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Objetivo general 

             Identificar los factores que permiten afirmar que la radio colombiana es un mecanismo 

determinante en el comportamiento de la cultura musical del país.  
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Objetivos específicos 

Describir la historia de la radio en Colombia, determinante para conocer el comportamiento de 

las emisoras colombianas, específicamente las de Bogotá, actualmente.  

 

Analizar las transformaciones recientes de la industria de la música y su impacto en la radio 

colombiana.  

 

Especificar los procesos para el ingreso de la música a los sistemas de radio en Colombia. 

 

Determinar las causas por las cuales los géneros son transitorios en las emisoras de radio, 

causando boom e impacto en la sociedad colombiana, en específico en la audiencia de Bogotá, en 

una época determinada.  
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Introducción 

                  Hay diferentes formas de relacionarse con la música. Estas diferentes formas 

permiten que haya distintos usos de la música en la cotidianidad, pero también los medios por los 

cuales la música llega a nosotros son diversos y determinantes a la hora de posicionar un género 

en la radio. Para comprender la importancia de la radio como un medio fundamental en la 

creación y determinación de la cultura musical en las personas, es indispensable analizar el 

comportamiento de la radio colombiana a través del tiempo y los cambios que han tenido lugar 

en ella, para determinar las causas y consecuencias de los denominados boom, del cual han 

gozado ciertos géneros en las emisoras radiales en determinada época.  

                    Para lograr el objetivo propuesto, el siguiente trabajo de grado desarrolla su primer 

capítulo, La historia de la radio en Colombia, para conocer cómo surgieron, cuál ha sido desde el  

inicio el comportamiento de las emisoras en el país, ya sean públicas o privadas, y/o su 

composición al interior de ellas. En el segundo capítulo se explican cada uno de los mecanismos 

de promoción radial existentes y/o que operan en Colombia, cada uno con un ejemplo de caso 

específico para conocer de manera práctica su modus operandi. En el tercer capítulo se hace un 

análisis de las trasformaciones recientes de la industria en la música y su impacto en la radio 

colombiana, específicamente. En el cuarto capítulo se desglosan las emisoras colombianas 

(públicas vs. privadas) y los géneros dominantes en cada una de estas cadenas radiales con el fin 

de analizar la tendencia musical en cada una de ellas. Finalmente, en el capítulo cinco se realizó 

un análisis a través de la cronología de los géneros denominados boom en la radio colombiana en 

el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013, sustentado en el trabajo de campo realizado 

a través de la experiencia personal al estar vinculada en el medio y/o industria musical durante 

esos años. Los anteriores capítulos son el sustento argumentativo para afirmar y llegar a la 

conclusión de que la radio es una de las herramientas determinantes en el comportamiento de la 

cultura musical colombiana, en la medida en que la selección al interior de ellas para escoger o 

determinar la reproducción de un género se replica en el oyente.  
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Marco teórico 

Capítulo I: La historia de la radio en Colombia  

              La radiodifusión fue introducida en Colombia por personas aficionadas, es decir 

personas sin un profundo conocimiento técnico del tema o previa información especializada 

sobre la industria musical pero con la pasión por querer transmitir información, que desde 1923 

empezaron a incursionar a los primeros receptores y transmisores de baja potencia. Para que lo 

anterior fuera posible, primero fue preciso desarrollar la infraestructura de comunicación 

inalámbrica, la cual tuvo lugar en 1915 con los servicios de radiotelegrafía prestados por la 

empresa Marconi Wireless Co., considerada en ese entonces como la compañía que manejaba el 

monopolio mundial de la radio (Pareja, 1984). 

           De manera tardía, llegaron hasta 1929 los primeros equipos de onda larga,1KW, 

indispensables para transmitir la señal de la radiodifusora que el gobierno quería implementar 

para ese momento. Es desde entonces que se da el nacimiento oficial de la radiodifusión 

colombiana y fue hasta dos años después que la introducción de este medio en la sociedad fue 

completa (Pareja, 1984). 

