Mercat de Música
Viva de Vic - MVLab
2012 y 2013

INTRODUCCIÓN
VALORACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL MMVV-MVLab 2012 EN
LA INDUSTRIA MUSICAL.
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL MMVV-MVLab 2013.
LAS REDES SOCIALES EN LA INDUSTRIA MUSICAL Y EL MMVV-MVLab.

Introducción: Objetivos del estudio (I)
En el estudio que presentamos nos hemos planteados los siguientes
objetivos específicos:
1. Medir y evaluar el impacto económico del MMVV-MVLab 2012 en la
industria musical.

i.

Medir el volumen de negocio real generado como
consecuencia de la edición 2012 del MVLab y comparar los
resultados con las estimaciones proyectadas en el estudio
anterior;

ii.

Explicitar tanto el valor de la contratación pública, como el de la
privada, así como las características de la contratación y los
factores que favorecen la internacionalización.

Introducción: Objetivos del estudio (II)
2. Evaluar la calidad del MMVV-MVLab 2013 y hacerlo de manera
comparada respecto a la edición de 2012.
i.

Evaluar la calidad y la eficiencia de la edición de 2013 en relación
a la consecución de los objetivos por parte de los implicados;

ii.

Analizar la evolución del perfil de los inscritos en el MMVV y el
proceso de internacionalización.

iii. Identificar y evaluar el capital social y la creación de redes entre
los profesionales inscritos en las dos ediciones.
iv. Medir la capacidad de negocio concentrado en la edición de
2013 del MMVV-MVLab y proceder a proyectar el impacto
económico futuro (perspectiva anual) y;
v.

Monitorizar el posicionamiento y la notoriedad de la marca MVLab
en el circuito comercial de la industria musical durante el año 2013.

Introducción: Objetivos del estudio (III)

3. Analizar el uso y el valor de las Redes Sociales en la industria
musical.
i.

Conocer el uso y el impacto que las Redes Sociales tienen entre
los profesionales de la industria musical y la evolución de las
mismas, desde setiembre de 2012 hasta julio-setiembre de 2013.

ii.

Evaluar y analizar el uso que el MMVV-MVLab hace de las
Redes Sociales y su valor en la promoción musical durante los
días del MMVV-MVLab 2013.

Introducción: Metodología del estudio
Se lanzaron dos oleadas de encuestas online. Cada una de las cuales fue
completada con encuestas telefónicas para completar la muestra final:
 La primera oleada de encuestas se realizó durante los meses de julio,
agosto y la primera semana de setiembre de 2013. Esta fase se enfocó en
evaluar el impacto económico generado en la edición de 2012 del MVLab
y dar continuidad al estudio iniciado el año anterior. Las encuestas se
enviaron a 292 organizaciones inscritas en el MMVV-MVLab 2012, de las que
se cumplimentaron 185 encuestas, con un margen de error de +/- 4,37 para
un nivel de confianza del 95%.
 La segunda oleada de encuestas se realizó a partir del día siguiente de la
clausura de la 25ª edición del MMVV-MVLab hasta la primera semana de
octubre. La encuesta se envió a los 328 inscritos como profesionales. Se
obtuvieron 149 encuestas cumplimentadas, con un margen de error de +/5,94 para un nivel de confianza del 95%.
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Datos 2010 y 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Evolución de las inscripciones (2010-2012).
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Los datos de participación de MMVV-MVLab 2012 son los siguientes:
El número de organizaciones inscritas en el MMMVV 2012 fue un 20,2% inferior en relación a los
datos de 2010, y un 21,2% en comparación a las del 2011. Disminuyó el número de compradores
y vendedores de la industria cultural (programadores, ayuntamientos, agentes) y aumentó el
número de inscripciones de otros proveedores del sector, y, muy especialmente, de asociaciones
e instituciones.

Datos 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Presupuesto contratación.
Tabla n. 1
TOTAL COMPRADORES
Programadores
Catalanes
Estatales
Extranjeros
Ayuntamientos
Catalanes
Estatales
Asociaciones e Instituciones
Catalanes
Estatales
Extranjeros
Fuente: elaboración propia

Presupuesto contratación 2012
Valor medio
Valor total
156.795,58 €. 21.198.761,79 €.
157.487,23 €. 15.276.261,79 €.
100.750,00 €. 4.231.500,00 €.
236.428,57 €. 8.511.428,52 €.
133.333,33 €. 2.533.333,27 €.
128.750,00 €. 1.802.500,00 €.
102.500,00 €. 1.127.500,00 €.
225.000,00 €.
675.000,00 €.
170.247,93 €. 4.120.000,00 €.
237.500,00 €. 2.945.000,00 €.
125.000,00 €.
1.100.000 €.
25.000,00 €.
75.000,00 €.

