proceso productivo y su representatividad y validez en las actividades del subsector Teatro. 

La primera función determinante en las Entidades, Compañías u Organizaciones del subsector 

Teatro es la de CREACIÓN ARTÍSTICA, que responde por todo lo concerniente a las acciones 

necesarias para desarrollar la idea artística como lo son la dirección artística, actuación, estética, 

música y la dramaturgia. 

La segunda función organizacional, la cual va de la mano con la de creación artística es la de 

INVESTIGACIÓN - CREACIÓN, en la que la organización enfoca su misión-visión a la obtención de 

resultados y productos traducidos en obras creadas y configuración de repertorios. 

La tercera función, GESTIÓN ARTÍSTICA Y ADMINISTRATIVA, adelanta las subfunciones de 

planeación, negociación y administración de los recursos financieros, técnicos y talento humano, 

dando soporte a todas las demás funciones de la organización. 

La cuarta función, PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, es la responsable de realizar todas las subfunciones 

concernientes a la elaboración técnica y estética para llevar a cabo la puesta en escena de la obra 

artística. 

La quinta función, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, es la encargada de realizar el mercadeo 

de la obra artística y la gestión de circulación y giras de la obra en eventos y festivales 

internacionales. 

La sexta función, EXHIBICIÓN, da cuenta de las actividades que lleva a cabo la organización para 

estrenar y programar en los espacios pertinentes y durante el tiempo necesario su producción 

artística-cultural. 

La ubicación de la información de las funciones y subfunciones en las filas de la matriz 1 corresponde 

con las descritas en este apartado. Se presenta a continuación la visualización de la matriz 1. 



 

 
 

Tabla 40. Matriz 1- Función- Actividad inclusión de funciones/subfunciones del subsector Teatro. 

CIIU REV 4 A.C.  

Actividades Económicas  

SECCIÓN R Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreación. 

DIVISIÓN 90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

GRUPO 900 - Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

Funciones  Subfunciones  
CLASE 9003 - Creación 

Teatral  
CLASE 9006 - Actividades 

Teatrales  

CLASE 9008 - Otras 
Actividades de 

espectáculos en vivo 

CREACIÓN ARTÍSTICA  

Dirección artística.       

Construcción e interpretación de los personajes.       

Definición de la estética de la obra.        

Composición musical.       

Escritura de libretos.       

INVESTIGACIÓN-
CREACIÓN  

Recopilación de insumos.       

Análisis contextos, visiones, reflexiones (histórico, 
social, político, cultural, económico) 

      

Definición de lenguajes.       

Generación de maquetas y escaletas.       

GESTIÓN ARTÍSTICA y 
ADMINISTRATIVA  

Dirección ejecutiva y general de los proyectos 
artísticos. 

      

Consecución y negociación de recursos financieros.       

Planeación de los proyectos artísticos       

Contratación de proveedores, bienes y servicios del 
proyecto artístico. 

      

Administración del talento artístico y técnico.       

Trámites y pagos de derechos de autor y contabilidad 
del proyecto artístico. 

      

Coordinación de ensayos y actividades.       

Control de actividades.       



 

 
 

PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA  

Desarrollo de sonido.       

Ejecución de iluminación.       

Construcción de escenografía.       

Consecución de utilería.       

Confección de vestuario.       

Realización de maquillaje.       

Grabaciones audiovisuales.       

Operación de tramoya o sistema que la sustituya.       

DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN  

Mercadeo de la obra artística.       

Gestión de la circulación y giras de la obra artística en 
eventos y festivales internacionales.       

EXHIBICIÓN  

Programación de temporadas, funciones privadas y 
giras de la obra artística.       

Presentación de la obra artística por medios 
audiovisuales y digitales.       

Fuente: Elaboración propia a partir de la elaboración de la matriz 1 del campo de observación. 

5.2 Matriz 2- Procesos/subprocesos -funciones subsector Teatro 
A continuación, se presenta el desarrollo de la Matriz 2 - Procesos / Subprocesos del campo de observación del subsector Teatro, de acuerdo como 

lo que determina la ruta metodológica (…) se denominan procesos y subprocesos tecnológicos constitutivos del eje horizontal del campo de 

observación, a las secuencias ordenadas y coherentes de las actuaciones que deben caracterizar a las actividades productivas (bienes y servicios) 

para que éstas alcancen su objetivo o propósito. Se caracterizan porque tienen entradas y salidas (…). 

Los procesos se derivan en subprocesos de primer, segundo y tercer nivel en caso de que los haya. 

 

 

 



 

 
 

Tabla 41. Procesos y subprocesos del subsector Teatro. 

 

CLASE - 9003 Creación Teatral      -    9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 

Ensamblaje de la puesta en escena  

Lectura de las propuestas creativas 
Ejecución de 

ensayo 
Elaboración 
de pruebas 

Afinación del lenguaje de la obra según modalidades 

Interpretación de 
libreto 

Alineación y 
armonización del 

montaje 
Adaptaciones 

Ajustes y 
correcciones 

Títeres y 
animación 
de objetos 

Teatro 
de texto 

o 
teatro 

de autor 

Teatro 
de calle 

Teatro 
físico o 
teatro 
gestual 

Teatro 
comunitario 

Teatro 
musical 

Expresiones de artes 
Expresiones escénicas 

de la oralidad 

Vivas Multidisciplinarias Transmediales 
Narración 

oral 
Cuenteria 

Stand-up 
comedy 

 

9006- Actividades teatrales -           9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 

Ejecución de la proyección 

Desarrollo de otras creaciones derivadas del resultado artístico 
Estreno de la obra 

Promoción y 
Divulgación 

Temporada Circulación Verificaciones y 
ajustes   

Fuente: Elaboración propia a partir de la realización de la matriz 2 del campo de observación.

CLASE - 9003 Creación Teatral      -    9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 

Concepción de las ideas creativas Diseño de la estética de la obra 

Identificación 
de necesidad 
de expresión 

Desarrollo 
de mesas de 

trabajo 
conceptuales 

con 
creadores 

Interacción con artistas 

Consecución 
de 

información 

Escritura de 
textos y 

dramaturgia 

Diseño conceptual y de detalle de los componentes estéticos de la obra 

Establecimiento 
de roles 

Definición 
de la 

poética 

Consolidación 
de formatos y 

escenarios 

Propuesta 
visual 

Propuesta 
sonora 

Proyecciones 
de 

escenografía 

Planos de 
iluminación 

Cartas de 
vestuario  

Cartas de 
maquillaje 

 



 

 

 

 

5.2.1 Procesos y subprocesos subsector Teatro 

En el diligenciamiento de la Matriz 2 del campo de observación se identificaron como resultado del 

ejercicio de consulta realizada a agentes y actores del subsector, cinco grandes procesos 

tecnológicos o productivos. 

El primer proceso es el de CONCEPCIÓN DE LAS IDEAS CREATIVAS, que contiene los subprocesos 

de: identificación de necesidad de expresión; el desarrollo de mesas de trabajo conceptuales con 

creadores; la interacción con artistas; la consecución de información; y la escritura de textos y 

dramaturgia.  

Las ideas creativas en las artes escénicas se detonan desde dos lugares principalmente; el primero, 

perteneciente a la expresión propia o personal del artista que inicia su búsqueda y desarrollo de la 

investigación con el fin de alcanzar una puesta en escena que interprete la esencia de su idea o 

necesidad de expresión. 

El segundo lugar es a partir de una necesidad de expresión o de intereses comunes por asociatividad 

lo cual activa el proceso creativo que en ocasiones puede ser por solicitud contractual. 

Una vez se tiene identificada la necesidad de expresión se procede a llevar a cabo mesas de trabajo 

conceptuales como metodología de configuración de las ideas para estructurar el resultado final. 

A partir de las mesas de trabajo el equipo artístico orientado por el director avanza en la 

construcción del diseño de la estética de la obra. 

El segundo proceso lo constituye el DISEÑO DE LA ESTÉTICA DE LA OBRA, con el subproceso de 

diseño conceptual y de detalle de los componentes estéticos de la obra. 

A partir de un ejercicio de escucha y de entendimiento, el equipo artístico parte de las indicaciones 

del director para aportar sus miradas personales al concepto de estético propuesto para la obra 

enriqueciéndolo desde el sentido de lo visual, sonoro, escenográfico y de ambientación, 

iluminación, vestuario y maquillaje. 

El tercer proceso es el de ENSAMBLAJE DE LA PUESTA EN ESCENA, con los subprocesos de lectura 

de las propuestas creativas; ejecución de ensayo; elaboración de pruebas; y afinación del lenguaje 

de la obra según modalidades. 

