
Inmergencia es una estrategia que busca formar a los músicos

independientes y emergentes en diversas disciplinas que pueden

llegar a complementar sus habilidades blandas para que ellos logren

generar carreras artísticas potencializables e integrales a través de la

autogestión emergente consciente e inteligente. Así mismo,

Inmergencia busca generar consciencia profunda de la importancia

de aprender, generar comunidad y emerger de manera inteligente.

El BOmm en alianza con Inmergencia va a generar un

espacio en donde los artistas van a poder conectarse,

generar relaciones interpersonales con otros artistas y

entidades o agentes gubernamentales que pueden

brindarles diversas oportunidades. Adicionalmente, podrán

aprender sobre potenciación digital, derechos de autor y

preparación de desarrollo de negocios como habilidades

complementarias para generar carreras musicales integrales.

Consiste en iniciar una campaña de expectativa sobre la creación

de un espacio en que se pueda generar una capacitación en

distintas disciplinas y lograr conectar a los agentes del

ecosistema musical emergente, siendo Inmergencia el

intermediario facilitador del espacio. De esta manera se logrará

dar un paso para brindarle a los músicos una solución que

satisfaga la necesidad creada en la campaña #emergeinteligente 

#emergeinteligente es una campaña que busca cambiar la

percepción que los músicos independientes y emergentes

tienen acerca del recibimiento de conocimientos técnicos

más allá del talento por parte de agentes externos a ellos

mismos, ya que estas perspectivas suelen ser negativas. Se

busca generar una necesidad en ellos para que se interesen

por el aprendizaje de la autogestión emergente inteligente. 

¿QUÉ ES?

TRES ESLABONES

Campaña #emergeinteligente  (crear la
necesidad)
Campaña expectativa (proponer una           
 solución)
Workshop (Satisfacer la necesidad)
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1. #EMERGEINTELIGENTE

2. CAMPAÑA DE EXPECTATIVA 

3. INMERGENCIA X BOMM*

# E M E R G E I N T E L I G E N T E  C O N  I N M E R G E N C I A

*Bogotá Music Market