           La primera emisora de carácter comercial en Colombia fue establecida en enero de 1930, 

y llamada HFK Colombian Radio and Electric Corporation
1
. La operación de estas emisoras 

desde el principio fue de carácter experimental dado que las condiciones legales en ese entonces 

limitaban su establecimiento y fue solo hasta 1931 que se implementó un reglamento que facilitó 

su incursión. La operación de estas emisoras hasta 1934 dependía totalmente de sus dueños. 

Ellos desempeñaban al mismo tiempo los roles de directores, operadores, relacionistas públicos, 

vendedores, etcétera, pues alternaban este hobby con sus negocios y/o profesiones. Es decir, el 

funcionamiento de la radio comercial en un principio obedeció a un comportamiento irregular, 

que funcionaba de acuerdo al tiempo libre de sus dueños, que la mayoría de las veces coincidía 

con el tiempo libre de los pocos radio escuchas. 
 

            Los primeros clientes de las emisoras comerciales de la época pagaban en especie, es 

decir, los primeros mecanismos de financiación eran los intercambios de productos. Luego, 

                                                        
1En 1930 existían alrededor de 230 receptores de las emisoras comerciales. 
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aparecieron las cuñas radiales, elaboradas por los dueños de las estaciones para los clientes 

respectivos. Estas cuñas en un principio eran creadas sin ningún acompañamiento profesional, no 

tenían técnica ni musicalización o efectos sonoros, y mucho menos contenían una programación 

establecida que expresara los aspectos formales de la misma. Las cuñas empezaron a crecer de 

manera considerable, tanto así que llegaron a ocupar el 50% de la programación de la emisora 

mientras el otro 50% era acaparado por el género noticioso de la época.  

              Con la consolidación poco a poco de la radio, su sistema de administración también se 

fue transformando. Como se reseñó al inicio de este capítulo, al principio un solo hombre, 

regularmente el dueño, era quien realizaba todas las funciones dentro de la emisora. Luego de 

1935 y con el auge de la actividad radial comercial se hizo necesaria la implementación de un 

criterio de organización empresarial al interior de las emisoras, lo cual consistía en contratar 

personas específicas y especializadas en la parte administrativa, la producción técnica, en donde 

se encontraban los locutores técnicos, operadores, guionistas, entre otros roles. De este modo, la 

radio fue tomando poco a poco, paralelamente con su expansión, una estructura administrativa 

especializada y adecuada para atender la demanda que crecía proporcionalmente.  

 

             Lo importante aquí es que todo el surgimiento de la radio no se entiende sin música. 

Desde su origen, el medio radiofónico pensó en el contenido musical para realizar sus 

transmisiones, que inicialmente fueron experimentales, para configurar posteriormente su 

programación. La radio inició una relación con la música que a lo largo del siglo XX se ha 

tornado cada vez más estrecha (Moreno,1999). 

 

 

 

“Esta primera etapa de la radio culminó a finales de 1934 con el establecimiento fuerte de una radio comercial inexperta pero 

creciente, con modelos importados totalmente desde EE.UU. y con un gobierno colombiano muy interesado en su 

comercialización. Era lógico que en estas condiciones, la radio oficial y privada tomará los caminos de una radio comercial y no 

de una radio como la europea, sin fines lucrativos” (Rondón, 2012, p.2). 
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Capítulo II: Promoción radial en Colombia 

¿Por qué es importante la radio en la promoción de un artista musical? 

        Existen diferentes medios de comunicación para promocionar un artista musical, como lo 

son la radio, la prensa escrita (periódicos, revistas, boletines de prensa), la televisión, el internet, 

etcétera. En este caso, como se ha venido reseñando durante este documento, hablaremos de la 

radio. Este medio es muy importante ya que lidera el grupo de medios mencionados 

anteriormente; la música se transmite por los oídos de tal manera que el medio más rápido para 

transmitirlo es la radio.  

“Despite the talk on blogs and other online chatter about the pending demise of traditional 

commercial radio, radio continues to be an immense influence on music purchase decisions that 

consumers make. Arbitron provides radio audience measurement services for the broadcast and 

advertising industries, and in its 2008 report the company notes that 90% of people in the United 

States listen to commercial radio every week. On average, these same consumers listen to 18 

hours of radio each week, down only 75 minutes over the previous 6 years; on a daily basis, they 

listen to one or more radio stations for more than 2½ hours each day” (Arbitron, 2008). 

