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<RESUMEN> 

EL ESTADO ACTUAL DEL K-POP 

E INVESTIGACIÓN SOBRE SU DESARROLLO FUTURO 

—BASADO EN LOS CASOS EXITOSOS DE JAPÓN Y CHINA COMO BASE,  SE 

HACE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING PARA INGRESAR A LOS 

MERCADOS DE K-POP EN ESTADOS UNIDOS Y  EUROPA — 

CHO KYU HYUN 

ESTUDIOS POSTMODERNOS EN LA UNIVERSIDAD DE KYUNG HEE 

PROFESOR LEE WOO CHANG 

 

Gracias a la popularidad del K-POP, que se está extendiendo/expandiendo a nivel mundial, esta 

investigación analiza la estrategia de globalización del K-POP, que se está ampliando 

horizontalmente, no sólo en Asia, sino también en Europa y América. Con esa base de estudio 

de casos, se han examinado las estrategias que previamente se emplearon con éxito en China y 

Japón, y en base a estas estrategias, el K-POP avanzaría en el futuro a Estados Unidos y Europa. 

En China y Japón, los productores exploran el éxito del K-POP (a través de agencias 

sistemáticas de producción), métodos de entrega/pedido (la utilización activa de las redes 

sociales), consumidores (activos amigables con las TI) y contenido (coreografía de canciones, 

perfección visual).  

Por otro lado, en los mercados de EE. UU. y Europa, donde el K-POP se está expandiendo 

actualmente; se detecta que hay una falta de uniformidad, falta de características que 

diferencien al K-POP de otros, y la falta de un modelo sólido comercial y sistemático que lo 

limita el éxito a diferencia de China y Japón.  

Cuando se analicen historias de éxito en los mercados chino y japonés, se espera que 1) El K-

POP haga uso completo de las redes sociales y 2) La música, el rendimiento, y 3) Realice 

incursión al mercado estadounidense y europeo, a través de un desarrollo minucioso de la 

cultura local (refiere a desarrollar lo nacional, para poder exportarlo). Y, para que todo esto 

se realice, apoyar el esfuerzo de establecer individualmente los contenidos que conforman el 

K-POP, y apoyar a las estrategias de localización sistemáticas. 
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I. PREFACIO 

1.1. Antecedentes de investigación 

 

La música pop de Corea, actualmente en el centro de atención mundial, se ha denominado K-

POP desde la década de 1990 y se ha convertido en el centro del contenido Hallyu. 

Comenzando en el sudeste asiático, incluyendo Japón y Taiwán, la ola K-POP (Korean Wave) 

está fortaleciendo su estatus a medida que los grupos idols coreanos continúan avanzando en 

el mundo. 

 

Muchos adolescentes en el sudeste asiático ahora están familiarizados con escuchar música 

coreana y convertirse en fanáticos de las celebridades coreanas. Especialmente desde la década 

de los 2000, la popularidad del K-POP se ha extendido más allá de Asia, a los países de 

contenido cultural principal como Estados Unidos, América del Sur, Europa, y esto ha dado 

lugar a una amplia gama de oportunidades e impacto social en Corea. La influencia 

supranacional (que sobrepasa los límites de lo nacional) del K-POP no solo está en la industria 

cultural, sino también en áreas de interés en diversas industrias, y el gobierno y las empresas 

están dispuestos a invertir y apoyarlo. 

 

De hecho, los efectos K-POP y Hallyu que han establecido constantemente su popularidad en 

el sudeste asiático, han contribuido mucho a la industria mediante la exportación de contenidos 

culturales, mejorando la imagen del público coreano y referente al turismo. El gobierno 

también está haciendo esfuerzo para difundir aún más el impacto de la locura K-POP, a través 

de diversas políticas de apoyo para decidir si la industria cultural debe ser la incubadora central 

del siglo XXI. 

 

Desde 2000, la locura K-POP se ha extendido más allá de Asia, Europa, los Estados Unidos y 

América Latina. Como resultado, las oportunidades del K-POP en nuevos mercados extenderán 

el potencial de los contenidos culturales a diversas industrias.  
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1.2. Problemas 

 

Más allá de los países asiáticos, la popularidad del K-POP, que recientemente comenzó a 

extenderse en Europa y los Estados Unidos, ha suscitado muchas dudas sobre su sustancia y 

sus efectos cuantitativos. También existe una gran controversia en relación a la popularidad del 

K-POP, que si es lo suficientemente significativa como para tener potencial e impacto en países 

no asiáticos. Esta investigación analiza la popularidad y causas del K-POP en los países 

asiáticos de China y Japón, que se consideran casos de éxito, y analiza el estado del K-POP en 

Europa y EE. UU., que se han desarrollado recientemente. 

 

1.3 Propósito del estudio 

 

En última instancia, el objetivo de esta investigación es identificar el estado actual e impulsar 

el auge del K-POP, para lograr que sea más exitoso en países no asiáticos, ya que ahora se 

encuentra en etapa de crecimiento de acuerdo a la evaluación comparativa en casos de género 

existentes. Y para planificar estrategias que puedan implementarse. 

 

1.4 Alcance de la investigación 

 

En este documento, se analizan las historias de éxito en China y Japón entre los países asiáticos, 

donde la locura K-POP ha comenzado desde la década de 1990 y los efectos de la onda 

expansiva son visibles en la actualidad. Algunos países europeos más que otros, y Estados 

Unidos fueron enfatizados. Se analiza la investigación en base a los resultados de varias 

investigaciones previas, encuestas bibliográficas, y se examina los datos de los institutos 

públicos y estadísticos de investigación K-POP y coreanos, así como los artículos e informes 

existentes, artículos de periódicos y revistas como fuentes principales. 
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1.5 Diagrama de flujo de la investigación 
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II. Antecedentes teóricos 

2.1. Concepto de Korean Wave (Ola Coreana) y K-pop 

2.1.1 Concepto de Ola Coreana 

 

Ola Coreana (韓流, Korean Wave) se define como el inicio de la fiebre de la cultura coreana 

en diferentes países asiáticos. La expansión de la cultura popular coreana, que comenzó con un 

drama exportado a China en 1996, comenzó a expandir su alcance con la música coreana desde 

1998. Los extranjeros que han aceptado los productos de la cultura popular coreana, estaban 

entusiasmados y anhelaban conocer de ella, y al mismo tiempo, deseaban aprender sobre la 

‘Ola Coreana’1, que significa fenómeno sociocultural creciente y con preferencia hacia la 

música coreana, el drama televisivo, el cine, etc., despertando interés en la región de Asia 

Oriental como China, Taiwán y Vietnam hoy en día. Principalmente, después del 2000, la 

cultura pop coreana, así como el drama televisivo, las canciones populares y las películas, 

además de varios productos relacionados con Corea, como el kimchi, el pimiento picante, el 

ramen y los electrodomésticos, han demostrado ser los preferidos para este fenómeno2 que se 

define como 'Ola coreana'. 

Actualmente, la Ola Coreana se está alejando de la epidemia de la cultura popular, y se está 

dividiendo en un género de cultura en China, el sudeste de Asia y Japón. Este fenómeno cultural 

no es sólo un resultado directa e indirectamente visible, sino también contribuye a mejorar la 

imagen de la marca nacional de Corea, así como a influir en el papel de la diplomacia civil. En 

los países donde se encuentra el principal objetivo de expansión de la ola coreana, como Japón, 

China y Taiwán, se está evaluando el logro del efecto que mejore la imagen coreana y la imagen 

de los productos coreanos, no sólo aumentando ingreso al turismo, sino también bajo la 

creciente exportación de contenidos y derivados culturales. Esto también mejora la imagen de 

diferentes productos coreanos, y crea un impacto positivo hacia la creciente exportación de 

productos. En otras palabras, Korean Wave no solo se limita al fenómeno de preferencia de la 

                                                           
1 Kim Sung Sub Kim Mi Joo (2009) "Comprender la imagen nacional coreana de la cultura pop coreana, productos de la sociedad 

tailandesa y el impacto del turismo coreano "Tourism Research, 23 (4), 101-125. 
2 Cho Sung Ah (2010), Tesis de maestría sobre "El efecto de la ola coreana en las exportaciones coreanas y la IED", Escuela de 

Postgrado de la Universidad de Inje. 
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cultura popular coreana, como dramas y películas, sino que también crea un impacto positivo 

junto con el aumento de los ingresos del turismo, dramas y películas, OST, DVD y libros, y 

CF casting de celebridades; todo esto genera un ingreso adicional, y junto con la mejora de la 

imagen de Corea y las empresas coreanas, se aumenta la compra de productos coreanos y la 

expansión de la exportación de mercancía coreana. 

 

2.1.2 Definición de K-POP 

 

K-POP es un término que refiere al enfoque de la música popular coreana en  la Ola Coreana. 

Actualmente, es un género que está liderando la expansión de la Ola Coreana en todo el mundo 

y se ha convertido en un medio para desarrollar la cultura Korean Wave; de una que solía 

permanecer en un área determinada, a una cultura que desencadena una respuesta simultánea 

en todas partes del mundo. K-POP no sólo se define como música popular coreana.  

Debido a que la música popular en los países de habla inglesa se llama música pop: "música 

popular" o "canción pop", asimismo, se llama J-POP, C-POP en China, T-POP en Tailandia, 

adjuntando la inicial del país. Sin embargo, todavía no hay una definición conceptual precisa 

de K-POP, esto es porque todavía hay muchas ambigüedades que definen su concepto y 

establecen requisitos: música hecha en coreano, música cantada o interpretada por coreanos, 

letras escritas y música compuesta por coreanos, música invertida o producida por compañías 

coreanas, por ejemplo, Nichkhun en 2PM, Jia y Fei en Miss A, Victoria en F (x) etc., que 

cantaron por coreano y están activos en Corea bajo las compañías coreanas de gestión en Corea. 

Recientemente, algunos músicos extranjeros como: Lindy Robbins, Brent Paschke y Kenzie, 

participaron en el álbum de Girls 'Generation. Además, hay muchos casos de entradas de capital 

extranjero en las empresas coreanas, formando la rama nacional de la compañía de música en 

el extranjero a través de la asociación o la incursión. Por lo tanto, aunque K-POP es una palabra 

producida industrialmente para distinguir la música popular coreana en países extranjeros, 

actualmente, por medio de la industria de la música en Corea, KPOP se define como un nombre 

propio internacional que se refiere a la cultura de producción, consumo y culturas asociadas.3  

                                                           
3 Shin, Hyun Joon (2005), "Política cultural del K-pop: un estudio de caso sobre la música popular masculina", Periodismo y 

Sociedad. 13, 8, pp.7-36. 
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2.1.3. Historia de la ola coreana y el K-POP 

Según los datos publicados a partir de 2009, el desarrollo de la Ola Coreana comenzó desde 

1997 en China, y puede dividirse en tres fases4, así como sus características en las diferentes 

fases se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

      .5 

 

 

 

 

 

 

Desde 1997 hasta principios de la década de los 2000, el nombre de Ola Coreana y su impacto 

se ofrece a los consumidores extranjeros por primera vez en el camino de la creación de la 

primera Ola de Corea, que podría verse como el primer momento en que los extranjeros 

aprenden sobre cultura coreana. En ese momento, la cultura coreana se difundió a través del 

drama "What is love", que trajo un nuevo impacto y anhelo al público chino debido a la libertad 

en el entorno de vida y la forma de expresión que no se veía en China. No sólo se limitó al 

drama, sino que también continuó y dio lugar a la música coreana y la música de baile. En el 

aspecto de la música, aunque el lanzamiento anticipado del primer álbum de So Bang Cha - 

"Story of last night" en 1987 fue un gran éxito en Japón,  era de carácter marginal y no podía 

denominarse como Korean Wave. A pesar de la popularidad, no había una exportación y 

distribución adecuada de canciones coreanas y, por lo tanto, no se podía usar la palabra K-POP.  

