Encuesta MúsicaMéxico
Impacto COVID-19 en la Industria Musical
La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto devastador para muchos
sectores laborales en el mundo, entre los cuales la Industria de la Música
es uno de los más afectados.
Es por ello que un grupo de organizaciones preocupadas por su desarrollo
en México buscamos hacer un mapeo de las repercusiones económicas
que está padeciendo el sector, intentando, con tu ayuda, que este esfuerzo
colectivo alcance la mayor amplitud posible a través de la aplicación de la
Encuesta Impacto COVID19 en la Industria Musical de México.
La ejecución de la Encuesta estará a cargo de Relatable, empresa
dedicada a la generación de conocimiento y estudios sobre la Industria
Musical en Latinoamérica.
Los resultados serán analizados para visibilizar las pérdidas en conjunto del
sector, y el reporte resultante será de acceso libre y gratuito para todos,
con la intención de hacer disponible información que permita validar el
peso real de la Industria Musical en la economía del país y se reconozca su
relevancia en el entramado social.
Este trabajo es parte de la iniciativa musicamexicocovid19.com lanzada el
pasado 1o de abril por la Asociación Mexicana de Productores de
Fonogramas y Videogramas (AMPROFON), Cultura UDG, la Feria
Internacional de la Música para Profesionales (FIMPRO), Relatable, Casete.
Igualmente, diversas organizaciones y empresas del sector se han sumado
en su difusión.
Te invitamos a responder la Encuesta Impacto Covid 19 en la Industria
Musical de México y con ello sumar a este esfuerzo.
#LaMúsicaNosNecesita
Responder: https://musicamexicocovid19.com/encuesta

Otras Formas de colaborar:
Si tienes información que consideres relevante para la industria de la
música; compártela con nosotros y nos encargaremos de incluirla en
nuestra web y mailings; algunos ejemplos son:
○
○
○
○
○
○

Notas de prensa
Comunicados
Iniciativas
Fondos de apoyo
Infografías
Videos

Uso de hashtags:
Con la intensión de una comunidad en redes y visibilizar fácilmente este
esfuerzo conjunto, invitamos a compartir la información relacionada con el
sector, a través del #LaMúsicaNosNecesita.
Así mismo, ponemos a tu consideración incluir en la comunicación sobre la
iniciativa Música México Covid19 el #MúsicaCovid19MX.