 

 

 

 

             Sin embargo, para que esta transmisión exista, por parte del artista a la radio debe existir 

un intermediario que se denomina el promotor. La promoción de radio o promotor de radio es el 

canal por el cual las disqueras, sellos discográficos o artistas independientes transmiten su 

música hacia los programadores o directores de radio. En Estados Unidos existe esta división 
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mientras que en Colombia es una misma persona la que desempeña estas dos labores y estos son 

los que finalmente tienen la palabra sobre qué se pone a sonar y qué no. Así lo explica el libro 

How Radio Works en el capítulo 8, en donde menciona el ideal del director o programador de 

radio: “Un programador es muy cuidadoso en la elección de la música que sale al aire ya que el 

objetivo es la construcción de su público objetivo. El director no está dispuesto a experimentar 

con cualquier grabación no aprobada y que esta a su vez este fuera de su audiencia” (Allen, 

2006) 

Metodologías de promoción: 

          Existen diferentes metodologías para que las estaciones de radio obtengan la música de los 

artistas, ya sean locales o internacionales. A continuación se describirán los principales actores y 

mecanismos:  

 

Actores: 

1. Sello discográfico: Estas casas discográficas tienen en su nómina una persona que se ocupa de 

llevar el material al director o programador de radio los días en los que las torres sonoras tienen 

asignadas entradas a estos promotores. Los sellos discográficos tienen asignados unos días 

diferentes a las disqueras independientes para realizar promoción, y a su vez ellos deben contar 

con un registro previo de entrada donde la compañía a la cual se encuentra adscrito el promotor 

debe enviar una carta de representación respectiva a la emisora para poder autorizar su ingreso.  

 

2. Disqueras independientes: Estas casas disqueras también incluyen en su equipo de 

promoción, al igual que los sellos discográficos, un promotor asignado para radio. Pero los días 

de atención de estos son más reducidos que los de los sellos discográficos, pues es cada 15 días 

aproximadamente y el ingreso o registro se hace mediante una carta respectiva de autorización. 

(Ver anexo I) 

 

3. Músicos Independientes: Los músicos independientes no están acompañados de ninguna 

agencia o disquera musical, contratan independientemente un mánager y un promotor. 
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Mecanismos: 

 

4. Payola (Pay to play/ Pay off law): La payola, uno de los mecanismos de promoción radial de 

mayor impacto en el siglo XXI, es un término que hace alusión al ofrecimiento o exigencia de un 

pago por parte de los dueños de las estaciones de radio o productores de las emisoras a los 

mánagers, cantantes o bandas musicales para colocarlos en rotación durante la transmisión. Un 

promotor, Carlos Javier Hernández, el encargado de llevar los trabajos discográficos a los 

medios de comunicación, en especial a la radio para su promoción, relató cómo se hacen los 

negocios para que un artista suene en las diferentes estaciones radiales: "Lo primero es 

presentarle el producto al director de la emisora y dejarle las muestras para que lo escuche, cosa 

que generalmente no hacen. A los ocho días le haces una segunda visita y ahí comienza la 

negociación. Generalmente ellos dicen: „¿Qué hay para echarle a esto?‟, „Necesito uno o dos 

palos‟ o „Dígale que con cuánto se van a bajar del bus‟ y luego viene la oferta de uno” 

(Hernández, 2013). 

 

             Las negociaciones incluyen que la canción suene entre dos o tres veces diarias a cambio 

de sumas que van de los dos a los cinco millones de pesos. Otro promotor habló de otro tipo de 

negocio, que incluye darle al director de la estación bonos o regalos para entregar entre sus 

oyentes, a cambio de una buena promoción de determinado CD. Los promotores interrogados 

también dejaron claro que en la llamada payola no participan todas las emisoras, directores o 

locutores. "En el medio hay gente muy seria y honesta, no se puede generalizar"
 
(Arango y 

Villamizar, p.1) 

 

             Teniendo en cuenta mi trabajo constante con la industria musical, pude reseñar en una de 

mis experiencias laborales un caso de payola: en el 2011 el artista colombiano Penchy Castro 

lanzaba el tercer sencillo Yo te amo de su cuarto álbum El Vallenato de Moda, el cual para ser 

posicionado necesitaba mínimo 3 sonadas diarias en las emisoras objetivo (en ese entonces las 

emisoras eran: Olímpica Estéreo, Tropicana Estéreo, Radio Uno, Rumba Estéreo, Emisora de la 