                                                           
4 (2009), "Korean Wave, más allá de Asia y en el mundo" Korean Cultural Industry Exchange Foundation, 2009, p.30 
5 (2009), "Korean Wave, más allá de Asia y en el mundo", Korean Cultural Industry Exchange Foundation, 2009, p.30. 
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A finales de la década de 1990, la música coreana se centraba principalmente en la música de 

baile. Su expansión continuó con la popularidad de los dramas en China y Taiwán. En febrero 

de 2000, tras la actuación del famoso grupo de baile H.O.T. en Beijing,  los medios de 

comunicación chinos usaron por primera vez el término "Ola Coreana". Después del suceso, 

los conciertos de cantantes  coreanos reunieron a muchos jóvenes y la música comenzó6 a 

escucharse en diversas radios del país. Esto podría atribuirse al establecimiento de la gran 

agencia coreana de música en la década de 1990. En base a este cambio social, el K-POP 

comenzó formalmente a crecer en el mercado global. Además, grupos de idols como NRG y 

Baby Vox comenzaron a liderar la locura del K-POP en el sudeste asiático, como China y 

Taiwán. Después de lo sucedido, la segunda generación de idols como Lee Jung Hyun y Shinwa 

formaron el reconocido fandom en la Gran China, y la música popular coreana comenzaba a 

conseguir reconocimiento en Asia. 

La segunda Ola Coreana se manifiesta desde principios de la década hasta mediados de los 

2000, donde principalmente se destacaba el drama coreano. De 2002 a 2003, el drama y la 

canción coreana se popularizaron en el sudeste asiático y China, mientras que el drama "Sonata 

de Invierno" logró un gran éxito en Japón, haciendo que el boom de Korean Wave se extendiera 

continuamente. El drama "Sonata de Invierno" evocó la nostalgia de mujeres de mediana edad 

en Japón, y aquello logró la formación del síndrome del "reparto Bae Yong Joon y Choi Ji 

Woo", convirtiéndose en un momento en el cual Japón imprimió la imagen de Corea y del 

pueblo coreano como una nación sofisticada y romántica. 

Después de "Sonata de Invierno", "Daejanggum" (Una joya en el palacio) se extendió a China, 

Hong Kong, sureste  de Asia, Asia Central, África y Europa del Este, creando una oportunidad 

para que el auge de la Ola Coreana se extendiera al mundo. Además, no sólo se estaba 

entregando el drama a estos países, sino que también se producía la globalización de la comida 

coreana y el reconocimiento del Hangbok, que de manera sobresaliente, también sirvió como 

un papel en la diplomacia. 

Se puede considerar a la Segunda Ola Coreana como el auge del drama y un buen momento 

para la música y otros contenidos coreanos de alcance. También era el momento preparado 

                                                           
6 Jung, Yoon-kyung Ikitae, "Un estudio sobre el uso de los vídeos coreanos y su proximidad en la cultura de la heterogeneidad", 

Economía de los medios de comunicación y cultura. Vol.9, No.4, pp.141-181, 2011. 
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para la fundación del ascenso del K-POP. BoA ha sido clasificada número 1 en muchas 

ocasiones en las listas japonesas de Oricon, seguida de la popularidad de TVXQ en Japón y 

China; y se ha demostrado que Bi Rain ha sido una estrella de primer nivel gracias a su 

desempeño en el extranjero. A partir de ese momento, el término cultural K-pop, que significa 

pop coreano y cultura popular coreana, se forma en medios coreanos y extranjeros. En los 

países de ultramar, el K-POP comenzó a aparecer en canales famosos de música como MTV. 

En particular, no había interés en la música coreana, pero la música pop coreana fue un éxito, 

que centrado en BoA, ingresó con éxito en el mercado de la música japonesa a través de 

estrategias de progreso locales. El éxito de Boa en Japón hizo que este país se convirtiera en el 

centro de consumo de contenido K-pop más importante 

Desde finales de la década de los 2000, a través de sitios de videos basados en Internet como 

YouTube; desde Asia, el K-POP se extendió a Europa, América del Sur y Medio Oriente, y la 

Ola Coreana se convirtió en la locura de todo el mundo7. Con TVXQ, BigBang, Girls 

'Generation, KARA, Wonder Girls, Super Junior, SHINee, siendo estos idols el centro de 

atracción, la influencia y el concepto de la ola coreana crecieron rápidamente entre los jóvenes 

de 10 a 20 años en todo el mundo; el centro de la ola coreana, que solía ser el cine y el drama, 

ha puesto como centro al K-pop. 

A través de Internet y canales centrados en dispositivos móviles que están más allá de las 

limitaciones físicas del tiempo y el espacio, “Gangnam Style” se ha convertido en el vídeo más 

popular del mundo y ha establecido la cantidad máxima de clics en el sitio de videos de 

YouTube en 2012. 

 

2.2. K-POP en Hallyu Wave 

2.2.1. El peso y el efecto económico del K-POP en la Ola Coreana 

El estudio8 de 2010 que refleja la formación del índice de onda coreano en varios campos, el 

K-POP, que es el índice más alto además de la música coreana, ha impulsado la tendencia de 

la cultura coreana.  

                                                           
7 Kim HakSeon, “KPOP esparciéndose en el mundo”. Yu Yu Cultural History, 2012. 
8 (2010). "Análisis del índice económico y los efectos económicos de la ola coreana", Fundación Coreana de Intercambio de la 

Industria Cultural. 
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De acuerdo con la investigación referente a la Ola Coreana, la música se mantiene en 107, 

mientras que para los juegos está en 101, y la emisión es en 100. Para las películas, ha 

disminuido a 94. En la tercera ola coreana, que ha continuado desde 2010, la música ha sido 

nombrada como la Ola Coreana líder. 

 

En otros estudios realizados en 2012, el K-POP alcanzó su punto máximo en 10 años de ingreso 

oficial al extranjero, basado en el análisis del "Indice de la Ola Coreana K-Pop", que cuantifica 

la popularidad10 de la ola coreana. En la etapa inicial, el pico de la ola coreana se formó cuando 

alcanzó los 100 en 2004. En 2011, el índice de ondas coreanas K-POP aumentó bruscamente 

de 262 a 2,6 veces más en 7 años. Y esta locura ha continuado desde 2015 hasta el presente. 

Esta tendencia continúa de manera constante desde 2015, y no es exagerado decir que el KPOP 

es un trampolín para los contenidos culturales coreanos, ya que el K-POP se ha introducido en 

el mercado de ultramar (al otro lado del mar). 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
9 (2010), "Análisis del índice económico y los efectos económicos del índice de la ola coreana", Fundación de Corea para el 

intercambio cultural 
10 Samsung Economic Research Institute (2012), "Factores de éxito de K-POP y estrategias para uso corporativo" 
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De hecho, la escala del contenido coreano alcanza 2.6 mil millones de dólares estadounidenses 

en 2009, teniendo como base 1.3 billones de dólares en 2005, y el monto se ha duplicado en 

los últimos 4 años, atribuyendo un tremendo crecimiento y expansión. En el caso de 2009, 

aumentó en un 90% en comparación con la gestión anterior. Se puede ver que esta es la 

popularidad del grupo idol principal (Shinhwa) de la nueva ola coreana formada en el sudeste 

asiático y Japón. En el primer semestre de 2010, el debut de Girls 'Generation y KARA se 

convierten en representantes de grupos femeninos para ingresar al mercado japonés, y se puede 

suponer que el interés y la popularidad del K-POP  fueron cuantitativamente y cualitativamente 

grandes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo (2010), "Estadísticas de la Industria de Contenidos 2010". 
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III. Contenido de la investigación 

3.1. K-POP en China 

3.1.1. Tendencia y perspectivas del mercado musical chino 

 

El mercado de la música china ha ido en ascenso constante desde 2009. Con la música, el 

mercado  crece13 de un 6,2% interanual a $ 715 millones en 2013. En el futuro, se espera que 

el mercado de la música china alcance los $ 1.780 millones con un crecimiento anual promedio 

del 8,6% hasta 2018, debido a la disminución de la música fuera de línea y el alto crecimiento 

de la música digital y la música de alto rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 (2010), "Estadísticas de la Industria de Contenidos de 2010", Departamento de estadísticas del conocimiento. Tendencias 

anuales de importación y exportación, Agencia de Contenido Creativo de Corea. 
13 PWC (2014). Entretenimiento global y perspectiva mediática. 
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Las exportaciones de contenido coreano a China han aumentado constantemente, y el K-POP 

ha estado en auge por ello. Desde 2008, el crecimiento anual de las exportaciones ha sido de 

alrededor del 35% entre 2010 y 2008. 
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3.1.2 Situación de la entrada de K-POP en el mercado chino 

                                                           
14 PWC (2014). Entretenimiento global y perspectiva mediática. 
15 Agencia de Contenido Creativo de Corea (2012). "Estadísticas de la Industria de Contenidos de 2011" 
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En el caso de China, los contenidos de la cultura pop coreana, se rigen de manera oportuna a 

los deseos culturales de los chinos que han aumentado sus niveles de vida debido a la apertura 

del mercado y el crecimiento económico16. Se estima que el estado de ánimo y la sensibilidad 

que corresponden al desarrollo, han logrado que los aspectos emocionales sobresalgan. En 

China, las personas en su adolescencia y sus veintes son la clase más entusiasta (se dice que 

los adolescentes chinos, y en su mayoría veinteañeros hasta sus treinta, prefieren las canciones 

pop coreanas y siguen a los artistas populares)17. La historia comienza con la gran popularidad 

de los grupos idols: H.O.T., CLON, Ahn Jae Wook y Babyvox a finales de la década de 1990 

y principios del año 2000. Sin embargo, los planificadores locales de la época no lograron 

generar ganancias directas porque no obtuvieron un modelo de ganancia (a pesar de la fuerte 

popularidad de la Ola Coreana) debido a las altas barreras de entrada del mercado chino.  