Una vez el director tiene claro el lenguaje, el tono, y los elementos a utilizar para la puesta en escena, 

se va definiendo la modalidad de la presentación hasta consolidar una propuesta creativa que será 

la que se lleve a la ejecución de ensayos y desde donde trabajarán todas las áreas para afinar el 

lenguaje y ensamblar todos los elementos en función del concepto artístico. 

El cuarto proceso es la EJECUCIÓN DE LA PROYECCIÓN, con los subprocesos de estreno de la obra; 

promoción y divulgación; temporada; y, circulación. 



 

 

 

Con la obra ya ensamblada y ensayada la producción general activa la etapa de realización de 

funciones y temporadas que conlleva actividades como la del estreno, la promoción, divulgación, la 

circulación, el mercadeo, con el propósito de alcanzar las metas definidas en el plan de 

sostenibilidad del proyecto artístico. 

Finalmente, el quinto proceso DESARROLLO DE OTRAS CREACIONES DERIVADAS DEL RESULTADO 

ARTÍSTICO. 

A partir del momento del estreno, la obra puede ser motivadora de nuevas ideas creativas que el 

director o los diseñadores consideran, desde su autoría, como una nueva etapa que permita abordar 

y crear piezas derivadas a otros campos de expresión como el cine, la televisión, la literatura, el 

merchandising, video juegos o series web. 

Al reunir la información que se ha descrito hasta el momento, se puede visualizar en las columnas 

las divisiones, grupos, clases, procesos y subprocesos, y su correlación en las filas con las áreas y 

subáreas funcionales. A continuación, se presenta una vista parcial del desarrollo del ejercicio. 

 



 

 
 

Gráfica 19. Matriz 2 – Procesos y subprocesos del subsector Teatro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de 

PROCESO PRODUCTIVO O DE SERVICIOS

SUBPROCESO DE PRIMER NIVEL
Ejecución de 

ensayo

Elaboración de 

pruebas

Estreno de la 

obra

SUBPROCESO DE 

FUNCIONES Y SUBFUNCIONES SEGUNDO NIVEL

ORGANIZACIONALES Vivas
Multidisciplin

arias

Transmedia

les

Narración 

oral

Cuenteria

Stand-up 

comedy

Funciones Subfunciones

Dirección artística.

Construcción e interpretación de los 

personajes.

Definición de la estética de la obra.

Composición musical.

Escritura de libretos.

Recopilación de insumos.

Análisis contextos, visiones, reflexiones 

(histórico, social, político, cultural, 

económico)

Definición de lenguajes.

Generación de maquetas y escaletas.

Dirección ejecutiva y general de los 

proyectos artísticos.

Consecución y negociación de recursos 

financieros.

Planeación de los proyectos artísticos

Contratación de proveedores, bienes y 

servicios del proyecto artístico.

Administración del talento artístico y 

técnico.

Trámites y pagos de derechos de autor y 

contabilidad del proyecto artístico.

Coordinación de ensayos y actividades.

Control de actividades.

Desarrollo de sonido.

Ejecución de iluminación.

Construcción de escenografía.

Consecución de utilería.

Confección de vestuario.

Realización de maquillaje.

Grabaciones audiovisuales.

Operación de tramoya o sistema que la 

sustituya.

Mercadeo de la obra artística.

Gestión de la circulación y giras de la 

obra artística en eventos y festivales 

internacionales.

Programación de temporadas, funciones 

privadas y giras de la obra artística.

Presentación de la obra artística por 

medios audiovisuales y digitales.

DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN

CIIU REV 4 A.C.

Diseño conceptual y de detalle de los componentes estéticos de la obra

Propuesta 

visual

EXHIBICIÓN

CLASE - 9003 Creación Teatral      -    9008 Otras actividades de espectáculos en vivo

GESTIÓN ARTÍSTICA y 

ADMINISTRATIVA

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Concepción de las ideas creativas

Actividades Económicas

SECCIÓN R Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreación.

GRUPO 900 - Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

DIVISIÓN 90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

Desarrollo de 

otras creaciones 

derivadas del 

resultado 

artístico

CLASE - 9003 Creación teatral   - 9006 Actividades teatrales - 9008 - Otras actividades de espectáculos en vivo

Diseño de la estética de la obra

CREACIÓN ARTÍSTICA

INVESTIGACIÓN-

CREACIÓN

Lectura de las propuestas creativasInteracción con artistas

Consecución 

de 

información

Escritura de 

textos y 

dramaturgia

Identificación 

de necesidad de 

expresión

Desarrollo de 

mesas de 

trabajo 

conceptuales 

con creadores

Promoción y 

Divulgación

Ensamblaje de la puesta en escena 

Adaptaciones
Ajustes y 

correccionesTeatro 

comunitario

Teatro físico o

teatro gestual

Teatro de 

calle

Teatro 

musical

Alineación y 

armonización del 

montaje

Expresiones escénicas

de la oralidad Verificaciones y 

ajustes

Expresiones de artes

9006 Actividades teatrales 

- 9008 Otras actividades de espectáculos en vivo

Circulación
Establecimie

nto de roles

Definición 

de la poética

Consolidació

n de 

formatos y 

escenarios

Afinación del lenguaje de la obra según modalidades

Propuesta 

sonora

Proyecciones 

de 

escenografía

Planos de 

iluminación

Cartas de 

vestuario 

Cartas de 

maquillaje

Ejecución de la proyección

Interpretación 

de libreto

Temporada

Títeres y 

animación

de objetos

Teatro de 

texto o

teatro de 

autor



 

 

 

 

5.3 Matriz 3- Actividades económicas, procesos, funciones y ocupaciones del 
subsector Teatro 

A continuación, se presenta el desarrollo de la Matriz 3 – Descripción de Ocupaciones del campo 

de observación del subsector Teatro, de acuerdo como lo que determina la ruta metodológica (…) 

se denominan ocupaciones. Se caracterizan porque tienen entradas y salidas (…). 

5.3.1 Identificación de ocupaciones/ denominaciones ocupaciones/ 
otras denominaciones relacionadas con el subsector Teatro 

El desarrollo de la Matriz 3 -  resulta en la descripción de las ocupaciones del subsector Teatro, que 

se toma de la Clasificación Unificada Ocupacional para Colombia -CUOC-, documento que armoniza 

la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones -CIUO 08 A.C.- y la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones -C.N.O.-, y por medio del cruce entre procesos, subprocesos de cada división 

(columnas) y las funciones y subfunciones generales (filas), se da un despliegue que permite 

visualizar los actores en todos los niveles ocupacionales que intervienen en el subsector del Teatro. 

A partir de este cruce se realiza la agrupación lógica de ocupaciones considerando su afinidad ya 

fuera por funciones (dominio horizontal) o por los procesos/subprocesos (dominio vertical). Así la 

agregación se completa de la siguiente manera: Actividades económicas CIUO 08 A.C.+ áreas 

funcionales / áreas sub funcionales y CIIU 04 A.C. Procesos / Subprocesos + áreas Ocupacionales. 

Esta visualización se presenta en las siguientes tomas parciales del campo de observación.



 

 

 

 

Gráfica 20– Cruce de procesos y subprocesos del subsector Teatro e identificación de ocupaciones 

en la matriz 3. 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO DE PRIMER NIVEL

SUBPROCESO DE SEGUNDO NIVEL

FUNCIONES Y SUBFUNCIONES

ORGANIZACIONALES

Funciones Subfunciones

Dirección artística.

Construcción e interpretación de los 

personajes.

Definición de la estética de la obra.

2641 - 

Dramaturgo / 

Autor teatral / 

Escritor de 

teatro
Planifican, 

documentan y 

escriben libros, 

guiones de cine 

o televisión, 

guiones gráficos, 

2654 - 

Realizador 

audiovisual

2654 - 

Diseñador de 

efectos 

visuales

2153 - 

Diseñador de 

sonido

2153 - 

Productor de 

audio y 

sonido

2163 - 

Diseñador de 

escenografía

2654 - Director 

de utilería

2654 - Director 

de arte

2654 - 

Diseñador de 

iluminación 

artística para 

teatro

2163 - 

Diseñador de 

vestuario

5142 - 

Diseñador de 

maquillaje

Composición musical.

2652 - Autor 

y compositor 

musical / 

Director 

artístico 

musical / 

Escritura de libretos.

Recopilación de insumos.
2654 - Director 

Artístico.

2153 - 

Diseñador de 

sonido

2652 - Autor 

y compositor 

musical / 

Director 

musical

2163 - 

Diseñador de 

escenografía

2654 - Director 

de utilería

2654 - Director 

de arte

2654 - 

Diseñador de 

iluminación 

artística para 

teatro

2163 - 

Diseñador de 

productos y 

de prendas

5142 - 

Diseñador de 

maquillaje

Análisis contextos, visiones, reflexiones 

(histórico, social, político, cultural, 

económico)

Definición de lenguajes.