Para realizar la valoración del volumen de contratación generado en la edición de 2012 del
MMVV hemos diferenciado entre los profesionales con perfil comprador, a asociaciones e
instituciones que nos indicaron que tenían actividad en la compra y venta de música. Este factor
provoca un incremento del presupuesto de contratación previsto por las entidades en setiembre
de 2012 y una modificación del valor inicial de 147.781,64 € a los 156.795€ que aparece en la
tabla n.1. Es necesario indicar, no obstante, que el total de este presupuesto de contratación es
inferior al de la edición de 2011, en la que se concentró una capacidad de negocio de
35.154.146,42 €.

Datos 2010 y 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Presupuesto de contratación y gasto real.
Tabla n. 1
TOTAL COMPRADORES
Programadores
Catalanes
Estatales
Extranjeros
Ayuntamientos
Catalanes
Estatales
Asociaciones e Instituciones
Catalanes
Estatales
Extranjeros

Presupuesto contratación 2012
Valor medio
Valor total
156.795,58 €. 21.198.761,79 €.
157.487,23 €. 15.276.261,79 €.
100.750,00 €. 4.231.500,00 €.
236.428,57 €. 8.511.428,52 €.
133.333,33 €. 2.533.333,27 €.
128.750,00 €. 1.802.500,00 €.
102.500,00 €. 1.127.500,00 €.
225.000,00 €.
675.000,00 €.
170.247,93 €. 4.120.000,00 €.
237.500,00 €. 2.945.000,00 €.
125.000,00 €.
1.100.000 €.
25.000,00 €.
75.000,00 €.

Tabla n. 2
TOTAL COMPRADORES
Programadores
Catalanes
Estatales
Extranjeros
Ayuntamientos
Catalanes
Estatales
Asociaciones e Instituciones
Catalanes
Estatales
Extranjeros

Gasto contratación durante 2013
Valor medio
Valor total
175.437,38 €.
23.719.133,25 €
157.115,92 €.
15.240.244,36 €
182.678,57 €
7.675.500,00 €
91.842,11 €
3.306.315,79 €
224.285,71 €
4.261.428,57 €
311.349,21 €
4.358.888,89 €
334.444,44 €
3.678.888,89 €
226.666,67 €
680.000,00 €
170.247,93 €.
4.120.000,00 €
237.500,00 €.
2.945.000,00 €
125.000,00 €.
1.100.000 €
25.000,00 €.
75.000,00 €

Fuente: elaboración propia

Como se comprueba en la tabla n. 2 de
contratación real, el gasto realizado por los
profesionales con perfil comprador ha sido
superior, en términos generales, al proyectado
en setiembre de 2012 (tabla n. 1).
Con una excepción, la de los programadores
estatales, que han experimentado una fuerte
disminución de su capacidad de
contratación.

Otros proveedores
Catalanes
Estatales

116.322,75 €
130.555,56 €
87.857,14 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN

1.744.841,27 €
1.305.555,56 €
439.285,71 €
25.463.974,52 €

Datos 2010 y 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Gasto en contratación.
Tabla n.
n.33
Tabla

Gasto de contratació 2010
Valor medio

Valor total

TOTAL
COMPRADORES

10.933,82 €

2.514.779,15 €

Programadores

11.735,20 €

2.335.304,15 €

Ayuntamientos

5.789,52 €

179.475,00 €

Tabla n.4

Gasto de contratación 2011
Valor medio

Gasto de contratación 2012
Valor medio Valor total
TOTAL COMPRADORES
11.664,80 €
2.500.223,04 €
Programadores
12.605,51 €
2.029.486,96 €
Ayuntamientos
9.513,89 €
161.763,11 €
Asociaciones e instituciones 12.875,00 €
309.000,00 €
Tabla n. 5