Desde la década de 2000, gracias a que el mercado chino suprimió las regulaciones culturales 

e intentó abrir sus propios servicios, Corea del K-POP ha podido ingresar en el mercado de 

China. El avance oficial en la coyuntura con el mercado chino ha madurado. La popularidad 

del K-POP en China ha demostrado que el crecimiento K-POP no se ha centrado por las 

canciones de manera general, sino por canciones de ciertas estrellas Hallyu, como Super Junior, 

Rain, Girls 'Generation, Big Bang, etc. Los cantantes de idols coreanos están en el punto de 

mira en el mercado chino debido a su música de alta calidad, excelente capacidad para cantar, 

actuaciones espléndidas, y ahora, los grupos de idols coreanos se están volviendo cada vez más 

populares. 

En particular, el mercado chino no está equipado con mercado de música transparente (música 

sin efectos ni editada, música que puede tocarse en vivo sin dificultad), por lo que la música 

coreana es usualmente rentable a través de presentaciones o eventos. En la industria, SM 

Entertainment tiene un socio relativamente sólido en el mercado chino18. A medida que la 

asociación de las empresas coreanas de entretenimiento con los agentes locales chinos mejora 

gradualmente, algunos dicen que el 2014 sería el primer año en que la tendencia principal de 

la Ola Coreana sea en Japón y China. Por ejemplo, para llevar a cabo un concierto a gran escala 

                                                           
16 (2010), "Selección del Indice de Ondas Coreanas y Análisis de Efectos Económicos", Fundación Coreanas para las Industrias 

Culturales 
17 Instituto de Investigación Económica de Samsung, Korean Wave Culture, 2005. 
18 Ten Asia (19 de diciembre de 2014), Establecimiento de Música Popular. 'K-pop Hallyu' 
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en China, el número de proyectos administrativos ha ido en aumento, y aunque hubo algunos 

aspectos que han sido difíciles de promover activamente, fueron a través de un sistema 

confiable de socio y agente. 
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19 Compilado de artículos de medios chinos y datos recopilados de la Agencia de contenido creativo de Corea en 2012. 
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Recientemente, los programas de música coreanos se han vuelto más influyentes en el mercado 

de contenido musical chino, a través de un sistema que utiliza el formato y el personal de 

producción de los contenidos populares de la música coreana, para localizarlos en China20. Por 

ejemplo, la versión de China de <I am singer>, <An inmortal music>, <Super Star K> etc., 

cada programa tiene una clasificación alta en calificaciones de TV cada semana y la cantidad 

de veces que se ve en línea es más de 100,000. 

 

En base a esto, China actualmente tiene canales de medios principales. Se ve fácilmente en 

sitios de video como Youku y Tudou. En base a esto, SM Entertainment actualmente tiene un 

MOU (Un memorándum de entendimiento es un documento que describe un acuerdo bilateral 

o multilateral entre partes.) con Baidu, el sitio de portal más grande de China, y YG 

Entertainment es el sitio de videos más grande de China. JYP en cooperación con Youku 

también ingresa al mercado chino de varias maneras, incluida la firma de contratos con sonido 

Baidu21. 

 

3.1.3 Estrategia de éxito del mercado musical chino 

 

Como se puede ver en el caso de su ingreso a China, las agencias nacionales que hicieron 

incursiones en China, aprendieron sobre la influencia del público; que disfruta de la música en 

el mercado chino desde la década de 1990. A pesar de no tener un ingreso oficial, comenzó a 

beneficiarse del mercado chino al capturar las características del mercado chino, que es 

entusiasta para los artistas coreanos, ya que disfruta e imita su música, y también la que está de 

moda. 

Aunque hay muchos factores entusiastas acerca de la música y los artistas coreanos en el 

mercado chino, existen dos estrategias que permitieron que la locura de K-POP se expandiera 

en el mercado de la música china y podrían citarse de la siguiente manera. 

 

 

                                                           
20 Estrategia de Crecimiento y Respuesta de la Industria del Contenido Chino (música) 2014 -11 
21 La Economía de Corea (2014.12.25). Mercado de servicios K-pop en el medio de ahora; SM, YG, etc. 
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En primer lugar, se trata de una estrategia acometedora de propagación a través de SNS en 

China. Las agencias principales de talentos hicieron pleno uso de los canales locales a través 

de asociaciones con los principales medios chinos, como Weibo, Youku y Baidu, que tienen 

un alto poder en la Ola Coreana. Además de las SNS (Red Social) globales, cada artista ha 

creado redes sociales de manera individual, lo que le facilita la comunicación con sus fanáticos 

chinos. 
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A través de las SNS, los fanáticos chinos pueden acceder a información sobre las actividades 

de sus idols favoritos en cualquier momento, a través de Internet y dispositivos móviles, sin 

restricciones de ciudad o espacio; logrando así la interacción entre artistas y fanáticos. Como 

las agencias nacionales están utilizando activamente los medios chinos en línea para 

actividades de comercialización en el mercado chino,  el K-POP y el entusiasmo de los artistas 

coreanos en China continúan en ascenso. 

La segunda clave del éxito es una estrategia de localización completa (localización por local, 

es decir, que el éxito de los artistas se debe a su adaptación al entorno chino). Aunque los 

artistas locales coreanos pudieron tener una sensación de confianza con los canales locales, 

China es más fuerte en color y cultura que otros mercados, y tiene una fuerte preferencia y 

                                                           
22 La Economía de Corea (2014.12.25). Mercado de servicios K-pop en el medio de ahora, SM, YG, etc. 
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apoyo total para sus artistas. Es por eso que si el idol de China imita la música y la moda de los 

idols coreanos, puede tener aún más éxito. 

Desde la década de 2000, las agencias nacionales han estado buscando activamente estrategias 

locales utilizando miembros chinos dentro del grupo. Super Junior M (Henry, Zhou Mi), f(x) 

(Victoria), MissA (Jia, Fei), EXO (Tao, Kris, Luhan, Lay), GOT7 (Mark, Jackson), etc. Al 

utilizar a los miembros chinos estratégicamente, la compañía superó las diferencias de idioma, 

cultura y las actividades diversificadas, como dramas, películas y publicidad23.  Especialmente 

teniendo en cuenta el mercado chino desde la etapa de planificación, EXO, que realiza 

actividades coreanas y chinas al mismo tiempo, no solo está lanzando un álbum por separado 

en Corea y China, sino que también está trabajando simultáneamente en ambos países. 

 

3.2 K-POP en Japón 

3.2.1 Tendencia y perspectiva del mercado musical chino 

Japón ocupa el segundo lugar en el mercado mundial de contenidos musicales después de EE. 

UU. Japón también es el mayor consumidor de K-Pop. Según la IFPI (Federación 

Internacional de la Música Fonográfica), el mercado de música de Japón es abrumador y posee 

el segundo mercado de música más grande del mundo. De esta manera, la característica más 

importante del mercado musical japonés. es que forma una variedad de mercados comerciales 

que llegan a tener éxito en el país. 

El mercado de Japón es diferente al resto del mundo. En comparación con la industria de 

fuentes de música, el mercado de álbumes tiene una posición importante. Según RIAJ 

(Asociación de la Industria de la Grabación de Japón) en 14 años de estándares, el mercado del 

álbum jugó un papel importante en la industria de la música japonesa con un peso del 85,3%. 

Tras las investigaciones de IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica), el 

mercado global de álbumes y las fuentes de música pesan igualmente como el punto de 

referencia de los 14 años de estándares, y cada uno de los cuales representa el 46% 

respectivamente24. 

 

                                                           
23 Kiwoom S. (2014), "El comienzo de Korean Wave es China", Análisis de la industria. 
24 Dongbu S. (2015), Tendencia de la industria del entretenimiento. 
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Aunque es un mercado amplio, en medio de la transformación del entorno del álbum en digital, 

las cifras muestran que está disminuyendo constantemente. El proceso de transformación de 

álbumes en archivos digitales podrá reemplazar los beneficios de la industria de álbumes 

estandarizados. En la actualidad, el mercado de audio digital no ha experimentado ningún tipo 

de crecimiento, y aún está disminuyendo en escala. Por lo tanto, sobre esta base, se estima que 

no habrá una mejora importante, mientras que el futuro de la industria de la música japonesa 

ve una posibilidad de declive. 
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3.2.2 Estado de la entrada del K-POP en el mercado japonés 

El caso de los cantantes coreanos en Japón, se remonta a un tiempo bastante largo, como Gim 

Eun Sook y Kim Yeonja. Sin embargo, la popularidad de la canción coreana fue muy 

esporádica, y en ese caso, fue difícil encontrar K-POP, ya que era principalmente música de 

estilo japonés. El idol de la primera generación, S.E.S., que vio la posibilidad de ingresar al 

mercado japonés a través de muchos intentos, no tuvo éxito en los negocios. En base a esto, se 

puede decir que el éxito de BoA (2001), es el verdadero comienzo del K-POP. Este fue el inicio 

de la posibilidad de tener éxito con una planificación exhaustiva y una sólida estrategia de 

avance en el mercado japonés, que fue reconocido como un mercado que era un paso más alto 

que Corea y difícil de ingresar en él. 

En los años siguientes, en 2003, los dramas románticos coreanos como “Sonata de Invierno”, 

“Escalera al cielo”, etc. tuvieron éxito, ya que se centraron en cada uno de sus OST, y estos 

                                                           
25 PWC 2014. Entretenimiento global y perspectiva mediática, Kyobo Securities Research Center. 
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ayudaron a impulsar la música coreana en el mercado japonés. En comparación con la 

atmósfera generada por los cantantes coreanos, los dramas románticos coreanos fueron bien 

recibidos debido a su OST centrado en el romance que había encendido un vínculo con el 

público japonés, y esto impulsó el éxito de la primera generación del K-POP. 
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A partir de entonces, los grupos masculinos como  DBSK, Big Bang, etc. también ingresaron 

de manera constante en el mercado. Alrededor de 2010, grupos de chicas como SNSD y KARA 

tuvieron un aterrizaje suave pero exitoso en el mercado japonés. Desde 1970, Japón denomina 

a sus celebridades “idol”, y Corea del Sur ha crecido imitando este término, pero actualmente 

aparecen cantantes japoneses que imitan las características de los idols coreanos. En particular, 

                                                           
26 El contenido de la tabla de Oricon y el comunicado de prensa nacional se utilizan en 2012 por la Agencia de contenido creativo 

de Corea. 
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la estrategia del grupo de chicas japonesas tiende a enfatizar el concepto de estilo K-POP, por 

la coreografía, etc.  