Generación de maquetas y escaletas.

Diseño de la estética de la obra

Identificación 

de necesidad 

de expresión Establecimie

nto de roles

Definición 

de la poética

Consolidación 

de formatos y 

escenarios

Planos de 

iluminación

Cartas de 

vestuario 

Cartas de 

maquillaje

Concepción de las ideas creativas

Diseño conceptual y de detalle de los componentes estéticos de la obra

Propuesta 

visual

2654 - Director Artís tico.

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de producciones  de 

pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y representaciones  

escénicas .

2654 - Director Artís tico.

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de producciones  de 

pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y representaciones  

escénicas .

2641 - 

Dramaturgo / 

Autor teatral / 

Escritor de 

teatro

2654 - Director artís tico / Director artís tico de teatro / Director teatra l

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de producciones  de pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y representaciones  escénicas .

2655 - Actores  (Actor / Actriz / Actor de teatro / Cuentero / 

Narrador ora l  / Actor de pantomima / Actor de performance / 

Mimo de teatro)

Estudian, ensayan y representan papeles  en producciones  

cinematográficas , televis ión o radio y espectáculos  escénicos .

Consecución 

de 

información

CREACIÓN ARTÍSTICA

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

Propuesta 

sonora

Proyecciones 

de escenografía

Escritura de 

textos y 

dramaturgia

2654 - Director artís tico.

2654 - Director de arte.

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de 

producciones  de pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio 

y representaciones  escénicas .

Desarrollo 

de mesas de 

trabajo 

conceptuale

s con 

creadores

Interacción con artistas

2641 - Dramaturgo / Autor teatra l  / Escri tor de teatro

Plani fican, documentan y escriben l ibros , guiones  de cine o 

televis ión, guiones  gráficos , ensayos , discursos , manuales , 

especi ficaciones  y otros  artículos  no periodís ticos  (con 

excepción de los  textos  destinados  a  periódicos , revis tas  y 

otras  publ icaciones  periódicas ) para  su publ icación o 

PROCESO

SUBPROCESO DE PRIMER NIVEL
Ejecución de 

ensayo

Elaboración de 

pruebas

SUBPROCESO DE SEGUNDO NIVEL

FUNCIONES Y SUBFUNCIONES

ORGANIZACIONALES Vivas Multidisciplinarias Transmediales

Narración 

oral

Cuenteria

Stand-up 

comedy

Funciones Subfunciones

Dirección artística.

Construcción e interpretación de los 

personajes.

Definición de la estética de la obra.

2641 -

Dramaturgo / 

Autor 

teatral/ 

Escritor de 

teatro

2652 - Autor y 

compositor 

musical / 

Director artístico 

musical / 

Director musical 

/ Adaptador 

musical

2655 - 

Cuentero

2659 - 

Comediante 

en vivo

2659 - 

Humorista

2654 -Director 

artístico

2651 -

Dramaturgo

2655 - Actores 

(Actor / Actriz / 

Actor de teatro / 

Cuentero / 

Narrador oral / 

Actor de 

Composición musical.

Escritura de libretos.

Ensamblaje de la puesta en escena 

Afinación del lenguaje de la obra según modalidades

Interpretación 

de libreto

Alineación y 

armonización 

del montaje

AdaptacionesTíteres y 

animación

de objetos

Teatro de 

texto o

teatro de 

autor

2655 - Actores  (Actor / Actriz / Actor de teatro / Cuentero / Narrador ora l  / Actor de pantomima / Actor de performance / Mimo de teatro)

Estudian, ensayan y representan papeles  en producciones  cinematográficas , televis ión o radio y espectáculos  escénicos .

2654 - Productor transmedia

2654 - Director artístico

2654 - Diseñador de iluminación artística

2655 - Actor / Actriz / Actor de teatro / Cuentero / 

Narrador oral / Actor de pantomima / Actor de 

performance / Mimo de teatro

2652 - Autor y compositor musical / Director artístico 

musical / Director musical / Adaptador musical

3435 - Jefe técnico de teatro

2163 - Diseñador de maquillaje

Expresiones de artes
Expresiones escénicas

de la oralidad
Ajustes y 

correccionesTeatro físico o

teatro gestual

Teatro 

comunitario
Teatro musical

Lectura de las propuestas creativas

2659 - 

Titiritero

CREACIÓN ARTÍSTICA

2655 - Actor / Actriz / Actor de teatro / 

Cuentero / Narrador ora l  / Actor de 

pantomima / Actor de performance / 

Mimo de teatro

Estudian, ensayan y representan 

papeles  en producciones  

cinematográficas , televis ión o radio 

y espectáculos  escénicos .

Teatro de 

calle



 

 

 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO DE PRIMER NIVEL

SUBPROCESO DE SEGUNDO NIVEL

FUNCIONES Y SUBFUNCIONES

ORGANIZACIONALES

Funciones Subfunciones

Dirección ejecutiva y general de los 

proyectos artísticos.

Consecución y negociación de recursos 

financieros.

Planeación de los proyectos artísticos

Contratación de proveedores, bienes y 

servicios del proyecto artístico.

Administración del talento artístico y 

técnico.

Trámites y pagos de derechos de autor y 

contabilidad del proyecto artístico.

Coordinación de ensayos y actividades.

Control de actividades.

2654 - Productor 

general

2654 - 

Productor 

general

2163 - Director 

sonoro

2652 - Autor y 

compositor 

musical

2654 - Productor 

general

3435 - 

Constructor de 

escenografía

3435 - 

Escenógrafo

2654 - 

Productor 

General

2654 - 

Diseñador de 

iluminación

3435 - Técnico 

de iluminación

3435 - 

2654 - 

Productor 

general

2163 - 

Diseñador de 

vestuario

7531 - Sastre de 

teatro

2654 - 

Productor 

general

5142 - 

Diseñador de 

maquillaje

3435 - 

M aquillador 

artístico

Diseño de la estética de la obra

Identificación 

de necesidad 

de expresión Establecimie

nto de roles

Definición 

de la poética

Consolidación 

de formatos y 

escenarios

Planos de 

iluminación

Cartas de 

vestuario 

Cartas de 

maquillaje

Concepción de las ideas creativas

Diseño conceptual y de detalle de los componentes estéticos de la obra

Propuesta 

visual

Consecución 

de 

información Propuesta 

sonora

Proyecciones 

de escenografía

Escritura de 

textos y 

dramaturgia

Desarrollo 

de mesas de 

trabajo 

conceptuale

s con 

creadores

Interacción con artistas

2654 - Productor general /  Productor técnico de teatro / Productor director

3435 - Asistente de dirección de teatro / 3435 - Jefe técnico de teatro / 3435 - 

Escenotécnico realizador

GESTIÓN ARTÍSTICA y 

ADMINISTRATIVA

2654 - 

Productor 

general

2654 - 

Productor 

técnico de 

teatro

3435 - 

Asistente de 

dirección de 

teatro. 

2654 - 

Productor 

General / 

Productor de 

teatro / 

Productor 

director

2654 - Productor ejecutivo
2654-

Productor 

ejecutivo

2654 - Productor General

2654 - Productor de teatro

2654 - Productor director

PROCESO

SUBPROCESO DE PRIMER 

NIVEL
Estreno de la 

obra

SUBPROCESO DE SEGUNDO NIVEL

FUNCIONES Y SUBFUNCIONES

ORGANIZACIONALES

Funciones Subfunciones

Dirección artística.
2654 - Director 

Artístico.

Construcción e interpretación de los 

personajes.

2655 - Actores 

(Actor / Actriz / 

Actor de teatro / 

Cuentero / 

Narrador oral / 

Actor de 

Dirección ejecutiva y general de los 

proyectos artísticos.

Consecución y negociación de 

recursos financieros.

Planeación de los proyectos artísticos

Contratación de proveedores, bienes 

y servicios del proyecto artístico.

Administración del talento artístico y 

técnico.

Trámites y pagos de derechos de 

autor y contabilidad del proyecto 

artístico.

Coordinación de ensayos y 

actividades.

Control de actividades.

Mercadeo de la obra artística.

Gestión de la circulación y giras de la 

obra artística en eventos y festivales 

internacionales.

Programación de temporadas, 

funciones privadas y giras de la obra 

artística.

Presentación de la obra artística por 

medios audiovisuales y digitales.