Otros proveedores

6.518,52 €

97.777,78 €

Valor total

TOTAL
COMPRADORES

15.025,18 €

3.455.790,57 €

Programadores

16.667,31 €

3.316.794,57 €

Ayuntamientos

4.483,74 €

138.996,00 €

TOTAL IMPACTO
IIMPACTOCONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN

2.598.000.82€
2.598.000.82

Fuente: elaboración propia

En correspondencia con el descenso del número de inscritos y el de la capacidad de
contratación, -con una disminución del gasto-, el impacto económico (la contratación
generada) de la edición de 2012 del MMVV-MVLab ascendió a 2.500.223€. El gasto promedio de
contratación fue de 11.664€. No obstante, si se tienen en cuenta la contratación generada por la
compra de servicios para la industria, (otros proveedores) el impacto final de la contratación de
la edición de 2012 alcanzó casi los 2.600.000€.
Una cifra inferior a la de la edición de 2011, en la que se generó un gasto promedio de
15.025,18€ por organización inscrita, y un impacto total de 3.455.790,57€.
.

Datos 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Gasto en contratación.
Tabla n. 6

Gasto contratación 2012
Valor medio
Valor total

TOTAL COMPRADORES
Programadores
Catalanes
Estatales
Extranjeros
Ayuntamientos
Catalanes
Estatales

11.664,80 €
12.605,51 €
12.341,67 €
18.203,43 €
7.271,43 €
9.513,89 €
9.777,78 €
9.250,00 €

2.500.223,04 €
2.029.486,93 €
666.450,00 €
819.154,35 €
327.214,35 €
161.736,11 €
127.111,11 €
27.750,00 €

Asociaciones e Instituciones
Catalanes
Estatales

12.875,00 €
16.500,00 €
9.250,00 €

309.000,00 €
204.600,00 €
81.400,00 €

Asociaciones e Instituciones
Catalanes
Estatales

6.518,52 €
6.277,78 €
7.000,00 €

97.777,78 €
62.777,78 €
35.000,00 €

TOTAL IIMPACTO CONTRATACIÓN
Fuente: elaboración propia

2.598.000,82 €

La caída más importante en la
contratación que se ha dado en el
MMVV-MVLab la ha sufrido el
segmento de programadores
estatales.
Respecto a la internacionalización
del Mercat, se constata que el
negocio generado por los
programadores extranjeros es el
tercero en importancia entre los
valores relativos.
Estos datos indican,
inequívocamente, que el proceso
de internacionalización se ve
favorecido por la presencia, cada
vez mayor, de profesionales de
fuera del Estado español, a pesar de
no alcanzar la previsión que se
proyectó en el estudio anterior.

Datos 2012 y 2013

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Variación en el volumen de contratación.
gráfico nº1
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Fuente: elaboración propia

En el gráfico n. 1 se visualiza, con detalle, cómo el descenso del volumen de negocio generado
durante el Mercat es propio de la evolución del negocio en general.
Exceptuando los programadores extranjeros, el resto de profesionales han visto disminuida su
capacidad media de contratación durante el año 2013, en comparación con el 2012. Este
hecho es más evidente entre las organizaciones de ámbito estatal.

Datos 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Contratos firmados gracias al MVLab 2012.
Tabla 7

Contratos firmados y pases después de asistir al MVLab

Valor medio Valor total

Promedio de pases
contratados

Número de
actuaciones
en total

Contratación anual
Promedio de Número total
contratos
contratos
anuales
anuales

%
contratación
en el MVLab

TOTAL COMPRADORES

2,8

565,2

2,1

1077,3

25,0

2947,7

19,2

Programadores

2,3

458,3

1,8

820,8

23,3

2211,8

20,7

Catalanes

2,8

116,0

1,3

152,0

26,1

1095,0

10,6

Estatales

2,8

100,1

1,8

181,5

16,6

595,9

16,8

Extranjeros

1,5

28,5

2,3

64,1

27,4

520,9

5,5

Ayuntamientos

3,0

43,9

1,0

43,9

29,8

414,4

10,6

Catalanes

3,3

35,8

1,0

35,8

29,4

323,9

11,0

Estatales

2,7

8,1

1,0

8,1

30,2

90,5

9,0

Asociaciones e Instituciones

3,0

63,0

3,4

212,6

21,9

321,5

19,6

Catalanas

3,1

37,5

5,0

187,5

20,5

205,0

18,3

Estatales

2,8

25,5

1,8

44,6

23,3

116,5

21,9

Fuente: elaboración propia

A raíz de la edición de 2012 del MVLab, se firmaron un total de 565 contratos. Lo que suponen
una media de 2,8 contratos por organización inscrita, y un promedio de 4.425€ por contrato. La
anterior edición del Mercat, había generado un total de 747 contratos, una media de 3 contratos
por organización con un promedio de 4.626€ por contrato.
En total, la edición de 2012 generó 1.077 actuaciones con una media de 2,1 pases por contrato
firmado. Sin embargo, el valor más relevante fue que el 19% de la contratación de los
compradores se generó gracias a la existencia del espacio comercial del MVLab.