Policía y Emisora del ejército). Como presupuesto para lograr este objetivo se contaba con 

7.000.000 de pesos, que sirvieron para negociar con determinados directores de emisoras el 

cambio de sonadas por dinero. 
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5. Alianza: Son aquellas relaciones que se establecen entre las estaciones de radio y las marcas 

que patrocinan a los artistas, las cuales tienen como intermediarios a los promotores de las 

disqueras, sellos discográficos o artistas independientes. En este tipo de alianzas se benefician la 

emisora o marca y no precisamente el productor o los dueños de la emisora. Un ejemplo de este 

tipo de alianza, el cual yo desarrollé cuando trabajaba en un sello discográfico de importante 

influencia en el país, fue el siguiente: en el año 2012, Katy Perry lanzó su último disco llamado 

The Complete Confessions, la segunda del Teenage Dream, último álbum de estudio de esta 

artista. La disquera encargada de la representación de esta cantante en el mundo EMI MUSIC, 

delegó a su promotor, en ese entonces era yo la promotora designada, la estrategia de posicionar 

entre los cinco primeros lugares a esta artista en menos de dos semanas. Para esto, yo como 

promotora, analizando el video de este sencillo, descubrí que esta artista usaba un reloj marca Ice 

Watch, por lo cual me dirigí a la franquicia Swatch en Colombia y solicité cierta cantidad de 

relojes del mismo modelo usado en el video para ser distribuidos en las emisoras objetivo de esta 

artista (La Mega, Los 40 principales, La X y La FM). Después de mostrar el material, la primera 

alianza se concretó con la emisora La Mega y se estableció que se entregarían dos relojes diarios 

por mes a través de la página web oficial de la emisora, y a la vez acordando que el intercambio 

equivalía a tres airplay (sonadas) diarias, llegando así al objetivo exigido de la disquera al 

promotor. (Sobre este tema no existen textos o documentos públicos de algún tipo que sustenten 

este tipo de alianzas, pues la mayoría de arreglos se hacen con una fachada llamada “acuerdos o 

compromisos”).  (Ver anexo II) 

 

7. Listados (Charts): Los listados se establecen dependiendo de las sonadas que tengan cada 

uno de los artistas, en donde reflejan la rotación diaria de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. 

y fines de semana de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Hace unos años, el primer mecanismo de registro se 

llamaba B&V mercadeo, pero aproximadamente en el 2010 César Jaime, ex funcionario de la 

emisora Oro (Organización Radial Olímpica) decidió establecer un sistema digital llamado 

National Report, en donde se puede consultar (si se es afiliado con un costo mensual de 

aproximadamente 150.000 pesos) y auditar 24 horas las sonadas de cada uno de los artistas, 

dependiendo de la disquera correspondiente. (Ver anexo III) 
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8. Rotación por shows: Las emisoras que hacen parte de las cadenas más grandes de radio como 

lo son las del grupo Prisa, Caracol y RCN, realizan conciertos masivos cada 6 meses e invitan 

artistas que hayan rotado en su emisora. Esto aumenta las sonadas diarias a partir del penúltimo 

mes antes del concierto o de cierta manera se intercambia show por sonadas, ya que estas 

cadenas solo corren con los gastos de transporte local y catering. Esta clase de shows son 

benéficos para los artistas pues están sonando pero definitivamente para la emisora es un negocio 

por la cantidad de asistentes a dichos eventos que generan recordación de marca y por lo tanto 

impulsan la posición de la emisora. 
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Capítulo III: Transformaciones recientes de la industria de la música y su impacto en la 

radio  

             “La música es una constante radiofónica. La importancia de la música en la 

programación se ha desarrollado de acuerdo a la propia evolución del medio radiofónico” 

(Moreno, 1999, p.1). Para comprender la importancia de hablar de la radio en el marco de las 

industrias creativas en el contexto actual, es preciso analizar los cambios que ha tenido la 

industria en los últimos tiempos. La música llegó a ser un factor importante en la industria 

cuando se empezaron a mover capitales de gran cobertura, especialmente con la venta de discos. 