Desarrollo de 

otras creaciones 

derivadas del 

resultado 

artístico

Circulación

Ejecución de la proyección

Temporada
Promoción y 

Divulgación
Verificaciones y 

ajustes

CREACIÓN ARTÍSTICA

2654 - Productor 

ejecutivo

2654 - Productor 

genera l  / Productor 

de teatro / Productor 

di rector

2654 - Productor 

trasmedia

2654 - Productor ejecutivo

2654 - Productor genera l  / Productor de teatro / 

Productor di rector

2654 - Productor técnico de teatro

2654 - Productor genera l

2654 - Productor técnico de teatro

2654 - Jefe de escenario

DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN

EXHIBICIÓN

GESTIÓN ARTÍSTICA y 

ADMINISTRATIVA

2654 - Productor ejecutivo

2654  - Productor genera l  / Productor de teatro / Productor 

di rector

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  de producciones  de 

pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y 

representaciones  escénicas .



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del diligenciamiento de las matrices del campo de observación. 

 

PROCESO

SUBPROCESO DE PRIMER NIVEL
Ejecución de 

ensayo

Elaboración de 

pruebas

Estreno de la 

obra

SUBPROCESO DE SEGUNDO NIVEL

FUNCIONES Y SUBFUNCIONES

ORGANIZACIONALES

Funciones Subfunciones

Desarrollo de sonido.
3521 - Técnico 

de sonido

Ejecución de iluminación.
3435 - Técnico 

de iluminación

Construcción de escenografía.

3435 - 

Construtor de 

escenografía

3435 - Esce-

nógrafo

Consecución de utilería.
3435 - Jefe de 

utilería

Confección de vestuario.
7531 - Sastre de 

teatro

Realización de maquillaje.
3435 - 

M aquillador 

artístico

Grabaciones audiovisuales.

2 6 54  -  

R ealizador 

aud iovisual

2 6 54  -  

D iseñador de 

ef ect os 

visuales

Operación de tramoya o sistema que la 

sustituya.

7215 - 

Tramoyista

3435 - 

Escenotécnico 

de montaje

3435 - Técnico 

Diseño de la estética de la obra
Ensamblaje de la puesta en 

escena 

Circulación

Ejecución de la proyección

Alineación y 

armonización 

del montaje

Adaptaciones

Temporada

Planos de 

iluminación

Cartas de 

vestuario 

Cartas de 

maquillaje

Promoción y 

Divulgación
Verificaciones y 

ajustes

Diseño conceptual y de detalle de los componentes estéticos de la obra

Propuesta 

visual

Ajustes y 

correcciones

Lectura de 

las 

propuestas 

creativas

Propuesta 

sonora

Proyecciones 

de escenografía

3435 - Jefe de utilería

7215 - Tramoyista

3435 - Escenotécnico de montaje

3435 - Técnico de teatro

3521- Técnico de sonido

3435 - Técnico de iluminación

3435 - Constructor de escenografía

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 7531 - Satre de teatro

5142 - Maquillador

3435 - Maquillador artístico

2654 - Realizadores de cine, televisión y video



 

 
 

Gráfica 21 Matriz 3 – Identificación de ocupaciones y áreas ocupacionales relacionada con el subsector Teatro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del diligenciamiento de las matrices del campo de observación. 

PROCESO

SUBPROCESO DE PRIMER NIVEL
Ejecución de 

ensayo

Elaboración de 

pruebas

Estreno de la 

obra

SUBPROCESO DE SEGUNDO NIVEL

FUNCIONES Y SUBFUNCIONES

ORGANIZACIONALES Vivas Multidisciplinarias Transmediales

Narración 

oral

Cuenteria

Stand-up 

comedy

Funciones Subfunciones

Dirección artística.
2654 - Director 

Artístico.

Construcción e interpretación de los 

personajes.

2655 - Actores 

(Actor / Actriz / Actor 

de teatro / 

Cuentero / Narrador 

oral / Actor de 

pantomima / Actor 

Definición de la estética de la obra.

2641 - 

Dramaturgo / 

Autor teatral 

/ Escritor de 

teatro
Planifican, 

documentan y 

escriben libros, 

guiones de cine 

2654 - Realizador 

audiovisual

2654 - Diseñador 

de efectos 

visuales

2153 - 

Diseñador de 

sonido

2153 - 

Productor de 

audio y sonido

2163 - Diseñador de 

escenografía

2654 - Director de 

utilería

2654 - Director de 

arte

2654 - Diseñador 

de iluminación 

artística para 

teatro

2163 - 

Diseñador de 

vestuario

5142 - 

Diseñador de 

maquillaje

2641 - 

Dramaturgo / 

Autor teatral 

/ Escritor de 

teatro

2652 - Autor y 

compositor 

musical / Director 

artístico musical / 

Director musical / 

Adaptador musical

2655 - 

Cuentero

2659 - 

Comediante 

en vivo

2659 - 

Humorista

2654 -Director 

artístico

2651 -

Dramaturgo

2655 - Actores 

(Actor / Actriz / 

Actor de teatro / 

Cuentero / 

Narrador oral / 

Composición musical.

2652 - Autor y 

compositor 

musical / 

Director 

artístico musical 

/ Director 

Escritura de libretos.

Recopilación de insumos.
2654 - Director 

Artístico.

2153 -  

D iseñado r de 

so nido

2652 -  A uto r y 

co mpo sito r 

musical /  

D irecto r 

musical

2163 - Diseñador de 

escenografía

2654 - Director de 

utilería

2654 - Director de 

arte

2654 - Diseñador 

de iluminación 

artística para 

teatro

2163 - 

Diseñador de 

productos y de 

prendas

5142 - 

Diseñador de 

maquillaje

Análisis contextos, visiones, reflexiones 

(histórico, social, político, cultural, 

económico)

Definición de lenguajes.

Generación de maquetas y escaletas.

Dirección ejecutiva y general de los 

proyectos artísticos.

Consecución y negociación de recursos 

financieros.

Planeación de los proyectos artísticos

Contratación de proveedores, bienes y 

servicios del proyecto artístico.

Administración del talento artístico y 

técnico.

Trámites y pagos de derechos de autor y 

contabilidad del proyecto artístico.

Coordinación de ensayos y actividades.

Control de actividades.

2654 - Productor 

general

2654 - Productor 

general

2163 - Director 

sonoro

2652 - Autor y 

compositor 

musical

2654 - Productor 

general

3435 - Constructor de 

escenografía

3435 - Escenógrafo

2654 - Productor 

General

2654 - Diseñador 

de iluminación

3435 - Técnico de 

iluminación

3435 - Asistente de 

luces

2654 - Productor 

general

2163 - Diseñador 

de vestuario

7531 - Sastre de 

teatro

2654 - 

Productor 

general

5142 - 

Diseñador de 

maquillaje

3435 - 

M aquillador 

artístico

Desarrollo de sonido.
3521 -  T écnico  

de so nido

Ejecución de iluminación.
3435 -  T écnico  

de iluminació n

Construcción de escenografía.

3435 -  C o nstruto r 

de esceno graf í a

3435 -  

Escenó grafo

Consecución de utilería.
3435 -  Jefe de 

ut ilerí a

Confección de vestuario.
7531 -  Sastre 

de teatro

Realización de maquillaje.
3435 -  

M aquillado r 

art í st ico

Grabaciones audiovisuales.
2 6 54  -  R ealizador 

aud iovisual

2 6 54  -  D iseñador 

de ef ect os 

Operación de tramoya o sistema que la 

sustituya.

7215 -  

T ramo yista

3435 - 

Escenotécnico de 

montaje

3435 - Técnico de 

Mercadeo de la obra artística.

Gestión de la circulación y giras de la obra 

artística en eventos y festivales 

internacionales.

Programación de temporadas, funciones 

privadas y giras de la obra artística.

Presentación de la obra artística por 

medios audiovisuales y digitales.

DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN

2654 - Productor ejecutivo

2654  - Productor genera l  / Productor de teatro / Productor 

di rector

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  de producciones  de 

pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y 

representaciones  escénicas .EXHIBICIÓN

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

3521- Técnico de sonido

3435 - Técnico de iluminación

3435 - Constructor de escenografía

3435 - Jefe de utilería

7531 - Satre de teatro

5142 - Maquillador

3435 - Maquillador artístico

2654 - Realizadores de cine, televisión y video

3435 - Tramoyista

3435 - Escenotécnico de montaje

3435 - Técnico de teatro

2654 - Productor ejecutivo

2654 - Productor ejecutivo

2654 - Productor genera l  / Productor de teatro / Productor 

di rector

2654 - Productor técnico de teatro 2654 - Productor 

ejecutivo

2654 - Productor 

genera l  / Productor 

de teatro / Productor 

di rector

2654 - Productor 

trasmedia

2654 - 

Productor 

General / 

Productor de 

teatro / 

Productor 

director

2654 - Productor General

2654 - Productor de teatro

2654 - Productor director

2654 - 

Productor 

general

2654 - 

Productor 

técnico de 

teatro

3435 - 

Asistente de 

dirección de 

teatro. 