La popularidad del K-POP ha ido en aumento en Japón desde la década de los 2000, y el número 

de fandoms en Japón está aumentando, lo que favorece el ingreso y la música de los idols 

coreanos. La introducción del K-POP27 en programas de música y programas de variedades de 

radiodifusión digital y por satélite, ha aumentado considerablemente la producción de 

programas relacionados únicamente con el K-POP. En NHK News, se informa que los 

desempeños de los grupos femeninos se presentan como titulares (8 de octubre de 2010) y se 

producen muchos programas de K-POP que se emiten en la red de televisión de pago TWO 

(radiodifusión digital CS). Este es un reflejo de la tendencia y atmosfera actual. 

. 

3.2.3 Estrategias de éxito para el mercado musical japonés 

En comparación con la industria de la música estadísticamente más avanzada de Corea del Sur, 

la estrategia del éxito de la industria musical japonesa radica en el sistema “idol”. Los idols 

coreanos no solo poseen admiradores leales, sino que la base de seguidores también sigue 

expandiéndose, lo cual es muy alentador. 

Hay dos razones principales para el éxito del K-POP que los idols coreanos lograron en Japón 

a pesar de su dificultad. 

En primer lugar, es el mercado actual de idols japoneses y los grupos idols de estilo coreano 

como punto focal. Actualmente, Arashi y EXILE de Japón (incluyendo subgrupos en EXILE, 

como EXILE TRIBE y EXILE ATSUSHI, etc., y 3ra generación J Soul Brothers de EXILE), 

son quienes actúan como idols representativos que lideran la industria de la música japonesa, 

y ocupan varios rankings. Un ejemplo es Arashi, cuyo DVD28 de concierto fue el año pasado, 

y así como su álbum, barrieron las listas de ventas estando en el top 1 ~ 3. Pero debido a su 

inactividad, los cambios de generación son notorios en cuanto a música. 

Las actividades individuales de J Soul Brother  totalizaron 77.500 millones de yenes en ventas 

de álbumes. Sin embargo, al ser veteranos de la música que han debutado hace 10 años, 

demuestra que la industria idol japonesa puede apoyar tanto a veteranos como a novatos.  

                                                           
27 Agencia de contenido creativo de Corea (2010), Tendencias de la industria de contenido japonés 
28 Dongbu Valoración (2015), Tendencia de la industria del entretenimiento 
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En el mercado idol japonés, donde la generación necesita ser reemplazada, es una clave del 

éxito que los idols coreanos hayan aprovechado al máximo la brecha de ingreso a este mercado. 

 

“Korean Idol” es un 'idol terminado', con una sólida habilidad básica después de un período de 

entrenamiento mucho más largo y duro que Japón30. El idol coreano, que hizo su debut luego 

de la formación profesional, no sólo es bueno en los estilos de baile y canto, sino que también 

tiene una apariencia atractiva, y conocimientos en idiomas extranjeros como el inglés y el 

japonés, el idol posee habilidades sorprendentes.  

                                                           
29 https://prcm.jp/album/cindy1love/pic/16405204 
30 Eventos actuales IN (17 de noviembre de 2010) 
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De hecho, los idols coreanos elegidos según su capacidad son completos y están bien 

preparados en todos los aspectos del sistema. No son sólo idols, sino que también brillan en 

variedad. Choi Siwon de Super Junior, D.O de EXO, TOP de Big Bang, Jung Yong Hwa de 

CNBLUE, Lee Hong Ki de FT Island, Nichkhun y Junho de 2PM, Park Yoo Chun de JYJ, Im 

Siwan de ZE: A, Park Hyung Sik, etc. participaron en la actuación. Para los idols que participan 

en la variedad, están Heechul y Kyuhyun de Super Junior, Hwang Kwang Hee de ZE: A, Luna 

de f(x), Key de SHINee, Baekhyun de EXO, Kim Jae Joong de JYJ, etc., que ampliaron el 

campo de la música a otros ámbitos. 

En segundo lugar, es el éxito de las estrategias. La comprensión de la industria japonesa se 

basa en la estrategia de las compañías de entretenimiento para invadir el mercado. Las 

compañías de entretenimiento que manejaron las actividades de estos artistas son diferentes de 

lo que hace Corea del Sur. Eso es porque en Japón, se centran en dar actuaciones y promocionar 

el álbum, y las ventas no están dentro del alcance de las agencias. Para la publicidad inicial, la 

influencia de las etiquetas es importante, especialmente para la exposición de los novatos. 

Para este único propósito, las grandes empresas de entretenimiento priorizan los contratos con 

las compañías de etiquetas para ingresar al mercado japonés. SM Entertainment firmó un 

contrato31 con la compañía japonesa de etiquetas AVEX. Por otro lado, YG Entertainment y 

AVEX se registraron para una etiqueta de marca registrada, concretamente YGEX. AVEX 

maneja las actividades de los artistas de estas dos compañías coreanas de entretenimiento para 

                                                           
31 Dongbu S. (2015), Tendencia de la Industria del Entretenimiento 
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cuando promocionan en Japón, así como las promociones de álbumes, como un sustituto de las 

ventas locales que se espera que tengan lugar; y ellos a su vez reciben parte de los ingresos. En 

este caso, gracias a las promociones y etiquetas de estas grandes compañías de entretenimiento, 

la afluencia de artistas que confían en estas compañías, tienen mayores posibilidades de lograr 

grandes resultados. 

 

3.3. Estrategias exitosas para K-POP en Asia 

3.3.1 Descripción general del análisis 

Hay un estudio que analizó los factores de éxito del K-POP en términos de producción, 

consumo y distribución, tomando prestado el "modelo de cultura diamante" utilizado para 

analizar el factor del fenómeno cultural en el campo de la sociología del arte32. En la tabla33 

siguiente, el K-POP se aplica a los diamantes de culturas que conducen a 'cuatro vértices' y 

'líneas de conexión', y se derivan cuatro factores principales de éxito:  

 

 

 

 

 

 

 

wrwe34 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Griswold. W. (1994) "Culturas y sociedades en un mundo cambiante, Pine Forge Press"; Alexander, V. (2003), "Sociología de 

las artes: Exploración de formas finas y populares", Blackwell. 
33 Seo Min-Soo (2012), "Factores de éxito de K-POP y estrategias para uso corporativo". 
34 Seo Min-Soo (2012), "Factores de éxito de K-POP y estrategias para uso corporativo". 
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3.3.2. Productor 

 

El mayor factor de éxito del K-POP en Asia es el “sistema”,  el proceso de formación de artistas 

estrellas estandarizadas. La gran empresa de entretenimiento corporativo comenzó a equiparse 

de un sistema estandarizado que proporcionó rápido entendimiento de la tendencia musical y 

el conocimiento del mercado; además, el idol tiene la capacidad de producir rápidamente una 

cierta cantidad de contenidos en un cierto nivel. Como resultado, se ha producido contenido 

con excelentes habilidades y talentos, que se han convertido en los principales artistas de la 

locura K-POP.  A diferencia de 1990, la persona ya ocupa una posición,  y ha reunido 

habilidades a lo largo de 10 años en comparación con otros países asiáticos, para prepararse 

para los mercados extranjeros, como China o Japón  

El artista o estrella, es un recurso y contenido que pertenece a la empresa y tiene la capacidad 

de dirigir el K-POP a través de inversiones planificadas. Como resultado, todas las empresas 

de planificación, que se enfocan en el K-POP, están dirigiendo su esfuerzo para descubrir 

nuevas caras y preparar cada paso, desde una perspectiva a largo plazo para enfocarse en el 

mercado y el posicionamiento. Los programas de formación de artistas dentro de un número 

significativo de empresas que han tenido historias de éxito, constan de cuatro etapas 

principales: Fundición, Capacitación, Producción y Gestión. 
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35 Samsung Economic Research Institute (2012), "Factores de éxito de K-POP y estrategias para uso corporativo" 

00 

-25- 



Los recién llegados (novatos) son descubiertos a través de una audición para una compañía de 

entretenimiento, o un casting en las calles, a través de una competencia de red pública abierta, 

a través de recomendaciones de conocidos, etc. 

Recientemente, para maximizar los efectos publicitarios, la selección de novatos se hace a 

través de entrevistas en televisión pública. Desde la etapa de planificación, se ha tenido la idea 

de ingresar globalmente a todo el mundo y también a través de audiciones globales para 

descubrir a novatos. 

Los aprendices descubiertos se convertirán en artistas a través de los sistemas y programas de 

capacitación sistemática de la compañía. La agencia repite la capacitación y prácticas 

constantes hasta su debut para que el novato pueda cumplir con el plan inicial y lograr éxito en 

el mercado. El programa de educación incluye: canto, baile, actuación e incluso educación de 

la personalidad, así como canto y actuación, y equipos de expertos entrenan y evalúan a los 

alumnos con dureza para fomentar su buen desarrollo como estrellas idol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de una agencia, cuesta mucho tiempo y dinero entrenar a los aprendices, y el novato 

generalmente toma cinco o más años para su desarrollo. Todos los costos de capacitación y 

vida en el período de ejercicio correrán a cargo de la agencia. Como tal, la compañía invierte 

mucho tiempo, esfuerzo y dinero para desarrollar un recurso raro llamado “la mejor estrella del 

K-POP”. En los últimos años, el costo de la capacitación ha ido en aumento ya que está 

planeando avanzar en el mercado extranjero.  
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La producción es una etapa en la que un artista se capacita a través de procesos de fundición y 

capacitación para elaborar productos (álbum, fuente de audio, videos musicales, etc.). La 

producción de la fuente de audio se realiza a través de la repetición de las letras escritas, la 

composición, la canción, la disposición y el proceso de mezcla. Por lo tanto, la fuente de audio 

producida se revela al público en forma de audio digital, álbum y MV. En la operación de éxito 

de la industria de la música, ocupar una gran cantidad de peso en la fuente de audio debe lograr 

la movilización de los compositores, letristas, cantantes, productores, etc., por lo que la 

composición y utilización de dicha mano de obra especializada requiere una enorme capacidad 

financiera. Debido a estas limitaciones, la industria de entretenimiento se reorganizó 

recientemente en torno a un pequeño número de agencias importantes. En particular, a medida 

que el número de expansiones K-POP en el extranjero ha aumentado, la compañía ha estado 

activamente involucrada con los mejores expertos del mundo para aumentar el nivel de 

perfección, y la fuerza laboral en el extranjero se utiliza activamente para producir resultados 

globales. Y como cristalización para una planificación tan detallada, el K-POP tiene una 

popularidad transnacional. 

 

 

sdfsd36 

 

 

 

 

En las etapas de Gestión y Promoción, el papel es ayudar a los artistas entrenados a través del 

casting, la capacitación y la producción, además de continuar desplegando todo su potencial y 

crear artistas con el máximo valor agregado a través de la promoción y el marketing global. 

Esta generación de valor agregado incluye actuación, publicidad y uso múltiple de una fuente 

de estrategias como publicación, personajes y juegos. En la industria del entretenimiento 

reciente, tan importante como la expansión de excelentes recursos humanos y capital, es si tiene 

                                                           
36 Samsung Economic Research Institute (2012), "Factores de éxito de K-POP y estrategias para uso corporativo" 
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la infraestructura y la capacidad de operar efectivamente los recursos adquiridos, y asegurar 

dichas capacidades es un gran éxito para que el K-POP se mude al extranjero. 