En lo que concierne a la década de los años 70 y 80, el eje de la industria musical fueron los 

discos de larga duración. Para ese entonces, era considerado el mayor logro de un artista el hecho 

de que grabara un disco y a partir de la distribución del mismo retornar lo invertido en su 

proyecto. Este modus operandi fue predominante en los años 90 hasta que se impuso el nuevo 

formato de disco compacto. 

 

             En los años 90, con la incursión de las nuevas tecnologías y el acceso masivo a las 

mismas, las cosas en el medio cambiaron sustancialmente. La acentuación de la piratería 

amenazó con que el disco compacto fuera el único soporte en el cual se encontrara la música de 

un artista, pues con el desarrollo de tecnologías cualquier persona podía acceder a la música del 

disco compacto al copiarla en computador y reproducirla en otros formatos. Luego, con el 

desarrollo y extensión de la internet, empiezan a surgir nuevas formas de acceso y circulación de 

la música. Se pasó de los medios tradicionales como: casetes, vinilos y discos compactos, a 

acceder a la música y hacer uso de ella a través de medios digitales de gran cobertura, lo que 

generó fuertes cambios en la industria y transformó el modo en la circulación de contenidos. Ese 

nuevo contexto le dio valor nuevamente a la presentación en vivo como uno de los productos de 

mayor importancia para los artistas, pues el disco ya no era el medio ideal para conocer y 

reconocer a un artista, ya que los medios de promoción se transformaron sustancialmente. Sin 

embargo, la radio ha sido el único medio constante para la transmisión de canciones por medio 

auditivo, lo que lleva a que el aprendizaje del oyente sea de una manera inmediata por medio de 

la duplicación de contenido.  
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4. Capítulo IV: Emisoras colombianas (públicas- privadas) vs. Géneros musicales 

Tabla 1: Cadenas radiales importantes en Colombia: radio privada Vs. radio pública:  

 

Organización Privada Pública Emisoras 

Radiópolis  X  

 

● Vibra Bogotá 

● Candela 

RCN  x  

 

● Amor Estéreo 

● La Mega 

● Fantástica 

● La Fm 

● Rumba Estéreo 

● RCN La Radio 

● Radio Uno 

Caracol X  

 

● Los 40 Principales 

● Oxígeno 

● La Cariñosa 

● La W 

● La Básica 

● Radio Recuerdos 

 

Oro X  

 

● Olímpica 

● Radio tiempo 

 

Todelar X  

 

● La Z 

● La X 

Ejército  X 

 

● Emisora del Ejército 

 

Policía  X 

 

● Emisora de la policía 

 

Radio Nacional  X 

 

● Radiónica 

● Radio Nacional 
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Géneros  musicales predominantes en Colombia: 

 

1.Vallenato 

2. Reggaetón -  Hip Hop  

3. Tropical 

4. Electrónica 

5. Pop 

6. Rock  

7. Urbano 

8. Top 40  

9. Popular 

10. Indie – Hip Hop  

11. Pop Latino 
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Tabla 2: Radio privada vs. Radio pública. 

 

Emisoras 

 

Formato de la emisora 

La Mega  - Urbano, electrónica y pop. 

Amor Estéreo  - Balada latina, romántica y popular. 

Fantástica  - Pop latino y local. 

La Fm - Anglo 

Rumba Estéreo - Tropical  

RCN La Radio - Noticias, tropical y éxitos anglo de todos los 

tiempos. 

Radio 1 - Popular, tropical y vallenato. 

Radioacktiva - Rock de todos los tiempos, anglo y local. 

40 Principales  - Urbano, electrónica y pop. 

La W  - Noticias, tropical y éxitos anglo de todos los 

tiempos. 

Bésame  - Vallenato y balada. 

Caracol Básica  -Noticias, tropical y éxitos anglo de todos los tiempos. 

Radio Recuerdos - Popular 

Tropicana - Tropical, popular. 

Oxígeno  - Reggaetón, electrónica. 

La X - Top 40, indie, electrónica. 

Vibra Bogotá - Pop latino y local. 

Candela  - Solo éxitos: popular, tropical. 