Datos 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Espacios de programación contratados.
gráfico nº2
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Como se puede apreciar en el gráfico n. 2 , las 1.077 actuaciones contratadas dentro del
MVLab 2012 se realizaron, mayoritariamente, en Salas y Festivales, y en menor medida en
Fiestas y Ferias.

Datos 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Meses de programación.
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En relación a la programación, la distribución temporal de las actuaciones se extiende
prácticamente a lo largo de todo el año.
Como muestra el gráfico nº3 , la dinámica de programación establece una temporada
anual de más de 9 meses. Sólo el 20% de los agentes han programado en un momento
determinado del ciclo anual.

Datos 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Consecución de las expectativas creadas.
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Desde el punto de vista de las expectativas de negocio, y en términos generales, la mayoría de
participantes han visto cumplidas sus previsiones. En esta línea, más del 20% de los inscritos
aseguran que no habrían conseguido el nivel de negocio logrado si no hubiesen participado en
el MVLab.
Es pertinente destacar que 2 de cada 10 profesionales categorizados como “Otros proveedores”
han conseguido un volumen de negocio superior al esperado. No obstante, los inscritos en la
categoría de “Agentes” manifiestan haber experimentado una disminución en relación a su
previsión de negocios.

Datos 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Capital social. Aspectos que más se valoran de
un contacto.
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Los factores más valorados de un contacto profesional son la capacidad de innovar y la de
generar nuevas ideas, seguido del networking que aporta. Otros factores considerados
relevantes para un contacto son la reputación profesional en la industria musical y la
proyección internacional.
Sin embargo, los profesionales encuestados han situado en quinto lugar la capacidad de
negociar.

Datos 2012

Valoración del impacto económico del MMVV-MVLab en la
industria musical: Profesionales con más influencia
en la generación de negocio.

Fuente: elaboración propia

Esta nube de etiquetas recoge los agentes que más han influido en la industria musical
entre 2012 y 2013, según los profesionales encuestados. Entre los más influyentes se encuentran
organizaciones destacadas de la escena musical catalana, así como productores y agentes. Un dato
del impacto del MMVV es la presencia de algunos de sus profesionales (Marc LLoret, Montse Portús y
Maria Lladó).
Los profesionales han interpretado de manera amplia la formulación de la pregunta, y han incorporado
a esta lista grupos musicales que se han mantenido por su destacado impacto en el cómputo final de
respuestas. Por último, señalar la presencia de políticos estatales (todos ellos acompañados de notas
negativas).
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Datos 2010-2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: Evolución de la asistencia 2010-2013.
gráfico nº6
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En la 25ª edición del MMVVLab, el número de organizaciones inscritas ha sido superior al de la
edición anterior, de 2012. De hecho, la 25ª edición del MMVVLab vuelve a experimentar una
dinámica positiva de inscripciones en todos los perfiles estudiados.

En términos generales, la representación de los diferentes perfiles profesionales se ha mantenido
estable o con un ligero incremento en relación a la edición de 2012. En esta línea, se observa un
incremento substancial en el perfil profesional de “Otros proveedores”, con la
internacionalización del perfil.

Datos 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: Principales motivos para participar.
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Los dos motivos principales para participar en el MMVV continúan siendo “contactar y
relacionarse con los otros profesionales del sector” y “ponerse al día en las tendencias e
innovaciones sectoriales”. En la edición 2013, el motivo “conocer las novedades musicales” ha
superado, en algunos casos, al de “conocer el Mercat”.
Asimismo, se observa que los “Agentes” tienen un compartimiento diferente. En comparación con
el resto de participantes, éstos les dan más valor a la “promoción de los artistas”, a “vender
música” y “presentar y/o conocer novedades musicales”.