2654 - Productor general /  Productor técnico de teatro / Productor director

3435 - Asistente de dirección de teatro / 3435 - Jefe técnico de teatro / 3435 - Escenotécnico realizador

2654 - Productor genera l

2654 - Productor técnico de teatro

2654 - Jefe de escenario

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

2654 - Director Artís tico.

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de producciones  de 

pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y representaciones  

escénicas .

2654 - Director Artís tico.

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de producciones  de 

pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y representaciones  

escénicas .

2641 - 

Dramaturgo / 

Autor teatral 

/ Escritor de 

teatro

GESTIÓN ARTÍSTICA y 

ADMINISTRATIVA

2654-

Productor 

ejecutivo

CREACIÓN ARTÍSTICA

2654 - Director artís tico / Director artís tico de teatro / Director teatra l

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de producciones  de pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y representaciones  escénicas .

2655 - Actores  (Actor / Actriz / Actor de teatro / Cuentero / 

Narrador ora l  / Actor de pantomima / Actor de performance / 

Mimo de teatro)

Estudian, ensayan y representan papeles  en producciones  

cinematográficas , televis ión o radio y espectáculos  escénicos .

2659 - 

Titiritero

2655 - Actor / Actriz / Actor de teatro / 

Cuentero / Narrador ora l  / Actor de 

pantomima / Actor de performance / 

Mimo de teatro

Estudian, ensayan y representan 

papeles  en producciones  

cinematográficas , televis ión o radio 

y espectáculos  escénicos .

2655 - Actores  (Actor / Actriz / Actor de teatro / Cuentero / Narrador ora l  / Actor de pantomima / Actor de performance / Mimo de teatro)

Estudian, ensayan y representan papeles  en producciones  cinematográficas , televis ión o radio y espectáculos  escénicos .

2654 - Director artís tico.

2654 - Director de arte.

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de 

producciones  de pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio 

y representaciones  escénicas .

2654 - Productor transmedia

2654 - Director artístico

2654 - Diseñador de iluminación artística

2655 - Actor / Actriz / Actor de teatro / Cuentero / 

Narrador oral / Actor de pantomima / Actor de 

performance / Mimo de teatro

2652 - Autor y compositor musical / Director artístico 

musical / Director musical / Adaptador musical

3435 - Jefe técnico de teatro

2163 - Diseñador de maquillaje

2641 - Dramaturgo / Autor de teatro / Escri tor de teatro

Plani fican, documentan y escriben l ibros , guiones  de cine o 

televis ión, guiones  gráficos , ensayos , discursos , manuales , 

especi ficaciones  y otros  artículos  no periodís ticos  (con 

excepción de los  textos  destinados  a  periódicos , revis tas  y 

otras  publ icaciones  periódicas ) para  su publ icación o 

Cartas de 

vestuario 

Cartas de 

maquillaje

Consecución 

de 

información

Escritura de 

textos y 

dramaturgia

Diseño conceptual y de detalle de los componentes estéticos de la obra Lectura de las propuestas creativas

Promoción y 

Divulgación
Temporada

Afinación del lenguaje de la obra según modalidades

Interpretación 

de libreto

Alineación y 

armonización 

del montaje

Adaptaciones
Ajustes y 

correcciones

Verificaciones y 

ajustes
Títeres y 

animación

de objetos

Teatro de 

texto o

teatro de 

autor

Teatro de 

calle

Teatro físico o

teatro gestual

Teatro 

comunitario
Teatro musical

Expresiones de artes
Expresiones escénicas

de la oralidad

CIIU REV 4 A.C.

Actividades Económicas

SECCIÓN R Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreación.

DIVISIÓN 90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

GRUPO 900 - Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

CLASE - 9003 Creación Teatral   - 9006 Actividades teatrales  - 9008 Otras actividades de Espectáculos en vivo

CLASE - 9003 Creación Teatral      -    9008 Otras actividades de espectáculos en vivo
9006 Actividades teatrales - 

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo

Concepción de las ideas creativas Diseño de la estética de la obra Ensamblaje de la puesta en escena Ejecución de la proyección

Desarrollo de 

otras creaciones 

derivadas del 

resultado 

artístico

Identificación 

de necesidad 

de expresión

Desarrollo 

de mesas de 

trabajo 

conceptuale

s con 

creadores

Interacción con artistas

Circulación

Establecimie

nto de roles

Definición 

de la poética

Consolidación 

de formatos y 

escenarios

Propuesta visual
Propuesta 

sonora

Proyecciones de 

escenografía

Planos de 

iluminación

AO 1
AO 1

AO 2

AO 2

AO 2

AO 3AO 3

AO 2



 

 

 

Resultante de la matriz 3 se identifican tres áreas ocupacionales: CREACIÓN ARTÍSTICA AO_1; 

GESTIÓN DE PROCESOS ARTÍSTICOS AO_2; Y, PRODUCCIÓN DE PROCESOS ARTÍSTICOS AO_3, y 58 

denominaciones de cargos relacionados en estas, así como los propósitos clave de cada una de las 

áreas ocupacionales como se presenta en el siguiente gráfico: 

Tabla 42– Identificación de áreas ocupacionales y propósitos clave de cada área relacionadas con 

el subsector Teatro 

Propósitos de cada área Ocupacional 

Áreas 
Ocupacionales 

Ocupaciones 
CIUO-08 

Denominaciones Ocupacionales 
Propósito del Área 

Ocupacional 

CREACIÓN 
ARTÍSTICA AO_1 

2654 Director artístico 

Concebir y crear ideas 
artísticas que desemboquen 
en una producción escénica, 
que responda a las 
necesidades de los 
contextos investigados y 
analizados. 

2654 Director artístico de teatro 

2654 Director teatral 

2654 Director de actores 

2654 Diseñador de iluminación artística para teatro 

2654 Director de arte 

2654 Director de utilería 

2654 Diseñador de efectos visuales 

2654 Realizador audiovisual 

2654 Productor transmedia 

2655 Actor 

2655 Actriz 

2655 Actor de teatro 

2655 Cuentero 

2655 Narrador oral 

2655 Actor de pantomima 

2655 Actor de performance 

2655 Mimo de teatro 

2659 Comediante en vivo 

2659 Humorista 

2659 Titiritero 

2641 Dramaturgo 

2641 Autor teatral 

2641 Escritor de teatro 

2153 Diseñador de sonido 

2153 Productor de audio y sonido 

2652 Autor y compositor musical 

2652 Director artístico musical 

2652 Director musical 

2652 Adaptador musical 

2163 Diseñadores de vestuario 

2163 Diseñador de escenografía 

5142 Diseñador de maquillaje 

GESTIÓN DE 
PROCESOS 

ARTÍSTICOS. AO_2 

1431 Director de compañía de teatro Gestionar la planeación, 
dirección y administración 
de recursos relacionados 
con los procesos artísticos, 
el mercadeo, circulación y 
programación del repertorio 
activo, de manera oportuna 

1431 Empresario de teatro 

1431 Gerente de compañía de teatro 

1431 Director de Festival 

2654 Productor ejecutivo 

2654 Productor general 



 

 

 

2654 Productor de teatro y con la calidad y eficiencia 
que garanticen el alcance de 
los objetivos artísticos, el 
impacto cultural, social y 
económico. 

2654 Productor técnico de teatro 

2654 Productor artístico 

2654 Productor director 

2654 Jefe de escenario 

PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA. AO_3 

3435 Jefe técnico de teatro 

Poner en marcha todas las 
acciones y etapas 
requeridas para la puesta 
en escena de la obra 
artística, creando ambientes 
armónicos y estéticos, 
cumpliendo con los 
propósitos de la creación. 

3435 Asistente de dirección de teatro 

3435 Escenotécnico realizador 

3435 Escenotécnico de montaje 

3435 Técnico de teatro 

3435 Constructor de escenografía 

3435 Asistente de utilería 

3435 Supervisor vestuario actuación 

3435 Asistente para el vestuario artístico 

3435 Asistente de maquillaje artístico 

3521 Técnico de sonido para espectáculos en vivo 

3435 Técnico de iluminación para espectáculos en vivo 

3435 Asistente de luces 

3435 
Vestuarista artístico para el espectáculo en vivo o 

audiovisual 

7531 Sastre de teatro 

7215 Tramoyista 

Fuente: Elaboración propia a partir del diligenciamiento de las matrices del campo de observación. 

 

5.4 Matriz 4 – Objetivos base áreas ocupacionales del subsector Teatro 

A continuación, se presenta el desarrollo de la Matriz 4 – Objetivo(s) base de la(s) área(s) 

ocupacional(es) del campo de observación del subsector Teatro, lo cual resulta de la caracterización 

y el análisis de los procesos productivos, de las áreas funcionales, y de las actividades de trabajo 

realizadas por las ocupaciones comprendidas en las matrices del campo de observación. 