                                                                                                    La inclusión de la música en la radio 
 

17 

Emisora de la Policía  - Popular, tropical, vallenato. 

Emisora del Ejercito - Popular, tropical, vallenato. 

Radiónica  - Alternativa, rock, indie. 

Radio Nacional  - Folklore, típica colombiana. 

Las emisoras privadas están en negro, las emisoras públicas, en rojo. 

 

                  La lectura que se puede hacer al observar la cantidad de emisoras en Colombia con 

los géneros propuestos es que gozan de mayor popularidad los géneros que van dirigidos al 

grueso de la población y  así mismo lo demuestran los resultados del ECAR (Estudio Nacional 

de Medios Radiales), teniendo en los primeros lugares los que manejan los siguientes géneros: 

vallenato, tropical, reggaetón y popular. (Ver anexo IV). Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que este comportamiento obedece a la acogida que estos géneros han tenido desde el comienzo 

de la radio entre los jóvenes, consolidando así que hoy en día sean los géneros con mayor 

presencia en las emisoras. 

 

  La radio pública al subsidiarse a través de los recursos del Estado no necesita tener ingresos a 

través de la emisión de cuñas comerciales, lo que hace que este tipo de emisora tenga más 

minutos al aire para reproducir música, a diferencia de las privadas que son entidades con ánimo 

de lucro, las cuales se sostienen a partir de los ingresos generados por las cuñas, menciones, 

secciones, etc., lo que reduce su tiempo de reproducción musical y por cada hora al aire, 15 

minutos aproximadamente son destinados a las menciones comerciales y derivados.
2
(Lewis y 

Booth, 2006) 

 

 

 

                                                        
“La música urbana en Colombia es joven. Su historia no es nueva, por supuesto, pero quienes la están convirtiendo en la 

industria musical más rentable de la actualidad en el país son justamente ellos: los artistas jóvenes. La nueva sangre. La sangre 

caliente. Productores e intérpretes que, en su mayoría, no superan los 25 años y que, como J Balvin, se han propuesto hacer de su 

música una empresa rentable. Son ellos, casi todos procedentes de Medellín, los responsables de que el reggaetón se haya tomado 

las frecuencias radiales del país. Estaciones especializadas o no en el género urbano. De rumba o románticas. De día y de noche. 

Toda la semana” (Sánchez, 2010, p.1)  
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Capítulo V: Cronología de los géneros denominados boom en la radio colombiana en el 

periodo 2006-2013 

 

a. Nueva Ola - Popular: La trasformación de este género se dio a partir de la fusión del pop con 

los ritmos transferidos por tradición de Valledupar. Este género se convirtió ya no solamente 

como un género que se reproducía en los pueblos sino como uno que ahora podía ser escuchado 

en las ciudades y que era acogido por la audiencia juvenil. Cuando se dio este cambio en el 

género, en las discotecas se popularizó este ritmo, llevando así a los nuevos cantautores de esta 

ola a popularizarse a nivel nacional.  Lo anterior llevó a que las emisoras que emitían sonidos 

pop incluyeran este género dentro de su programación, impulsando aún más su boom. El 

problema que de allí surgió fue que los artistas de estos géneros, para poder acceder a estos 

canales de difusión tan segmentados, se apadrinaron con dinero del narcotráfico, acostumbrando 

a los directores de radio a que los artistas de la nueva ola iban a llegar a sus cabinas de radio 

siempre de la mano del patrocinio de los cuantiosos dineros de los carteles del narcotráfico. Es 

así como la nueva ola fue uno de los géneros que mayor uso realizó de la payola para mantenerse 

en el espacio de radio. Algunos ejemplos de artistas de la nueva ola son Jorge Celedón, Peter 

Manjarrez, Silvestre Dangond, Pipe Peláez, Pipe Bueno, Johnny Rivera,  entre otros. Las 

emisoras objetivos de payola son, a nivel nacional, Olímpica Estéreo, Tropicana, La Vallenata 

Radio Uno, Rumba Estéreo. 