La agencia de planificación ha considerado recientemente expandirse al mercado extranjero 

desde el comienzo del proyecto, minimizando las incertidumbres y los riesgos de éxito en la 

expansión en el extranjero a través de acuerdos con empresas locales. Debido a estos sistemas, 

el concepto general en el exterior es que el K-POP es una estrategia frecuente para avanzar 

hacia los mercados extranjeros, incluso cuando las empresas que diseñan y aseguran 

específicamente las promociones locales y las redes de distribución, son impulsadas por 

consideraciones del mercado local. En algunos casos, el mismo artista lanza simultáneamente 

un álbum en cada idioma a muchos países, y en otros, álbumes específicos del mercado, tales 

como videos musicales y moda, son ampliamente utilizados para dramas, películas y 

comerciales locales. 

 

3.3.3 Modo de transferencia 

En primer lugar, como en el caso de China, el desarrollo de sitios de redes sociales móviles e 

Internet desde la década de 2000, se ha convertido en la principal base de distribución para el 

avance en el extranjero, mientras que la estrategia del K-POP como YouTube, Facebook y 

Twitter, se convirtieron en los medios de comunicación más importantes. 
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37 Moon Hyo Jin (2011), Seminarios sobre "Cambios en el paradigma de la ola coreana y desafíos para el futuro", p.11. 
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De hecho, la naturaleza de rápida expansión de las redes sociales ha reducido el costo y el 

tiempo que lleva a los cantantes coreanos el hacer su camino al exterior. Como ejemplo, 

después de ingresar al mercado japonés, se alcanza un cierto nivel; BOA tiene 5 años, TVXQ 

tiene 4 años, Girls 'Generation encabezó la lista Oricon al mismo tiempo que el lanzamiento 

regular del álbum. Como resultado del uso de medios digitales como la introducción de videos 

musicales del K-POP en YouTube38 en lugar de la página de inicio, Twitter logra que los idols 

y los fanáticos tengan más familiaridad. 

Esto se debe a que el poder de las redes sociales y los medios en línea han jugado un papel 

importante en el consumo simultáneo del K-POP, a diferencia del Korean Wave existente. 

Especialmente, la difusión de productos en las redes sociales como Youtube, que ha logrado la 

difusión del K-POP. 

En el caso de PSY que ha logrado una "fuerte expansión en el extranjero" a través de SNS, se 

ha convertido en una estrella de YouTube de primera categoría con un solo video musical, 

'Gangnam Style' para el mercado coreano, y ha tenido un resultado sorprendente gracias a los 

servicios de redes sociales como ser invitado desde el extranjero. Debido a la locura que 

comenzó en SNS, 'Gangnam Style' encabezó las listas de singles británicas, ocupó el segundo 

lugar en la lista individual de Billboard de Estados Unidos durante siete semanas consecutivas, 

fue galardonado con el premio al mejor video de MTV European Music Awards en Alemania 

y obtuvo el Premio New Media Awards de American Music Awards. 'Gangnam Style' 

actualmente es el vídeo más visto registrado en YouTube hasta ahora, y puede definirse como 

un código cultural global más allá de las cifras; se trató más bien de la explosión de los 

elementos que la gente de todo el mundo podría amar, como los movimientos de baile fáciles 

de seguir, las melodías adictivas y un vídeo musical genial, que derivó al síndrome K-POP. 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Análisis y Pronóstico de la Tendencia de las Artes Culturales (2012), Agencia de contenido creativo de Corea, p.46 
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Ahora, las compañías coreanas de planificación que lideran el K-POP, han comenzado a operar 

el servicio con la plataforma global en mente y lo están maniobrando con éxito. Las principales 

agencias están abriendo un canal oficial en YouTube, que ofrece una variedad de vídeos de 

buen rendimiento, incluidos vídeos musicales, nuevos lanzamientos, una nueva presentación 

de la canción o una muestra para la promoción40. De hecho, los videos musicales de los idols 

principales de la nación, como 2NE1, Big Bang, Girls 'Generation, Super Junior, 2PM y 

Wonder Girls41, presentan sus vídeos en YouTube, antes de hacerlo en el mercado. Entre los 

usuarios globales, no sólo su música, sino también su moda y concepto se han convertido en 

temas candentes. 

Grupos de chicas como Girls 'Generation y KARA ya cuentan con más de un millón de vistas 

en YouTube antes de ingresar al mercado japonés, proporcionando una base sólida para 

                                                           
39 Factores de éxito de K-POP y estrategias de utilización corporativa, 2012, Samsung Economic Research Institute. 
40 Análisis y Prospecto Cultural, Arts Trend, Agencia de Contenido Creativo de Corea, p.38, 2012. 
41 Simpatía semanal, <Potencial de Medios Sociales - Crecimiento de contenido cultural, ¡pregunte SNS!>, 2010 

-30- 



ingresar a mercado mencionados; de hecho, los fanáticos de la Ola Coreana42 de todo el mundo 

siguieron las canciones e imitaron los bailes de grupos de grupos femeninos como Girls 

'Generation, 2NE1 y Tara en YouTube, que se convierte en una sensación43. Como la 

promoción de música en línea se ha hecho popular en el mercado, SNS se usa activamente 

como la herramienta más ágil entre ellos.  

Esto se demuestra por el hecho de la aparición de decenas de miles de admiradores en Japón y 

solo 22,000 personas se reunieron en un escaparate en Japón antes de que Girls 'Generation 

hiciera su debut oficial o hiciera una estrategia de localización por separado. En este momento, 

hay un creciente interés en muchos artistas K-POP que no han ingresado oficialmente en el 

extranjero, y en ciertos países existe una forma de fandom44. 

Por otro lado, a través de estas redes sociales, los artistas del K-POP se están comunicando con 

los fanáticos extranjeros directamente sobre sus actividades y la situación actual, expandiendo 

la comunicación emocional. Los artistas escriben sus propias historias a través de Facebook, 

Twitter y Weibo, y las historias se comparten rápidamente con los internautas de todo el 

mundo. En el mercado K-POP, es un gran evento para las estrellas,  para la interacción con los 

fanáticos sin tener que recurrir a medios intermediarios como artículos o comunicados de 

prensa de la agencia. 

Actualmente, la mayoría de los adeptos a Twitter son idols,  comparten sus diversas historias, 

incluyendo la situación actual en la que se encuentran, más allá de las limitaciones de tiempo 

y espacio, mantienen comunicación con los fanáticos de todo el mundo. En Corea, Choi Siwon 

de Super Junior ha superado el millón de seguidores de Twitter por primera vez como artista 

coreano. Super Junior también es uno de los mejores artistas en los "TopTrending 2011”, 

siendo galardonado por ser nombrado muchas veces en redes sociales, convirtiéndose en el 

único artista asiático que ocupó el cuarto lugar después de las estrellas musicales: Justin Bieber, 

Lady Gaga y Jonas Brothers.45 

Debido al cambio en los métodos de entrega, las agencias tienen personal dedicado para 

monitorear las redes sociales en tiempo real, para comprender la popularidad y la opinión 

                                                           
42 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Artes Culturales, Agencia de contenido creativo de Corea, p.46, 2012 
43 Exposición de Invitación K-POP, Ola coreana, <Alas de alas digitales>, Joongang Ilbo, 2011.01.21. 
44 Análisis y pronóstico de tendencias de artes culturales, Agencia de contenido creativo de Corea, p.49, 2012 
45 Análisis y pronóstico de tendencias de artes culturales, Agencia de contenido creativo de Corea, p.48, 2012. 
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pública de sus cantantes. y también respuestas de los fanáticos publicando musicales nuevos 

antes de lanzar el álbum. Además, para los artistas que quieran ingresar al mercado, pueden 

lograr la respuesta y estructura local a través de las redes sociales sin tener que invertir un alto 

costo por adelantado. A través de esto, el K-POP se esfuerza por ingresar al mercado extranjero, 

se establece de manera constante, y al mismo tiempo, atrae el interés de los fanáticos. 

 

3.3.4. Contenido 

No importa qué tan buena planificación y preparación uno tenga, el contenido es la clave del 

éxito en ciertas áreas de POP en el extranjero. Como se mencionó anteriormente, los artistas 

del K-POP son "idols completos" que se transforman constantemente en base a una enérgica 

capacidad de canto, coreografía y competitividad visual para atraer a los consumidores de todo 

el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialmente, hay un caso donde el pop occidental y las melodías fáciles se combinan para 

garantizar la popularidad universal que trasciende la nacionalidad. De hecho, a partir de 2005, 

tanto como Wonder Girls con 'Nobody' como TARA con 'Bo Peep Bo Peep', fueron populares 

ya que se eligieron estratégicamente como canciones con ritmo sensorial y melodías simples. 

Además de la música, los artistas del K-POP preparan una gran cantidad de álbumes y música 

con su propio concepto, que incluso pueden atraer al público de una manera poética y auditiva. 

Cada vez se trata de hacer nuevos cambios para que las masas no sean percibidas como 

normales y cansadas, las transformaciones se dan constantemente como en el baile reciente de 
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Girls 'Generation o el baile de cadera/trasero de KARA (KARA's butt dancing) y otros bailes 

grupales bien organizados, bailarinas destacadas, etc., para ofrecer una vista espectacular. 

 

Esta es una clara distinción entre el POP de los Estados Unidos y el K-POP en Japón, siendo 

ambos considerados como el mercado de la música convencional. El KPOP enfatiza mensajes 

que contengan de pureza y pasión, con una apariencia pegadiza, excluyendo los elementos 

sensacionalistas y violentos que se encuentran comúnmente en los géneros R&B o Hip-Hop, 

el K-POP posee un nuevo atractivo para Occidente en comparación con el POP de Estados 

Unidos. 

Además, en el caso de J-POP en Japón, el límite entre el artista consciente de la música y el 

idol orientado a la imagen es evidente. El idol coreano tiene una habilidad excepcional a 

diferencia del idol japonés J-POP, que enfatiza una imagen linda (en algunas traducciones está 

“el idol coreano es superior al japonés”, pero claramente la idea es destacar la habilidad y 

no hacer un juicio de valor de tal índole, ya que menciona “실력이 월등히 뛰어나다”, que 

se entiende como ‘habilidad excepcional’). Una de las razones por las que Boa ingresó a Japón 

en un caso señalado, se debe a que fue capaz de ganarse el archipiélago japonés, siendo una 

joven guapa con un baile intenso y unas habilidades de canto en vivo increíbles.  