Datos 2012 y 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: Presupuesto de contratación de los
compradores.

Tabla
Tabla n.
n.87
TOTAL COMPRADORES
Programadores
Catalanes
Estatales
Extranjeros
Ayuntamientos
Catalanes
Estatales
Extranjeros
Asociaciones e Instituciones
Catalanes
Estatales
Extranjeros

Gasto contratación 2012
Valor total Valor medio
Valor total

Presupuesto contratación 2012

Valor medio

156.795,58 € 21.198.761,79 € 154.935,23 € 20.033.125,00 €
157.487,23 € 15.276.261,79 € 175.272,61 € 16.475.625,00 €
100.750,00 €
4.231.500,00 € 171.250,00 € 6.678.750,00 €
236.428,57 €
8.511.428,52 € 185.937,50 € 5.578.125,00 €
133.333,33 €
2.533.333,27 € 168.750,00 € 4.218.750,00 €
128.750,00 €
1.802.500,00 € 170.000,00 € 2.210.000,00 €
102.500,00 €
1.127.500,00 € 170.000,00 € 2.210.000,00 €
225.000,00 €
675.000,00 €
170.247,93 €
237.500,00 €
125.000,00 €
25.000,00 €

4.120.000,00 € 60.426,01 €
2.945.000,00 € 41.666,67 €
1.100.000,00 € 150.000,00 €
75.000,00 € 25.000,00 €

1.347.500,00 €
600.000,00 €
660.000,00 €
87.500,00 €

Fuente: elaboración propia

La capacidad de compra de los profesionales que se han inscrito en la edición de 2013 ha
sido superior, a la de la edición anterior, en las categorías de “programadores” y
“ayuntamientos”. La previsión es que el presupuesto de “asociaciones” e “instituciones” sea
también superior a los datos reflejados en la tabla n.7 (según la muestra conseguida.
La previsión para el 2014 del gasto medio para compra de música (o la intención de compra
a futuro) de estos profesionales es de 10.699€.

Datos 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: Facturación anual “Otros Proveedores”.
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Tabla n.
n.9 8
Tabla

otal

6,67 €

6,67 €

TOTAL OTROS
PROVEEDORES
Catalanes
Extranjeros

Presupuesto contratación 2013

Valor medio

Valor total

1.006.666,67 € 15.026.666,67 €
206.666,67 €
800.000,00 €

7.026.666,67 €
8.000.000,00 €

0,00 €Fuente: elaboración propia
Desde el punto de vista de la oferta de servicios musicales (Otros Proveedores) se destaca, en
primer lugar, el fuerte incremento de la concentración de negocio y, en segundo lugar, pero no
por ello menos importante, la participación de organizaciones extranjeras que tienen, además,
un volumen de facturación superior a las catalanas.
A este perfil, el de organizaciones extranjeras, se le deberá hacer un seguimiento específico. El
incremento de su presencia en el MMVV es un indicador de la relevancia internacional que está
adquiriendo. Asimismo, este hito supone alcanzar uno de los objetivos estratégicos: el de la
innovación.
Esta tabla complementa la anterior, y muestra el importante incremento de la capacidad de
negocio de la edición de 2013 del MMVV-MVLab.

Datos 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: Perfiles de los vendedores. Artistas en
cartera y presentados.
Tabla n.10
Tabla
n. 9

AGENTES
Catalanes
Estatales
Extranjeros

Artistas en cartera
Valor medio
Valor total
11,24
12,30
9,50
9,40

1.259,41
852
314
94

Artistas presentados
Valor medio
Valor total
3,29
3,5
3,1
2,2

368,45
244
103
22

Fuente: elaboración propia

Desde la perspectiva de los profesionales con perfil vendedor, en la edición del MMVV
de 2013, los agentes han aglutinado una cartera con un total de 1.259 grupos. Con una
media de 11,2 grupos por agente, cifra superior a la de años anteriores.
Los grupos que se han presentados en el Mercat han supuesto casi el 30% de la
totalidad de sus representados. El 48% de estas propuestas musicales han sido
novedades.
Es oportuno mencionar que un 15,5% de los agentes han firmado contratos con nuevos
artistas durante la edición 2013 del Mercat.
.