 

b. Tropical One Hit Wonders: Partiendo de la premisa de que el comportamiento tradicional de 

la sociedad colombiana le da una gran importancia al tema del baile, las discotecas debían suplir 

los vacíos rítmicos, producto de la saturación de la nueva ola, para lo cual se dio el auge de 

canciones de grupos tropicales de tradición. Algunos ejemplos de grupos con tropical one hit 

wonders son: El Grupo Niche, Rikarena, Sergio Vargas, Mickey Tavera, Wilfrido Vargas, 

Tupamaros, entre otros. Las emisoras que difundieron el género tropical son Tropicana, Rumba 

Estéreo, La Z, Candela, Olímpica. 

 

c. Tropipop: Desde el 2004, el auge de las bandas de jóvenes estudiantes de colegios en 

Colombia fue evidente con la constante rotación de sus canciones y así mismo con la venta de 
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shows en diferentes eventos y festivales, particularmente colegiales. En su mayoría estas bandas 

estaban compuestas por 5 integrantes con el siguiente alineamiento: guitarra, batería, bajo, 

teclados, voz. En algunas ocasiones, el teclado cambiaba por un acordeón o un instrumento de 

viento. El éxito de este género fue gracias al público juvenil concentrado en colegios y 

universidades, pero cuando este público creció después de 4 años, decidieron no seguir 

acompañando el proceso de estos artistas y no evolucionó su sonido. También presionados por 

uno de los generadores de opinión más importantes del país, Julio Sánchez Cristo, que destinaba 

diariamente algunos minutos a hablar mal y degradar el género, tanto que él fue el encargado de 

llamarlo denigrantemente tropipop. Este llega a su fin en el 2008 para darle paso al reggeatón. 

Las emisoras aliadas del género del tropipop fueron La Mega, Los 40 Principales, Oxígeno, 

Radio Tiempo (Medellín). 

 

d. Reggaetón: Este género surge de la agremiación de los representantes urbanos de ciudades 

como Medellín y Cartagena. La fuerza que emprende este género se da por un movimiento 

musical en los barrios más peligrosos y pobres de Medellín y que coloquialmente se denominan 

comunas. La historia comienza hace unos 10 años, en el 2003 aproximadamente, con un grupo 

no más grande de 10 raperos entre los que estaban J Balvin y Reykon, quienes decidieron 

emprender el viaje a la capital y repartir sus grabaciones a los directores y programadores de 

todas las emisoras. Como en todo proceso artístico, estos debieron esperar a que el boom del 

tropipop bajara, pero mientras esto pasaba trabajaron de la mano con disc-jockeys de las 

emisoras para penetrar y enamorar mercados de adolescentes, haciendo gira por todos los 

colegios y universidades. Su formato facilitó esta difusión y permitió que su reconocimiento 

fuera más ágil, llegando estas canciones a las discotecas. 

 

               El segundo paso más importante que dio este género lo produjo J Balvin cuando 

permitió hacer colaboraciones con quienes habrían sido sus compañeros musicales, Jutha y Small, 

Reykon, Dj Buxxy, Pipe Calderón, entre otros. Una vez J Balvin había penetrado el mercado 

nacional con inversiones de dinero muy altas por pago de payola, conciertos a directores y demás 

beneficios, la industria de la radio se dio cuenta que era un género con dinero y que la gente se 

sentía satisfecha al oír este estilo de música en las emisoras y en las discotecas, lo que permitió 

hasta el día de hoy que en las emisoras a nivel nacional se escuche reggaetón. 
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                 Han existido algunos cambios en cuanto a la penetración del mercado, pues líderes de 

este género en otros países como Puerto Rico y Estados Unidos han inyectado dinero en su 

música en nuestro país y han logrado ingresar a listados con éxito. Parte del paso entre el boom 

del tropipop al reggaetón ha sido la unión de cada uno de los representantes del género, pues los 

representantes del tropipop decidieron actuar individualmente. (Toscano, 2007) Las emisoras 

objetivo de payola son La Mega, Rumba Estéreo, Olímpica, Tropicana, Oxígeno, Los 40 

Principales. 