De esta manera: canciones adictivas, varias melodías, letras de amor y amistad, el baile grupal 

sencillo y fácil de seguir, las imágenes de los idols y otros encantos han atraído a fanáticos de 

todo el mundo. De hecho, el atractivo de los cantantes del K-POP seleccionados por los 

fanáticos de ultramar es en primer lugar, las canciones, en segundo lugar el baile y el tercer 

lugar, la moda y el aspecto46. Esto puede considerarse como otra ventaja competitiva entre el 

K-POP y el J-POP. 

 

3.3.5 Consumidor 

A nivel mundial, la capa base de consumidores principales de K-POP se distribuye entre los 

jóvenes que están familiarizados con las redes sociales y que están adaptados a los dispositivos 

de IT.  

                                                           
46 Según la encuesta en la página de YouTube de KBS WORLD, un total de 12,000 admiradores de 78 países participaron en el 

cuestionario, eligiendo estos tres elementos: el canto, el baile y en tercer lugar, la característica visual. 
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Los principales consumidores de K-POP son mujeres jóvenes de entre 10 y 20 años. Estas 

jóvenes son más activas en el uso de servicios relacionados con el K-POP al usar Internet y 

dispositivos móviles, en lugar de comprar álbumes. Son consumidoras proactivas que disfrutan 

de la cultura y se expresan libremente48. No sólo escuchan K-POP, sino que crean una nueva 

cultura de juego que les permite disfrutar del uso del K-POP. Por ejemplo, hay un caso de 

"Dance Cover K-POP" y para los artistas que no tienen presencia local, es el caso de la 

formación del club de fans online en algunos países de Europa y América del Sur. 

 

3.4 K-POP en los Estados Unidos y Europa 

3.4.1 El caso de K-POP en los Estados Unidos 

 

En los Estados Unidos, que es el hogar del POP, la entrada del K-POP ya está comenzando. 

Aunque no se puede decir que es como la Ola Coreana que aparece en la región asiática, el 

reconocimiento de los contenidos coreanos aumenta principalmente por las películas, la música 

y los juegos, es la etapa en la que la capa maníaca centrada en el K-POP, está en medio camino. 

                                                           
47 Factores de Éxito del K-POP y estrategias de utilización corporativa, 2012, Samsung Economic Research Institute 
48 Factores de Éxito del K-POP y estrategias de utilización corporativa, 2012, Samsung Economic Research Institute 
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Hasta ahora, el K-POP ha pasado por muchos intentos de superar el mayor mercado de 

contenido, los Estados Unidos. Para las actividades en los Estados Unidos, Girls 'Generation, 

KARA, Rain, Wonder Girls, BoA, 2NE1, Big Bang, etc. han entrado en la historia del mercado 

de EE. UU. 

<Nobody> de Wonder Girls ocupó el lugar 76 del top 100 de la cartelera de singles de 2009. 

En septiembre de 2009, el 6th álbum de Epic High <[e]>, se convirtió en el primer álbum 

asiático en ingresar al top 100 de iTunes Hip-Hop/Rap de los EE. UU. En septiembre de 2010, 

el concierto 'SMTOWN LIVE' en el L.A. Staple Center de los Estados Unidos proporcionó un 

punto de apoyo sólido para el K-POP en su incursión a los Estados Unidos 
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En agosto, los charts de K-POP se establecieron recientemente en las listas de Billboard de EE. 

UU., demostrando así el poder del K-POP. Billboard.com ha anunciado que ha planteado la 

posibilidad de que el K-POP, que emerge rápidamente como un océano azul, cree el segundo 

“Billboard K-POP Chart” en Asia después de Japón. En los Estados Unidos, que es el hogar 

del POP, el país ha reconocido el alto nivel de canciones populares coreanas y su influencia 

global50. 

                                                           
49 http://jamja.tistory.com/3718 
50 Organización de Turismo de Corea (2011), K-POP "¿La Ola Coreana como segundo líder de Turismo?", Excitante Revista de 

Corea 
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Sin embargo, además de estos logros visibles, hasta 2010, la entrada del K-POP en los EE. UU. 

no tuvo éxito. Wonder Girls ingresaron al mercado de EE. UU. en base a la tremenda 

popularidad en Corea en 2008, y lograron llamar la atención en los Estados Unidos como chicas 

que trajeron el concepto retro en Oriente, pero fue un fracaso comercial. JYP con JYP 

Entertainment Incorporation, invirtió cerca de 4.500 millones de won en los EE. UU. Pero en  

2006,  había invertido en una empresa con todas las de la ley, pero el monto invertido (tanto 

en la empresa como en la promoción de Wonder Girls) resultó en una pérdida de alrededor de 

1.700 millones de won51. Desde entonces, los artistas de K-POP que quieren ingresar al 

mercado estadounidense, no son tan activos como Wonder Girls y están acompañados por 

inversiones a gran escala, además del nivel de análisis de mercado de los medios en línea / 

móviles como SNS .  

En el mercado de los EE. UU., que se considera indestructible, la mayor oportunidad en la 

industria del KPOP se da en la segunda mitad de 2012, con el cantante PSY que salió de Corea 

y desencadenó un boom mundial con ‘Gangnam Style’. El 15 de julio de 2012, por primera vez 

en YouTube, se publicó el MV oficial de Gangnam Style. En solo 18 días, es decir, el 2 de 

agosto, la cantidad de visitas superó los 10 millones. Después de una semana, el número de 

visitas el superó los 20 millones el 9 de Agosto. En solo 40 días, es decir, el 24 de agosto, el 

número de clics llega a 50 millones y más de 87,6 millones el 2 de septiembre. En este punto, 

entre cantantes nacionales, <Gee> el MV Girls 'Generation, mantenía un alto récord de 83.8 

millones52. El 4 de septiembre, dos días después, Gangnam Style rompió el récord coreano de 

éxito con 100 millones vistas, 14 días después del 18 de septiembre, alcanzó los 200 millones, 

y luego 10 días después, el 28 de septiembre, más de 300 millones53. En solo 76 días, el número 

de visitas que supera los 300 millones, siendo el tiempo más corto del mundo hasta ahora. 

Después del suceso, Gangnam Style persiguió un Superávit de 500 millones el 20 de octubre, 

más de 700 millones de visitas el 12 de noviembre y un récord de 839.369 visualizaciones el 

24 de noviembre. Sobrepasó a “Baby” de Justin de Justin Bieber (836.5 millones)54,  y se 

posicionó en el primer lugar en cuando a éxitos de la historia de YouTube. Cantantes populares 

                                                           
51 Business Watch (2013), JYP, el edificio de la oficina central de Nueva York se vendió por $ 3.9 millones. 
52 Deportes Chosun, 18 de octubre de 2012. 
53 Gangnam Style, segundo en la lista principal de Billboard, (Periódico Kyunghyang: 28 de septiembre de 2012). 
54 <Gangnam Style>, Youtube, escalada al primer lugar, (Chosun Ilbo: 26 de noviembre de 2012). 
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de todo el mundo, incluyendo Britney Spears, Katy Perry, Robbie Williams y Nelly Furtado, 

etc. y conocidos cantantes en el extranjero mostraron gran preocupación por la competencia 

entre Gangnam Style y 'Horse Dance' (Baile del Caballo). En este proceso, PSY fue invitado 

para participar en  los premios MTV de 2012 celebrado en el LA Staples Center en Estados 

Unidos en Septiembre, también en el popular programa de NBC, Broadcasting Bureau, <Ellen 

DeGeneres show>, <NBC Today show>, <Saturday Night Live Korea (SNL)> etc., y así 

sucesivamente, lograron resultados satisfactorios. 
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Desde entonces, PSY se ha asociado oficialmente con una agencia de administración local de 

Estados Unidos. 'Gangnam Style', 'Gentleman', etc. se publicaron con éxito, y también tuvo 

                                                           
55 De Youtube. 
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colaboración con artistas famosos como Snoop Dogg, etc., actualmente continúa realizando 

actividades en el mercado estadounidense56. 

Sin embargo, todavía no hay casos exitosos de K-POP en el mercado estadounidense, a 

excepción del 'Gangnam Style', que provocó una oportunidad inesperada incluso para el propio 

PSY. Recientemente, 2NE1, un artista de YG Entertainment, compañía en la que se encuentra 

PSY, dijo que planea trabajar con el gerente Scooter Brown para ingresar a los Estados Unidos. 

Las noticias y varios medios dan reconocimiento entusiasta a los artistas del K-POP, pero la 

evaluación es diferente, de hecho, el estado del K-POP en los Estados Unidos no sólo se 

mantiene en un perfil bajo, sino también inferior a la música POP circundante. También hay 

comentarios de que los consumidores importantes también son asiáticos estadounidenses y que 

son principalmente jóvenes de entre 10 a 20 años. Y en la definición real del K-POP, en 

comparación con la cultura holística de Corea, el proceso de industrialización rápida para su 

aceptación en el exterior, logra la atención de los occidentales, pero sólo de manera temporal57.  

 

3.4.2. Factores de éxito y fracaso de la entrada del K-POP en los EE. UU. 

Para ingresar al mercado estadounidense con éxito, los cantantes cambiarán la letra al inglés, 

cambiarán sus interpretaciones y vestuario, etc., y también realizarán extensas campañas de 

promoción. Así como la base del éxito en el sudeste asiático, cantantes como Wonder Girls, 

Rain, Girls 'Generation, SE7EN, etc., se movieron bajo planificación y avance exhaustivo en  

Estados Unidos. Los mencionados son ejemplos exitosos. 

Sin embargo, Sin embargo, PSY afirma que ni siquiera consideró ir al extranjero cuando 

produjo una canción llamada 'Gangnam Style'. La música fue lanzada teniendo en cuenta solo 

el mercado coreano y que aquello fue una oportunidad accidental que causó un frenesí enorme 

en todo el mundo y el llamado estilo Gangnam, representado por la popularidad explosiva de 

la ‘danza del caballo’ se hizo popular. El éxito ha sido claramente el objetivo principal del 

mercado en el extranjero, pero muestra diferencias en el camino y con los cantantes existentes 

que no han tenido éxito. 

                                                           
56 Chosun Ilbo (2014), los gerentes extranjeros Seel y PSY avanzan a los Estados Unidos. 
57 Oh Se Jung (2012), "Factores de preferencia de K-POP: Apuntando a los consumidores de K-POP en las Américas". 
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Este es el resultado de analizar las razones por las que los artistas del K-POP no logran llevar 

su producto cultural al extranjero. La tasa de descuento cultural es un índice para evaluar la 

posibilidad de intercambiar cultura popular con otras culturas. La baja tasa de descuento 

cultural significa que un producto cultural de un país puede ser fácilmente aceptado en otro 

país. 

“PSY tiene universalidad. Apela a todos con diversión, juegos e instintos sexuales a 

través de la canción y el vídeo musical de 'Gangnam Style'. Esta es una esencia que 

trasciende el lenguaje y la cultura de cada país. Esta parte del enfoque es familiar y 

llamativo para el extranjero (Departamento de gestión del entretenimiento, Universidad 

Dong-A)”58  

Afectado por la cultura dominante de los Estados Unidos, el estilo y las deficiencias de PSY 

en Asia se han certificado a falta de una dirección general. Pero también, se puede ver que 

revela la frescura de la personalidad asiática y se convierte en una oportunidad para atraer el 

interés de Estados Unidos. 