Datos 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: Contactos, el Capital Social.
Contactos establecidos
en el 2013

Tabla n. 11
TOTAL VENDEDORES
Agentes
Catalanes
Estatales
Extranjeros
Otros proveedores del sector

Catalanes
Extranjeros

Valor medio Valor total
15,3
2.151
15,6
1.753
17,8
1.225
11,3
375
15,5
155
9,1
398
9,3
316
8,2
82
Contactos establecidos
en el 2013

TOTAL COMPRADORES
Programadores
Catalanes
Estatales
Extranjeros
Ayuntamientos
Catalanes

Valor medio Valor total
6,7
1.149
11.2
1.050
9,3
363
12,3
369
12,8
319
7,6
99
7,6
99
Contactos establecidos
en el 2013

Valor medio Valor total
TOTAL ENTORNO
INSTITUCIONAL
Asociaciones e instituciones

Catalanes
Estatales
Extranjeros

Font:
Elaboració
pròpia
Fuente:
elaboración
propia

14,9
14,9
9,8
35
15

952
952
392
350
210

Contactos matenidos gracias
al MMVV
Valor medio
Valor total
11,98
1.689
13,26
1.485
10
690
22,58
745
2
50
6
204
6
204

Contactos matenidos gracias
al MMVV
Valor medio
Valor total
14,3
1.530
14,6
1.372
10,5
410
19,1
572
15,6
391
12,1
157
12,1
157
Contactos matenidos gracias
al MMVV
Valor medio
Valor total
12,3
12,3
12,8
13,9
10

790
790
511
139
140

En la tabla n.11 se puede apreciar el
Capital Social que se generó en el
Mercat 2013, entendido desde la
perspectiva de la generación de Red
Profesional. Aproximadamente, se han
generado 2.150 contactos nuevos entre
las organizaciones vendedoras y 2.100
entre las compradoras.
El dato relevante es la gran red de
contactos que se mantienen gracias a la
existencia del Mercat. Es decir, se
consolidad el Capital Social.
Desde el punto de vista de la
internacionalización, hay que poner de
relieve que, por término medio, el 27,5%
de los nuevos contactos son
internacionales.

Datos 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: Años de asistencia al MMVV.
gráfico nº8
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Ayuntamientos
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El MMVV, como se comprueba en el gráfico n.8, es una cita obligada para un elevado número
de profesionales. Prueba de esta fidelización es que la media participación continuada es de 5
años.
En relación a la duración de la estancia, se ha observado una leve disminución en la edición del
2013, con 2,6 días, frente a la edición del 2012, con 2,8 días de media de permanencia.
Tal y como se apreció en la edición de 2012, el Mercat sigue siendo un espacio de atracción y
acogida de nuevos profesionales de los diferentes perfiles tabulados. La única excepción a esta
tendencia es la de los ayuntamientos .

Datos 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: : Valoración media de los servicios del
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Fuente: elaboración propia

La valoración global que del Mercat 2013 hacen las organizaciones inscritas es positiva. La
valoración media obtenida es de 7,24. Entre los aspectos mejor valorados cabe destacarse
aquellos que están vinculados a la interrelación con los diferentes representantes de la
organización. Se distinguen, con una valoración superior a la media, la atención al acreditarse, el
trato por parte de la organización y el sistema de inscripción. En sentido contrario, los estands son
el factor peor valorado.
El 94,6% de los asistentes a la 25ª edición del MMVV han mostrado su intención de volver en la
próxima edición, en setiembre de 2014.

Datos 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: Valoración media de los servicios del
MMVV 2013 respecto el 2012.
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Fuente: elaboración propia

Font: Elaboració pròpia

Se confirma que la valoración de la mayoría de los servicios ha mejorado en relación a la
edición anterior -gráfico nº 10- . La constatación final es que la percepción de la calidad del
MMVV continúa siendo muy alta.