 

e. One Hit Wonders listados anglo y latino: En todas las épocas han existido canciones que 

han marcado momentos por su popularidad,  ritmo o letra pegajosa. A estas canciones, el trabajo 

radial que se les debe hacer es mínimo pues su naturaleza permite su difusión y penetración del 

mercado. La importancia de tener una buena canción implica que no se necesita un trabajo de 

promoción tan fuerte sino, al contrario, toda esa energía es depositada en consecución de 

presentaciones en vivo y venta de discos de formato físico y digital. Algunos ejemplos de 

canciones one hit wonders son Carrapicho, Mayonesa, El Baile del Gorila, Meneito, Harlem 

Shake, Gangnam Style, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    La inclusión de la música en la radio 
 

21 

 

Conclusiones 

 

               La radio, como medio de comunicación, es uno de los medios más exitosos por la 

rapidez con la que transmite la información, y en especial para este caso, la música. Aunque se 

realizó un acercamiento al proceso interno que tiene este sistema, también se evidenciaron los 

factores externos que llevan a que una emisora sea escuchada, y que a su vez, un artista sea 

reconocido por el número de veces que esta radio lo reproduce. 

 

               No es fácil interactuar o tener un acercamiento con este medio de comunicación por 

primera vez si no existe un intermediario que conozca su funcionamiento y sus procedimientos. 

Sin embargo, este intermediario puede tener problemas a la hora de promocionar su producto 

(artista), pues no es claro en mostrar la música como primer factor de importancia, sino por el 

contrario lo único que los motiva es que suene, sea como sea, y los lleva a hacer uso de 

mecanismos de reproducción radial en donde prevalece el intercambio de dinero por 

reproducciones diarias, quedando el factor musical de lado y sin relevancia aparente. Cuando 

algunas estaciones de radio se dejan contagiar con este mecanismo, se está permitiendo que lo 

que la gente escuche sea música con intereses determinados y no de calidad, por lo cual se 

demuestra que la cultura musical es manipulada, generando impactos transitorios en algunos 

géneros. Es de este modo como a través de este documento se ha considerado a la radio como un 

medio creador de cultura musical, en la medida que determina, hasta cierto punto, lo que la gente 

escucha. La radio como sistema de difusión musical es un medio fundamental para la 

comercialización y mercadeo del artista, por ende no es suficiente con hacer canciones y tener un 

equipo de trabajo que haga la promoción de las mismas para alcanzar el éxito o posicionamiento 

en las emisoras radiales, es importante también conocer personas influyentes en la industria de la 

música y hacer una gestión de PR en simultánea. 

 

              La promoción de un artista es entonces una tarea articulada. Y el impacto de un género 

específico en la radio es el resultado de un proceso que permite la salida al mercado musical 

como resultado de una gestión más allá de un proceso de calidad en la producción de un artista o 

género, pues el desarrollo comercial debe ir de la mano del comportamiento al interior de las 
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emisoras radiales, para así poder incursionar en el medio y potencializar los alcances del 

producto musical. La radio no se entiende sin música, por eso el resultado del éxito de esta 

depende del comportamiento de la otra y viceversa, no son procesos aislados y la articulación 

entre ellas dos es indispensable para determinar los factores de éxito en cada uno de sus alcances.  
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Anexo II 

Bogotá, octubre 30 de 2012 

 

 

 

Señores 

RCN RADIO 
Atn: Ana María Dávila  

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 

Presentamos ante ustedes de manera formal, a nuestro Promotor la  Sra. MÓNICA MARTÍNEZ 

Identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.020.730.035 de Bogotá.     

El cual representa a nuestra compañía y por lo tanto está autorizado para hacer promoción con 

los todos los artistas de M2 AGENCIA S.A.S 

 

 

 

Cualquier Inquietud comunicarse con Mónica Martínez B al 3138517158 

 

 

 

Atentamente 
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Anexo III 

 
 

 

 

 

Bogotá 25 de enero 2012 

 

 

Señor 

______________ 

 

 

 

Con la presente me permito hacerle entrega de 25 discos de “Our Version of Events,” de la artista 

Emeli Sande para entregar a los oyentes de la emisora_____  y en contraprestación de este 

producto el Señor_______ director de la Emisora ________ se compromete a sonar 3 veces 

diarias incluyendo fines de semana y festivos a la artista antes mencionada. 

 

Este acuerdo tiene validez por ___ mes (es) 

 

 

 

 

 

Firma. 

 

 

_________________ 

Director Emisora       
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Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