Para el subsector Teatro se concluye que solo se cuenta con un objetivo base cuyas áreas 

ocupacionales comparten los mismos saberes para afrontar problemas homogéneos respecto de los 

objetivos de la creación artística, la investigación-creación, la gestión artística y administrativa, y la 

distribución, comercialización y exhibición de las obras teatrales (funciones y subfunciones) y de los 

conocimientos y habilidades necesarios para alcanzar la concepción de la idea, el diseño de la 

estética de la obra, el ensamblaje de la obra, la ejecución de la proyección y el desarrollo de otras 

creaciones derivadas del resultado artístico (procesos y subprocesos). Estos saberes comunes, 

permiten al talento humano del subsector Teatro, procesos de movilidad horizontal y vertical, tanto 

en el campo laboral como en el académico, para mejorar su cualificación. 

A continuación, se presenta la visualización de la matriz 4 y la identificación del objetivo base 

de las áreas ocupacionales relacionadas con el subsector Teatro. 

 



 

 
 

Gráfica 22. Matriz 4 – Objetivo(s) base áreas ocupacionales relacionadas con el subsector de Teatro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del diligenciamiento de las matrices del campo de observación. 

PROCESO

SUBPROCESO DE PRIMER NIVEL
Ejecución de 

ensayo

Elaboración de 

pruebas

Estreno de a 

obra

SUBPROCESO DE SEGUNDO NIVEL

FUNCIONES Y SUBFUNCIONES

ORGANIZACIONALES Vivas Multidisciplinarias Transmediales

Narración 

oral

Cuenteria

Stand-up 

comedy

Funciones Subfunciones

Dirección artística.
2654 - Director 

Artístico.

Construcción e interpretación de los 

personajes.

2655 - Actores 

(Actor / Actriz / 

Actor de teatro / 

Cuentero / 

Narrador oral / 

Actor de 

Definición de la estética de la obra.

2641 - 

Dramaturgo / 

Autor teatral 

/ Escritor de 

teatro
Planifican, 

documentan y 

escriben libros, 

guiones de cine 

2654 - 

Realizador 

audiovisual

2654 - 

Diseñador de 

efectos 

visuales

2153 - 

Diseñador de 

sonido

2153 - 

Productor de 

audio y sonido

2163 - 

Diseñador de 

escenografía

2654 - Director 

de utilería

2654 - Director 

de arte

2654 - 

Diseñador de 

iluminación 

artística para 

teatro

2163 - 

Diseñador de 

vestuario

5142 - 

Diseñador de 

maquillaje

2641 -

Dramaturgo / 

Autor teatral 

/ Escritor de 

teatro

2652 - Autor y 

compositor 

musical / Director 

artístico musical / 

Director musical / 

Adaptador 

musical

2655 - 

Cuentero

2659 - 

Comediante 

en vivo

2659 - 

Humorista

2654 -Director 

artístico

2651 -

Dramaturgo

2655 - Actores 

(Actor / Actriz / 

Actor de teatro / 

Cuentero / 

Composición musical.

2652 - Autor y 

compositor 

musical / 

Director 

artístico 

Escritura de libretos.

Recopilación de insumos.
2654 - Director 

Artístico.

2153 - Diseñador 

de sonido

2652 - Autor y 

compositor 

musical / Director 

musical

2163 - 

Diseñador de 

escenografía

2654 - Director 

de utilería

2654 - Director 

2654 - 

Diseñador de 

iluminación 

artística para 

teatro

2163 - 

Diseñador de 

productos y 

de prendas

5142 - 

Diseñador de 

maquillaje

Análisis contextos, visiones, reflexiones 

(histórico, social, político, cultural, 

económico)

Definición de lenguajes.

Generación de maquetas y escaletas.

Dirección ejecutiva y general de los 

proyectos artísticos.

Consecución y negociación de recursos 

financieros.

Planeación de los proyectos artísticos

Contratación de proveedores, bienes y 

servicios del proyecto artístico.

Administración del talento artístico y 

técnico.

Trámites y pagos de derechos de autor y 

contabilidad del proyecto artístico.

Coordinación de ensayos y actividades.

Control de actividades.

2654 - Productor 

general

2654 - Productor 

general

2163 - Director 

sonoro

2652 - Autor y 

compositor 

musical

2654 - Productor 

general

3435 - 

Constructor de 

escenografía

3435 - 

Escenógrafo

2654 - 

Productor 

General

2654 - 

Diseñador de 

iluminación

3534 - Técnico 

de iluminación

2654 - 

Productor 

general

2163 - 

Diseñador de 

vestuario

7531 - Sastre de 

teatro

2654 - 

Productor 

general

5142 - 

Diseñador de 

maquillaje

3435 - 

M aquillador 

artístico

Desarrollo de sonido.
3521 - Técnico de 

sonido

Ejecución de iluminación.
3435 - Técnico 

de iluminación

Construcción de escenografía.

3435 - 

Construtor de 

escenografía

3435 - Esce-

nógrafo

Consecución de utilería.
3435 - Jefe de 

utilería

Confección de vestuario.
7531 - Sastre de 

teatro

Realización de maquillaje.
3435 - 

M aquillador 

artístico

Grabaciones audiovisuales.

2654- 

Realizadores 

audiovisuales

2654- Diseñador 

de efectos 

visuales

Operación de tramoya o sistema que la 

sustituya.

3435 - Tramoyista

3435 - 

Escenotécnico de 

montaje

Mercadeo de la obra artística.

Gestión de la circulación y giras de la obra 

artística en eventos y festivales 

internacionales.

Programación de temporadas, funciones 

privadas y giras de la obra artística.

Presentación de la obra artística por 

medios audiovisuales y digitales.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2654 - Productor ejecutivo

2654  - Productor genera l  / Productor de teatro / Productor 

di rector

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  de producciones  de 

pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y 

representaciones  escénicas .EXHIBICIÓN

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

3521- Técnico de sonido

3435 - Técnico de iluminación

3435 - Constructor de escenografía

3435 - Jefe de utilería

7531 - Satre de teatro

5142 - Maquillador

3435 - Maquillador artístico

2654 - Realizadores de cine, televisión y video

3435 - Tramoyista

3435 - Escenotécnico de montaje

3435 - Técnico de teatro

2654 - Productor ejecutivo

2654 - Productor ejecutivo

2654 - Productor genera l  / Productor de teatro / 

Productor di rector

2654 - Productor técnico de teatro 2654 - Productor 

ejecutivo

2654 - Productor 

genera l  / Productor 

de teatro / Productor 

di rector

2654 - Productor 

trasmedia

2654 - 

Productor 

General / 

Productor de 

teatro / 

Productor 

director

2654 - Productor General

2654 - Productor de teatro

2654 - Productor director

2654 - 

Productor 

general

2654 - 

Productor 

técnico de 

teatro

3435 - 

Asistente de 

dirección de 

teatro. 

2654 - Productor general /  Productor técnico de teatro / Productor director

3435 - Asistente de dirección de teatro / 3435 - Jefe técnico de teatro / 3435 - Escenotécnico realizador

2654 - Productor genera l

2654 - Productor técnico de teatro

2654 - Jefe de escenario

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

2654 - Director Artís tico.

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de producciones  de 

pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y representaciones  

escénicas .

2654 - Director Artís tico.

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de producciones  de 

pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y representaciones  

escénicas .

2641 - 

Dramaturgo / 

Autor teatral 

/ Escritor de 

teatro

GESTIÓN ARTÍSTICA y 

ADMINISTRATIVA

2654-

Productor 

ejecutivo

CREACIÓN ARTÍSTICA

2654 - Director artís tico / Director artís tico de teatro / Director teatra l

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de producciones  de pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio y representaciones  escénicas .

2655 - Actores  (Actor / Actriz / Actor de teatro / Cuentero / 

Narrador ora l  / Actor de pantomima / Actor de performance / 

Mimo de teatro)

Estudian, ensayan y representan papeles  en producciones  

cinematográficas , televis ión o radio y espectáculos  escénicos .

2659 - 

Titiritero

2655 - Actor / Actriz / Actor de teatro / 

Cuentero / Narrador ora l  / Actor de 

pantomima / Actor de performance / 

Mimo de teatro

Estudian, ensayan y representan 

papeles  en producciones  

cinematográficas , televis ión o radio 

y espectáculos  escénicos .

2655 - Actores  (Actor / Actriz / Actor de teatro / Cuentero / Narrador ora l  / Actor de pantomima / Actor de performance / Mimo de teatro)

Estudian, ensayan y representan papeles  en producciones  cinematográficas , televis ión o radio y espectáculos  escénicos .