Datos 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: Valoración de los servicios del MMVV
desde el punto de vista de los Agentes.
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Font: Elaboració pròpia
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Valoración del 25º MMVV y MVLab: Valoración de los servicios del MMVV
desde el punto de vista de los Otros Proveedores.
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Valoración del 25º MMVV y MVLab: Valoración de los servicios del
MMVV desde el punto de vista de los Programadores.
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Valoración del 25º MMVV y MVLab: Valoración de los servicios del MMVV
desde el punto de vista de los Ayuntamientos.
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Valoración del 25º MMVV y MVLab: Valoración de los servicios del MMVV
desde el punto de vista de las Asociaciones e Instituciones.
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Valoración del 25º MMVV y MVLab: Singularidades en relación a otras ferias
gráfico nº16

Otras

VALORACIÓN RELEVANCIA MMVV
RESPECTO DE OTROS
MERCADOS/FERIAS
Agentes
6,10
Otros proveedores del sector
6,46
Programadores
6,80
Ayuntamientos
7,00
Asociaciones e Instituciones
6,15

El volumen de negocio que se genera
La proyección internacional
Las novedades y el conocimieno que se
presenta
Es un punto de encuentro obligado de la
industria musical
La programación músical
0%

20%

40%

60%

Asociaciones e instituciones

Ayuntamientos

Programadores

Otros proveedores del sector

Agentes
Fuente: elaboración propia

80%

VALORACIÓN MEDIA GLOBAL DE LA RELEVANCIA DEL MERCAT

6,45

En términos generales, el factor más relevante para asistir al MMVV-MVLab, en relación a otras ferias del circuito,
es ser un punto de encuentro obligado en la industria musical, seguido de la programación musical, así como por
las novedades y el conocimiento que se pone a disposición de los participantes. Un dato a tener en cuenta es
que la generación de negocio no es factor determinante para participar en el Mercat.
En otro orden de cosas, hay que continuar reforzando el proceso de internacionalización, así como la generación
de conocimiento, con el objetivo de consolidarlos como factores significativos y creadores de valor para
fomentar participar en el Mercat.
Las valoraciones que todos los profesionales han hecho de la singularidad del Mercat, respecto de otras ferias en
las que participan es superior en las valoraciones realizadas en la edición anterior.
Las organizaciones inscritas destinan, por regla general, el 10,6% de su presupuesto comercial para asistir al
MMVV-MVLab. Los agentes y los ayuntamientos son quienes más presupuesto destinan, el 12,1% y el 11,4%
respectivamente.

Datos 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab: Participación en otros mercados/ferias
gráfico nº17

3 de cada 4 participantes del MMVVMVLab confirman que asisten a otras ferias
y/o mercados musicales.
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Este mapa, así como las valoraciones del
MMVV respecto de otras ferias, varía según
la procedencia de los profesionales.
Veámoslo en el gráfico 17.

Fuente: elaboración propia

Algunas de las respuestas no han sido incluidas en el gráfico n.º18 debido a que
corresponden a ferias y mercados que han sido citados en una única ocasión.
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Datos 2013

Valoración del 25º MMVV y MVLab : Principales ferias/mercados donde participa.
VALORACIÓN MEDIA GLOBAL DEL MERCAT ENTRE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN A OTRAS FERIAS
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LAS REDES SOCIALES EN LA INDUSTRIA MUSICAL Y EN EL MMVVMVLab.

Datos 2012

Redes sociales: Uso de las Redes Sociales en la actividad profesional.
gráfico nº19
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En la edición de 2012 del MMVV-MVLab, el 67,1% de las organizaciones acreditadas
utilizaron las redes sociales para realizar acciones de comunicación o promoción. La
valoración que alcanzaron las redes sociales del MMVV-MVLab fue de un 6,6.

Datos 2012

Redes sociales: Uso de las Redes Sociales en la actividad profesional.
gráfico nº22
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De los datos obtenidos se deprende que las Redes Sociales, 8 meses después, ya se habían
convertido en un sólido canal de comunicación y promoción de la industria musical.
Según los resultados de las encuestas realizadas entre julio y setiembre de 2013, el 95% de las
organizaciones inscritas utilizan actualmente las Redes Sociales en internet para su actividad
profesional. Se da la circunstancia que estos recursos están gestionados internamente por
parte de los profesionales de la propia organización, sólo el 17% de las organizaciones
externalizan su gestión.

Datos 2012

Redes sociales: Uso de las Redes Sociales en la actividad profesional.
gráfico nº22
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Como se aprecia en el gráfico nº 22, las Redes Sociales más utilizadas son las de carácter
generalistas, como Facebook y Twitter. De la primera son usuarios el 98% de las
organizaciones encuestadas, mientras que Twitter es utilizada por el 79% de las mismas.
En paralelo, Youtube se destaca como la tercera red más frecuentada.
Aproximadamente, el 50% de los encuestados son usuarios del canal de video.
.