Se puede ver que artistas coreanos que ingresaron a los Estados Unidos en ese momento, 

introdujeron directamente la cultura natural de estilo asiático, eso hizo dar cuenta de que esta 

podría ser una desventaja para establecer la universalidad, y fueron cubiertas por la cultura 

local de los Estados Unidos, pero aun así, no pudieron lograr el éxito de PSY. 

En contraste, los artistas del K-POP prepararon música y contenido local, eligiendo la forma 

más coreana posible para realizarla. En lugar de tratar de aprovechar la "corriente principal" de 

la música, idearon estrategias enfocadas en sus fanáticos de Asia. También querían mostrar las 

conexiones con artistas famosos para obtener efectos acelerados de éxito. Otra gran diferencia 

entre PSY59 y los cantantes existentes es el problema lingüístico: los artistas del K-POP que 

ingresan a EE.UU. tienen dificultades para hablar en inglés y carecen de comprensión sobre la 

cultura local, por lo que están nerviosos en las entrevistas y en las reuniones con los fanáticos. 

Hay varios ejemplos señalar. En estos casos, obviamente, será difícil esperar que el K-POP 

ingrese al mercado estadounidense con éxito.  

                                                           
58 Omai Star (2014), PSY tuvo éxito, ¿por qué Wonder Girls falló? 
59 Chosun Ilbo (2012), ¿por qué fue el éxito de PSY en América, lugar donde falló Rain y Wonder Girls? 
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El secreto del éxito de PSY consiste en muchos secretos agrupados. Los ejemplos incluyen 

música y baile interesantes y alegres, además de la ayuda de Youtube como un medio de 

comunicación masivo, también logrando la realización de las palabras de moda inglesas: 'Dress 

classy, dance chessy' (Vestido con elegancia, baile cursi), definitivamente se logrará una 

fortuna. Sin embargo, hay un factor importante que se pasa por alto; PSY es un músico que ha 

sido pionero en su propia música antes de convertirse en artista, a diferencia de los cantantes 

de 'Korean Wave' anteriores. Él no hace la música que el planificador quiere, sino la música 

que quiere hacer. 

 

3.4.3 Casos de estudio del K-POP en Europa 

Para el K-POP en Europa, no hay campaña de publicidad, pero las redes sociales como 

YouTube son una característica fundamental. El canal estatal francés France 2TV (3 de Enero 

de 2011), muestra en el programa <A gaze towards the world 8>, el boom de la ola coreana y 

la posición de las respectivas estrellas idols coreanas en el mercado musical asiático, en Enero 

de 2011, la nueva canción de TVXQ <Keep your head down> ocupó el cuarto lugar en United 

World, un sitio web alemán con ventas récord mundiales60. 

En Europa, específicamente en París, es el lugar donde los aficionados se reúnen más. París se 

encuentra en el corazón de Europa, no sólo es conveniente y compacto, sino también una 

metrópolis turística que atrae a una gran cantidad de población. Como resultado, los fanáticos 

europeos en los diez países que esperaban actuaciones en vivo, escucharon que hubo 

actuaciones de K-POP en París, por lo que se reunieron allí. Para mantener el estado del K-

POP en los países europeos, es necesario usar París, Francia como corazón. 

De hecho, en junio de 2011, se produjo una escena impactante en "Le Zenith de Paris", una 

sala de conciertos en París. Los jóvenes de Europa seguían y cantaban apasionadamente las 

canciones de nuestros cantantes nacionales en coreano, y las entradas para el concierto 

'SMTOWN in Paris' con TVXQ, Super Junior, Girls 'Generation, SHINee, etc., se agotaron en 

15 minutos después de comenzar la preventa. Los fanáticos obstinados europeos que no 

                                                           
60 Agencia de Contenido Creativo de Corea (2011), Shin Han Ryu: K-POP: situación actual y tarea. 
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pudieron comprar boletos, protestaron frente al Louvre para la extensión de tiempo de 

actuación (para que se añadan más fechas). 
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La famosa revista mensual francesa <Le Monde>  tomó la mitad de la página cultural, y 

escribió que el K-POP es un fenómeno que conquisto a Europa, bajo el título de La Ola 

Coreana es aceptada por Europa. Aunque <Le Monde> no hace referencia habitual al K-POP, 

gracias a Facebook y Youtube, los fanáticos que apreciaron la música de países lejanos, se 

                                                           
61 Soompi 
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enamoraron de ella y ahora están en constante crecimiento. En el artículo titulado 'Hangta 

Korean Wave, Paris Zenith' junto con junto con el artículo de “Le Figaro” mostrando a 

fanáticos de SHINee, informaron sobre la historia del K-POP en Asia y el fenómeno emergente 

en Europa62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

sds63 

 

 

 

 

Sin embargo, las compañías de medios masivos y de artes escénicas en Corea del Sur han 

promovido el fenómeno como un boom para los productos coreanos de cultura pop, pero de 

hecho nunca habían introducido la música de artistas coreanos en una radio francesa o en 

programas de música por cable, y aún así, compraron los principales álbumes K-POP en las 

tiendas audiovisuales de la ciudad64. Por lo tanto, se han planteado muchas preguntas sobre la 

fiebre K-POP en los últimos años.  

3.4.4 Factores de éxito y fracaso de la entrada del K-POP en Europa 

Todavía es demasiado pronto para discutir sobre el éxito y los fracasos, ya que el K-POP 

todavía no ha ingresado oficialmente al mercado europeo. Por lo tanto, Francia, que espera con 

interés el  K-POP, tiene un punto de vista contradictorio que se tratará a continuación. 

                                                           
62 Son Seung Hye (2011). «El proceso de la ola coreana, el fandom K-POP y su significado: conexión coreana centrada en las 

actividades de. Diagnóstico y análisis de Hallyu 2.0 
63 Seoul Newspaper (2011), 'K-POP Group' Actuación en París de jóvenes franceses. 
64 Son Seung Hye (2011). «El proceso de la ola coreana, el fandom K-POP y su significado: conexión coreana centrada en las 

actividades de. Conferencia sobre Diagnóstico y análisis Hallyu 2.0 
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Con la única película coreana que captó el interés en Francia antes de 2010, los medios 

franceses reconocieron a Corea como un país lejano y misterioso del este. Sin embargo, a 

medida que la preocupación del público por el K-POP aumentó, los medios franceses 

comenzaron a expresar opiniones negativas sobre las anormalidades del K-POP.  Centrados en 

informar sobre métodos de entrenamiento industriales e inhumanos, cirugía plástica de artistas 

jóvenes y entrenamiento excesivo, gerentes excesivos, etc., asumían a los artistas como 

coloridas y ridículas estrellas de K-POP,  como grupos de personas que no muestran su 

identidad individual o identidad de grupo. La sensación de disparidad con el código 'kawaï' se 

ha expresado directa o indirectamente como corriente principal en Francia65. 

En los últimos años, sin embargo, la popularidad del K-POP, que está creciendo rápidamente 

en Europa, ha comenzado a atraer la atención de los medios dominantes en Francia, y se 

abordará la causa desde la perspectiva más neutral de lo que está sucediendo claramente. 

Según estudios previos, hay tres razones por las cuales Francia está entusiasmada con el K-

POP y artistas. 

En primer lugar, en un entorno en el que generalmente faltan productos de medios dirigidos a 

los jóvenes, el K-POP proporciona una gran cantidad de contenido total, apto para ellos66. 

Como se mencionó anteriormente, los artistas de K-POP constantemente intentan hacer 

cambios y también se desafían a sí mismos como base para exhibir su nueva apariencia a 

menudo. De hecho, los fanáticos franceses no escucharon mucho sobre K-POP durante este 

período, y para ellos el KPOP era diferente del POP francés, el rock y la música HIP-POP, y 

como lo habían estado escuchando por primera vez, les parecía familiar al pop estadounidense 

o británico, y por ser tan diferente de J-POP,  se convirtió en una nueva fuente de música que 

comenzaron a seguir. Especialmente, grupos de chicos y chicas, etc., ese tipo de artistas que 

raramente se encuentran en Europa67. 

No se trata solo de música, películas, programas de televisión, publicidades, etc., en este 

mundo. Los artistas de K-POP están creando una gran variedad en el mundo de negocios. La 

cara oriental y la moda también están llenas de encantos exóticos para los adolescentes 

                                                           
65 Hong Seok-kyung (2012), "30 adolescentes entusiastas del drama adolescente coreano, en concierto". 
66 Hong Suk-kyung (2012), "30 adolescentes entusiastas del drama adolescente coreano, en concierto" 
67 Son Seung Hye (2011). «El proceso de la ola coreana, el fandom K-POP y su significado: centrarse en las actividades de la 

conexión coreana». Conferencia sobre Diagnosis y Análisis de Korean Wave 2.0 
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europeos en crecimiento. La cultura K-POP, que está cambiando y cambiando a un ritmo muy 

acelerado, se está volviendo adictiva, aumentando el número de adolescentes europeos que 

están prestando atención. 

En segundo lugar, es la atracción de los rasgos culturales del K-POP que incluye las 

características de KPOP: que es fácil de seguir, bailes grupales y coros fáciles de cantar, y 

también que el K-POP tiene una imagen cultural pura y una conciencia de cultura de fans a los 

ojos de los europeos. Antes de esto, la razón de la popularidad del K-POP en Japón y Estados 

Unidos es similar en algunos aspectos, en comparación con el vino, las drogas, la libertad y los 

escándalos sexuales libres que circulaban los grupos occidentales; los artistas del K-POP eran 

bastante inocentes en sus vidas privadas. Las letras del KPOP no tienen violencia ni abuso y la 

coreografía de las letras es relativamente brillante y alegre, y no hay límite en cuanto a la edad, 

por lo que hay ventaja de que todos puedan disfrutarlo juntos. 

Por último, las estrellas del K-POP tienen una relación muy estrecha con sus fanáticos y están 

desarrollando una cultura de servicio amigable. Mientras los fanáticos muestran afecto por sus 

idols favoritos, los idols configuran Twitter y Facebook para una comunicación continua, y no 

dudan en visitar Asia para fanmeetings. La relación de enamour (que inspira, cautiva y 

encanta) entre los fanáticos y las estrellas idols, rara vez se ve en la cultura de los admiradores 

de Europa, y los fanáticos europeos encuentran esta cultura atractiva68. 

 

IV. Resultados 

4.1 La línea límite del K-POP en los mercados de EE. UU. Y Europa 

4.1.1. Música Uniforme 

En Europa, el K-POP ahora es parte de una cultura minoritaria que es favorecida por un 

pequeño número de adolescentes. Aunque el término K-POP es sinónimo de música pop 

coreana, cuando el término K-POP apareció en su conocimiento, les recuerda a idols jóvenes 

bien entrenados y sus bailes grupales. 