2654 - Director artís tico.

2654 - Director de arte.

Vigi lan y controlan los  aspectos  técnicos  y artís ticos  de 

producciones  de pel ículas  cinematográficas , televis ión o radio 

y representaciones  escénicas .

2654 - Productor transmedia

2654 - Director artístico

2654 - Diseñador de iluminación artística

2655 - Actor / Actriz / Actor de teatro / Cuentero / 

Narrador oral / Actor de pantomima / Actor de 

performance / Mimo de teatro

2652 - Autor y compositor musical / Director artístico 

musical / Director musical / Adaptador musical

3435 - Jefe técnico de teatro

2641 - Dramaturgo / Autor teatra l  / Escri tor de teatro

Plani fican, documentan y escriben l ibros , guiones  de cine o 

televis ión, guiones  gráficos , ensayos , discursos , manuales , 

especi ficaciones  y otros  artículos  no periodís ticos  (con 

excepción de los  textos  destinados  a  periódicos , revis tas  y 

otras  publ icaciones  periódicas ) para  su publ icación o 

Cartas de 

vestuario 

Cartas de 

maquillaje

Consecución 

de 

información

Escritura de 

textos y 

dramaturgia

Diseño conceptual y de detalle de los componentes estéticos de la obra Lectura de las propuestas creativas

Promoción y 

Divulgación
Temporada

Afinación del lenguaje de la obra según modalidades

Interpretación 

de libreto

Alineación y 

armonización 

del montaje

Adaptaciones
Ajustes y 

correcciones

Verificaciones y 

ajustes
Títeres y 

animación

de objetos

Teatro de 

texto o

teatro de 

autor

Teatro de 

calle

Teatro físico o

teatro gestual

Teatro 

comunitario
Teatro musical

Expresiones de artes
Expresiones escénicas

de la oralidad

CIIU REV 4 A.C.

Actividades Económicas

SECCIÓN R Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreación.

DIVISIÓN 90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

GRUPO 900 - Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

CLASE - 9003 Creación Teatral   - 9006 Actividades teatrales  - 9008 Otras actividades de Espectáculos en vivo

CLASE - 9003 Creación Teatral      -    9008 Otras actividades de espectáculos en vivo
9006 Actividades teatrales - 

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo

Concepción de las ideas creativas Diseño de la estética de la obra Ensamblaje de la puesta en escena Ejecución de la proyección

Desarrollo de 

otras creaciones 

derivadas del 

resultado 

artístico

Identificación 

de necesidad 

de expresión

Desarrollo 

de mesas de 

trabajo 

conceptuale

s con 

creadores

Interacción con artistas

Circulación

Establecimie

nto de roles

Definición 

de la poética

Consolidación 

de formatos y 

escenarios

Propuesta visual
Propuesta 

sonora

Proyecciones 

de escenografía

Planos de 

iluminación



 

 
 

 

Tabla 43 – Identificación del objetivo base de las áreas ocupacionales relacionadas con el subsector Teatro. 

Propósitos de cada área Ocupacional Objetivos 

Áreas 
Ocupacionales 

Ocupaciones 
CIUO-08 

Denominaciones Ocupacionales 
Propósito del Área 

Ocupacional 

Objetivo base 
(Agrupación por objetivo común de 

producción de bienes o servicios) 
(Verbo+Objeto+Condición) 

Objetivo Clave 
AC/sector 

(Verbo+Objeto+Con
dición) 

CREACIÓN 
ARTÍSTICA 

AO_1 

2654 Director artístico 

Concebir y crear ideas 
artísticas que desemboquen 
en una producción escénica, 
que responda a las 
necesidades de los contextos 
investigados y analizados. 

OB-1. Hacer obras de artes escénicas que 
reúnan capacidades artísticas, 
conocimientos, destrezas, visiones, y 
expresiones diversas en un mismo 
escenario, alrededor de un tema preciso 
para interpretarlo poética y 
estéticamente, aplicando las prácticas de 
gestión que garanticen la sostenibilidad y 
rentabilidad social y cultural del proyecto 
artístico, con el propósito de despertar 
los sentidos reflexivos y aportar a la 
formación de pensamientos críticos que 
construyan, según las necesidades del 
entorno social, un crecimiento del 
carácter intelectual, emocional, corporal 
y espiritual de una sociedad. 

Generar espacios 
culturales, 
recreativos, 
educativos que 
aporten al desarrollo 
de la sociedad. 

2654 Director artístico de teatro 

2654 Director teatral 

2654 Director de actores 

2654 
Diseñador de iluminación artística para 

teatro 

2654 Director de arte 

2654 Director de utilería 

2654 Diseñador de efectos visuales 

2654 Realizador audiovisual 

2654 Productor transmedia 

2655 Actor 

2655 Actriz 

2655 Actor de teatro 

2655 Cuentero 

2655 Narrador oral 

2655 Actor de pantomima 

2655 Actor de performance 

2655 Mimo de teatro 

2659 Comediante en vivo 

2659 Humorista 

2659 Titiritero 

2641 Dramaturgo 

2641 Autor teatral 

2641 Escritor de teatro 



 

 
 

2153 Diseñador de sonido 

2153 Productor de audio y sonido 

2652 Autor y compositor musical 

2652 Director artístico musical 

2652 Director musical 

2652 Adaptador musical 

2163 Diseñadores de vestuario 

2163 Diseñador de escenografía 

5142 Diseñador de maquillaje 

GESTIÓN DE 
PROCESOS 

ARTÍSTICOS. 
AO_2 

1431 Director de compañía de teatro Gestionar la planeación, 
dirección y administración de 
recursos relacionados con los 
procesos artísticos, el 
mercadeo, circulación y 
programación del repertorio 
activo, de manera oportuna 
y con la calidad y eficiencia 
que garanticen el alcance de 
los objetivos artísticos, el 
impacto cultural, social y 
económico. 

1431 Empresario de teatro 

1431 Gerente de compañía de teatro 

1431 Director de Festival 

2654 Productor ejecutivo 

2654 Productor general 

2654 Productor de teatro 

2654 Productor técnico de teatro 

2654 Productor artístico 

2654 Productor director 

2654 Jefe de escenario 

PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA. 

AO_3 

3435 Jefe técnico de teatro 

Poner en marcha todas las 
acciones y etapas requeridas 
para la puesta en escena de 
la obra artística, creando 
ambientes armónicos y 
estéticos, cumpliendo con 
los propósitos de la creación. 

3435 Asistente de dirección de teatro 

3435 Escenotécnico realizador 

3435 Escenotécnico de montaje 

3435 Técnico de teatro 

3435 Constructor de escenografía 

3435 Asistente de utilería 

3435 Supervisor vestuario actuación 

3435 Asistente para el vestuario artístico 

3435 Asistente de maquillaje artístico 

3521 
Técnico de sonido para espectáculos en 

vivo 



 

 
 

3435 
Técnico de iluminación para 

espectáculos en vivo 

3435 Asistente de luces 

3435 
Vestuarista artístico para el 

espectáculo en vivo o audiovisual 

7531 Sastre de teatro 

7215 Tramoyista 

Fuente: Elaboración propia a partir del diligenciamiento de las matrices del campo de observación 

.



 

 

 

 

6 Análisis Funcional subsector Teatro 

De acuerdo con lo establecido en la ruta metodológica en la fase 5: Análisis funcional de la etapa C, 

se implementaron los lineamientos metodológicos que permitieron identificar las funciones que 

desempeñan las personas en las organizaciones del subsector Teatro, logrando la estructuración de 

competencias generales, competencias específicas, elementos de competencia y criterios de 

desempeño asociados a cada hipótesis de perfil. Para lo anterior se retoman insumos del campo de 

observación relacionados con el objetivo clave, objetivos base y áreas ocupacionales definidas. 

A continuación, se despliega la relación de hipótesis de perfil trabajados durante el análisis funcional 

del sector. 

6.1 Presentación hipótesis de perfiles para el subsector del Teatro. 

En este apartado se presenta los perfiles identificados para el subsector Teatro partiendo de la 

agrupación de los cargos que desempeñan funciones comunes, además de establecer la movilidad 

laboral y de conocimientos. 

Se identificaron 9 perfiles así: 

Seis perfiles para el área ocupacional de Creación Artística, tres de ellos relacionados con la 

expresión, interpretación y la actuación. 

Dos perfiles para el área ocupacional de Producción Artística los cuales complementan las 

cualificaciones existentes para esta área ocupacional. 

Un perfil para el área ocupacional de Gestión de Procesos Artísticos. 