Datos 2012

Redes Sociales: Redes sociales utilizadas según la tipología de los
profesionales.

gráfico nº23
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El perfil profesional de las
organizaciones determina el uso que hacen de las Redes Sociales.
,
Como ya se ha comentado, Facebook y Twitter son las más utilizadas. Sin embargo, se
detectan diferencias notables en la utilización del resto de Redes Sociales en función de los
perfiles de cada organización.

Datos 2012

Redes Sociales: Finalidades del uso de las Redes Sociales.
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Uno de los resultados más significativos del análisis de los datos de las encuestas es la
constatación de qué usos de las Redes Sociales hacen los profesionales. Determinadas Redes
Sociales, y más concretamente las de carácter generalista, son utilizadas, principalmente por
los profesionales de la industria musical, para promocionar la actividad entre profesionales,
como fuentes de información musical y, en tercer lugar, como plataformas para la promoción
de la música entre los seguidores y fans.
En un segundo término aparecen finalidades más específicas, como que sean fuente de
inspiración para innovar o mantener contactos. Un dato destacado es comprobar que Spotify
es una plataforma que se utiliza como fuente de inspiración para innovar, que es su tercera
función principal.

Datos 2013

Redes Sociales: Redes Sociales específicas de la industria musical.
De las Redes Sociales que pueden ser catalogadas como específicamente
destinadas al sector de la música -compositores, músicos, etc- sólo un 25 %
de los encuestados han indicado que las utilizan. Estas redes son BandCamp y
las aplicaciones de SoundCloud y iTunes, está última propia del entorno
Apple. Son plataformas de distribución directa de música, alguna de ellas
permite la interrelación directa con los fans y seguidores.
Aunque son canales de distribución y promoción de la música, sólo los utiliza
una parte de la industria. No es de extrañar, en consecuencia, que sean los
agentes quienes más uso hacen de ellas, con un índice por encima de la
media, seguidos de los promotores y, muy cerca de la media, -sólo un punto
por debajo, les siguen les instituciones y las asociaciones.
La finalidad más específica de uso de estas redes es la promoción de la
música, tanto entre profesionales (76%) como entre la audiencia (59%).
Asimismo, para un 67% de las organizaciones las Redes Sociales se han
convertido en destacada fuente de información profesional.

Datos 2013

Redes Sociales: El MMVV-MVLab en las Redes Sociales 2013. Twitter.
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En el gráfico n. 25 se puede seguir cuál ha sido la evolución de las menciones del MMVV
en Twitter, -tanto usuario como hastag- durante el período estudiado del 7 al 20 de
setiembre de 2013. En total, durante el período mencionado se han realizado 5.216
menciones, que se han concentrado básicamente durante los días de la celebración del
MMVV. Como referencia cuantitativa, en el año 2012 se realizaron casi 3.600 menciones.

Datos 2013

Redes sociales: Redes sociales utilizadas por los grupos/artistas del MMVV.
gráfico nº26
Amazon
RSS
Flick
Instagram
Deezer
SounCloud
Badcamp
Vimeo
iTunes
MySpace
Spoty
YouTube
Twitter
Facebook
0

Fuente: elaboración propia

10

20

30
%

40

50

60

En el gráfico nº 27 se aprecia que tanto los grupos. como los artistas que han actuado en el
MMVV2013, han experimentado una evolución positiva en el uso de las redes sociales.
Tendencia similar a la mencionada con anterioridad sobre el uso genérico de las Redes
Sociales en esta edición.
El 90% de los grupos y los artistas han utilizado estas plataformas para promocionar su
actividad profesional, con una media de uso de 2,5 Redes Sociales por grupo/artista.

Datos 2013

Redes Sociales: Los grupos del MMVV en las Redes Sociales, Twitter.
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Los grupos y artistas que han participado en el MMVV 2013 generaron un total de 2.575 twitts
durante los días del Mercat. Tote King & Shotta, Quimi Portet, Macaco, Oques Grasses, La
Troba Kung-Fú y Rozalén fueron los más activos y los que alcanzaron mayor presencia digital.
Un hecho destacable de la edición del MMVV 2013 es que se aprecia un uso generalizado de
Twitter, como canal de promoción de la actividad profesional, entre todos los grupos y artistas
participantes. En la edición anterior, 2012, fueron pocos quienes lo utilizaron con este objetivo.
.
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