 



 

 
 

Tabla 44 Hipótesis de perfiles subsector Teatro 

Ruta para la Identificación de Cualificaciones a partir del Análisis Funcional 

Objetivo Clave AC/ 
Sector 

Objetivo Base  
Áreas 

Ocupacionales 
Ocupaciones Hipótesis de Perfiles No. de Perfil 

Denominación 
propuesta para 
la cualificación 

Nivel 

Hacer obras de artes 
escénicas que reúnan 
capacidades 
artísticas, 
conocimientos, 
destrezas, visiones, y 
expresiones diversas 
en un mismo 
escenario, alrededor 
de un tema preciso 
para interpretarlo 
poética y 
estéticamente, 
aplicando las 
prácticas de gestión 
que garanticen la 
sostenibilidad y 
rentabilidad social y 
cultural del proyecto 
artístico, con el 
propósito de 
despertar los 
sentidos reflexivos y 
aportar a la 
formación de 
pensamientos críticos 
que construyan, 

Concebir y crear 
ideas artísticas que 
desemboquen en 
una producción 
escénica, que 
responda a las 
necesidades de los 
contextos 
investigados y 
analizados. 

CREACIÓN 
ARTÍSTICA AO_1 

2655 - Actores 

26550 
*Ver listado de denominación 
de los cargos en la siguiente 
tabla. 

Perfil 1 
Expresión 

teatral 

Certificado de 
técnico laboral 

por 
competencias IV 

2659 - Artistas 
creativos e 
interpretativos no 
clasificados en otros 
grupos primarios 

26590 
** Ver listado de denominación 
de los cargos en la siguiente 
tabla. 

2655 - Actores 

26550 
*Ver listado de denominación 
de los cargos en la siguiente 
tabla. 

Perfil 2 
Interpretación 

escénica 
5 

Tecnología 
2659 - Artistas 
creativos e 
interpretativos no 
clasificados en otros 
grupos primarios 

26590 
**Ver listado de denominación 
de los cargos en la siguiente 
tabla. 

2655 - Actores 

26550 
*Ver listado de denominación 
de los cargos en la siguiente 
tabla. 

Perfil 3 Actuación 
6 

Universitario 
2659 - Artistas 
creativos e 
interpretativos no 
clasificados en otros 
grupos primarios 

26590 
**Ver listado de denominación 
de los cargos en la siguiente 
tabla. 



 

 
 

según las 
necesidades del 
entorno social, un 
crecimiento del 
carácter intelectual, 
emocional, corporal y 
espiritual de una 
sociedad. 

2654 - Directores y 
productores de cine, 
de teatro y afines 

2654 -Diseñador de iluminación 
artística para teatro 

Perfil 4 

Diseño de 
iluminación 

artística para 
teatro 

6 
Especialización 

universitaria 2151 - Ingenieros 
electricistas 

2151 - Ingeniero de iluminación 
eléctrico 

2151 - Ingeniero electricista de 
iluminación 

2654 - Directores y 
productores de cine, 
de teatro y afines. 

2654 - Director artístico  

Perfil 5 
Dirección 

artística teatral 
7 

Maestría 

2654 - Director artístico de 
teatro 

2654 - Director teatral 

2654 -Director de actores 

2641 - Autores y otros 
escritores 

2641 - Dramaturgo 

Perfil 6 

Dramaturgia de 
obras teatrales 
/ Dramaturgia 
para el teatro 

7 
Maestría 

2641 - Autor de teatro 

2641 - Escritor de teatro 

Poner en marcha 
todas las acciones y 
etapas requeridas 
para la puesta en 
escena de la obra 
artística, creando 
ambientes armónicos 
y estéticos, 
cumpliendo con los 
propósitos de la 
creación. 

PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA. 
AO_3 

7215 - Aparejadores y 
empalmadores de 
cables. 

7215 - Tramoyista (Técnico de 
tramoya) 

Perfil 7 
Operación de 

tramoya 

Certificado de 
técnico laboral 

por 
competencias III 

3435 - Otros técnicos y 
profesionales del nivel 
medio en actividades 
culturales y artísticas. 

3435 - Técnico de escenario 

3435 - Escenotécnico montaje 

3435 Otros técnicos y 
profesionales del nivel 
medio en actividades 
culturales y artísticas. 

3435 - Jefe técnico de teatro 
Perfil 8 

Escenotecnia 
para el teatro 

5 
Tecnología 

3435 - Escenotécnico realizador 

Gestionar la 
planeación, dirección 
y administración de 

GESTIÓN DE 
PROCESOS 

1431 - Gerentes de 
centros deportivos, de 
esparcimiento y 

1431 - Director de compañía de 
teatro Perfil 9 

Gestión de 
procesos 

7 
Maestría 

1431 -Empresario de teatro 



 

 
 

recursos 
relacionados con los 
procesos artísticos, el 
mercadeo, 
circulación y 
programación del 
repertorio activo, de 
manera oportuna y 
con la calidad y 
eficiencia que 
garanticen el alcance 
de los objetivos 
artísticos, el impacto 
cultural, social y 
económico. 

ARTÍSTICOS. 
AO_2 

culturales. 
2654 - Directores y 
productores de cine, 
de teatro y afines. 

1431 - Gerente de compañía de 
teatro 

artísticos para 
el teatro 

1431 - Director de Festival 

2654 - Productor ejecutivo 

2654 - Productor general 

2654 - Productor de teatro 

2654 - Productor técnico de 
teatro 

2654 - Productor artístico 

2654 - Productor director 

2654 - Jefe de escenario 

Fuente: Elaboración propia a partir del diligenciamiento de la matriz de análisis funcional 

 

Tabla 45 Relación de denominación de cargos relacionados con actores y artistas creativos e interpretativos 

Nivel y denominación 
Certificado de técnico laboral por 

competencias IV 

Expresión teatral 

5 -Tecnología 

Interpretación escénica 
6 - Universitario 

Actuación 

Código y denominación de los cargos 

*2655 - Actores 

26550 

Actor artista de voz 
Actor de activación de marca 
Actor de cine 
Actor de comerciales 
Actor de doblajes de voz 
Actor de fondo 

26550 
Actor artista de voz 
Actor de activación de marca 
Actor de cine 
Actor de comerciales 
Actor de doblajes de voz 
Actor de fondo 

26550 
Actor/ Actriz 
Actor artista de voz 
Actor de activación de marca 
Actor de cine 
Actor de comerciales 
Actor de doblajes de voz 



 

 
 

Actor de objetos inanimados 
Actor de pantomima 
Actor de performance 
Actor de radionovelas 
Actor de teatro de calle y espacios no 
convencionales 
Actor de teatro de títeres y marionetas 
Actor de teatro gestual 
Actor de televisión 
Actor mimoclown 
Artista de caracterización de  voces 
Artista de doblaje de voz 
Contador de historias 
Cuentacuentos 
Cuentero 
Cuentista 
Declamador 
Doble de dialogo 
Mimo 
Mimo artístico 
Mimo de teatro 
Narrador oral 

Actor de objetos inanimados 
Actor de pantomima 
Actor de performance 
Actor de radionovelas 
Actor de teatro de calle y espacios no 
convencionales 
Actor de teatro de títeres y marionetas 
Actor de teatro gestual 
Actor de televisión 
Actor mimoclown 
Actriz 
Artista de caracterización de  voces 
Artista de doblaje de voz 
Contador de historias 
Cuentacuentos 
Cuentero 
Cuentista 
Declamador 
Doble de dialogo 
Mimo 
Mimo artístico 
Mimo de teatro 
Narrador oral 

Actor de fondo 
Actor de objetos inanimados 
Actor de pantomima 
Actor de performance 
Actor de radionovelas 
Actor de teatro 
Actor de teatro de calle y espacios no 
convencionales 
Actor de teatro de títeres y marionetas 
Actor de teatro gestual 
Actor de televisión 
Actor mimoclown 
Artista de caracterización de  voces 
Artista de doblaje de voz 
Contador de historias 
Cuentacuentos 
Cuentero 
Cuentista 
Declamador 
Doble de dialogo 
Mimo 
Mimo artístico 
Mimo de teatro 
Narrador oral 

**2659 - Artistas creativos e 
interpretativos no clasificados en 
otros grupos primarios 

26590 
Artista de circo 
Artista de marioneta 
Comediante 
Comediante en vivo 
Cómico de circo 
Humorista 
Imitador 
Marionetista 
Payaso 
Titiritero 

26590 
Artista de circo 
Artista de marioneta 
Comediante 
Comediante en vivo 
Cómico de circo 
Humorista 
Imitador 
Marionetista 
Payaso 
Titiritero 

26590 
Artista de circo 
Artista de marioneta 
Comediante 
Comediante en vivo 
Cómico de circo 
Humorista 
Imitador 
Marionetista 
Payaso 
Titiritero 

Fuente: elaboración propia a partir de la CUOC 2021 
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