                                                           
68 Hong Seok-kyung (2012), "30 adolescentes entusiastas del drama adolescente coreano, en concierto". 
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De hecho, los cantantes que dirigen  el KPOP en Europa, como Super Junior, Girls 'Generation, 

Kara, Wonder Girls, TVXQ y Big Bang, son grupos idols y también grupos de música bailable. 

A excepción de los grupos de música bailable, los cantantes (que no hacen K-Pop) no se sienten 

atraídos por el K-POP, y por ello, sus canciones son casi desconocidas en el extranjero. En 

otras palabras, el K-POP puede ser reconocido como una música de baile cantada por idols 

coreanos a los extranjeros que nunca han escuchado o no están interesados en el K-POP. 

 

Sin embargo, el mayor problema para el K-POP, es el entorno que sólo puede limitarse a los 

géneros de baile idol. Dada la naturaleza del mercado local de música que favorece a los idols, 

es directamente a los beneficios de la agencia nutrir y continuar exportando idols cuyo género 

principal es la música bailable. En una atmósfera así, con el fin de perseguir la diversidad del 

K-POP, se desarrollan varios tipos, entre ellos, un idol que es adecuado para cultivarse como 

cantante y también tiene una gran carga en comparación con hacer música de baile. Lleva 

mucho tiempo cultivar una variedad de cantantes y también la reapertura de los mercados 

extranjeros por el mismo camino (de la variedad y no sólo militarse a lo bailable). 

 

4.1.2. La falta de funciones en el K-POP 

 

Los artistas y la música K-POP que han avanzado en el extranjero, no se pueden contar como 

representantes de la música coreana, y no sabemos si hay alguna especialidad en la función K-

POP. Si se cambia a letras en inglés, la melodía de la música pop occidental y la música de 

interpretación, etc., no tienen nada que ver con la singularidad de la cultura K-POP. En Corea, 

las características musicales de las canciones populares y la música pop se están volviendo 

gradualmente uniformes. Es casi imposible para los extranjeros apelar solo a las características 

del K-POP. 

El ritmo rápido y adictivo de la música occidental y la estrategia de supervivencia temporal del 

K-POP, que se esfuerza por adaptarse a la globalización, no pueden garantizar el crecimiento 

del K-POP en el mercado global a largo plazo.  

En Corea, PSY, que usa la cultura B-Level para posicionar el mercado, se ha convertido en una 

estrella mundial por su pasión y personalidad. Aunque hay una ligera diferencia con la 

-45- 



apariencia y el estilo típicos de los artistas populares, PSY se ha convertido en una estrella 

mundial con sus propios puntos fuertes. PSY dijo a los cantantes asiáticos en un programa de 

entrevistas que "no sé por qué la gente quiere ser como los estadounidenses", y también dijo 

que deberían esforzarse más por hacerse más confidentes y también mostrar su apariencia de 

ser coreanos69.  

Si hay una producción continua de K-POP en una forma similar a la actual, será difícil 

excusarla de las críticas de las imprentas extranjeras (de periódicos) como "productos de 

fábrica para tomar fotos". Para que el K-POP no termine como un "tifón en la taza de té", que  

síndrome termine sólo en algunas áreas, es necesario encontrar el contenido único y 

característico del K-POP, para ser incorporado al mercado principal. A la larga, si la imagen 

existente que no revela la cultura que pertenece a Corea, el K-POP pronto será cubierto por 

otro tipo de música occidental común y popular, y simplemente se desmoronará quedándose 

como la música de un país lejano. 

 

4.1.3 Falta de Comercio fuerte y un modelo de negocio sistemático 

El K-POP actual no tuvo éxito en otros mercados a pesar de su contenido sólido y altas 

ganancias en el mercado asiático,  ya que la falta de modelos comerciales tiene un papel 

principal, así como en los dos problemas anteriores. 

En cuanto a los principales medios de generación de ingresos del K-POP, se puede mencionar 

a la venta de grabaciones de sonido y música a través de distribuidores en el extranjero. Las 

actuaciones y conciertos son también uno de los métodos de alto rendimiento en el exterior. 

Sin embargo, debido al poco reconocimiento, las ventas de grabaciones de sonido y música 

(track, singles, etc.) a través de distribuidores en el extranjero no mejoran, y las ventas de 

grabaciones de sonido y música  son bajas debido a la naturaleza del K-POP, que se centra en 

el rendimiento y en la calidad de los álbumes individuales. Las actuaciones en el extranjero y 

los conciertos tampoco tienen el alcance esperado  debido a las restricciones en las calles y los 

gastos de promoción en Japón (a manera de ejemplo). 

                                                           
69 Volviendo a escribir la ecuación de estrategia global del estilo Gangnam Hallyu (KT Economic Research Institute, Song 

Minjung, 9 de diciembre de 2012) 
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Del mismo modo, también hay una falta de modelos comerciales que conviertan los efectos 

desencadenados por Youtube y las redes sociales en los ingresos que a diferencia de lo 

esperado, son insuficientes en comparación al efecto. A medida que las grandes compañías 

coreanas obtienen grandes ganancias a través de la Ola Coreana, muchas personas se 

concentran en "cuánto se ha ganado del Korean Wave" y no se concentran en el modelo de 

negocio sistemático que es apropiado para el país. 

De hecho, el K-POP se hizo popular a través de las redes sociales en Europa y Estados Unidos. 

Como resultado, se planificaron muchos eventos para enfocarse en los ingresos a pequeña 

escala, y el resultado fue de poner el agua fría en lo candente del K-POP. El 2012 se realizó el  

SBS K-POP Festival en LA, que estaba programado para llevarse a cabo en el Home Depot 

Center el 6 de julio de 2012. Originalmente contaría con la participación de Infinite, Girls 

'Generation, SHINee, Kara, 2PM, 4Minute, Beast, entre otros. Fue una actuación colorida, pero 

le dio a los fanáticos una sensación de arrepentimiento (debido a que la fecha se pospuso y 

elevaron los precios a última hora). 

En el caso de una actuación en solitario de una empresa de radiodifusión, en lugar de una 

actuación exclusiva de la agencia, a menudo se cancelaba o posponía debido a la falta de 

planificación o las circunstancias locales. De manera similar, el concierto de KBS Music Bank 

en París fue cancelado para el segundo día, ya que el organizador no tomó en cuenta que 

también había estudiantes, y hubo casos de venta de boletos de alto precio70 que llevaron a la 

situación anterior. 

Actualmente, la mayoría de los principales segmentos del consumo de K-POP en algunos 

países son estudiantes de entre 10 y 20 años. Sería difícil mantener la popularidad del K-POP 

en EE. UU. y Europa sin tener en cuenta esas circunstancias o el sentimiento local. 

 

4.2 Una nota sobre la historia de éxito de China y Japón 

4.2.1 Uso activo de las redes sociales 

La aparición de las redes sociales abrió el camino para que todos puedan compartir y recibir 

información en tiempo real, en cualquier lugar y en cualquier momento. Vayamos donde 

                                                           
70 Noticias internacionales de BNT (2012), SNSD y SHINee aparecerán festivales de K-pop de belleza… ¿por qué? 
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vayamos, hoy podemos ver fácilmente a las personas que nos rodean revisando sus cuentas de 

Facebook o Twitter en sus teléfonos móviles. Además, es de esperar que YouTube, que es 

posiblemente el segundo motor de búsqueda en línea más grande por volumen de búsquedas, 

haya aumentado enormemente su influencia a lo largo de los años al ofrecer servicios gratuitos 

de sitios web para compartir videos. Y la base detrás de la oportunidad K-POP para avanzar en 

los mercados de China y Japón radica en gran medida con otros servicios de intercambio de 

videos en redes sociales similares a YouTube. Cada vez que se sube a YouTube un vídeo 

musical o vídeo de una presentación teatral, se propagará rápidamente a varias plataformas de 

redes sociales. Como resultado, lo que se ha transmitido no es simplemente música K-POP, 

sino también otra información, que incluye al artista involucrado, su apariencia y sentido de la 

moda. Esto es útil en el caso de un artista novato que no ha avanzado formalmente en los 

mercados extranjeros. Al aparecer, en varios programas de K-POP, más personas sabrán de la 

existencia del novato en China y Japón con naturalidad, aumentando así la conciencia y la 

popularidad, lo que lleva a la adopción de la misma estrategia para lanzar al artista novato a 

otros mercados extranjeros, con éxito. 

Las redes sociales son la razón por la cual muchos extranjeros diseminados por todo el mundo 

y Asia pueden acceder al K-POP simultáneamente. Por lo tanto, la forma de utilizar SNS en el 

mercado de China y Japón puede extenderse a otros países. En particular, la estrategia actual 

de las redes sociales puede ser un arma mucho más poderosa y eficiente que el pasado, donde 

el espacio y el medio se vieron limitados. 

En la década de 1990 y principios de 2000, conocedores intentaron introducir al K-POP en los 

mercados de EE. UU. y Europa a través de una agresiva campaña de bajo costo y baja 

eficiencia. Sin embargo, con el tiempo, ha llegado a ser pertinente hacer uso de las redes 

sociales para introducir al K-POP en el intercambio de información a nivel mundial a través de 

varias plataformas de redes sociales. 

Además, cargar y compartir videos de forma gratuita en las redes sociales y YouTube, permite 

a los nuevos cantantes o artistas captar y avanzar a nuevos mercados sin carga, lo que a su vez 

conduce a una mayor eficiencia promocional frente a los costos. De esta manera, los artistas 

que tuvieron que reducir sus actividades promocionales debido a diversos problemas 

presupuestarios, ahora pueden promocionarse en todos los mercados de K-POP a través del uso 
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de redes sociales, y que los cantantes, además de los idols, también puedan entender mejor el 

mercado global y a su vez, contribuir a la diversidad del K-POP. 

 

4.2.2 Musicalidad y rendimiento 

La música del baile idol se ha convertido en la principal del K-POP. Los idols bien formados 

que entrenan durante un período prolongado y reciben educación integral en un entorno 

riguroso, son ahora esencialmente, el núcleo del K-POP. Además, las actuaciones también 

ponen gran énfasis en los bailes de grupo perfectamente ejecutados. 

En la actualidad, en lo que respecta al K-POP, el público en general en China y Japón espera 

con ansias el concepto y el rendimiento idol más que la musicalidad. Y debido a que los artistas 

de K-POP tienden a ganar más interés público que los artistas que ponen énfasis en la 

musicalidad, combinar el esfuerzo de ambos artistas y estrellas coreanas de K-POP que poseen 

una musicalidad por encima del promedio, elevará la popularidad del K-POP a un nivel 

superior. Si bien los artistas se distinguen de los idols en los mercados musicales chinos y 

japoneses, no existe tal diferenciación en los mercados de EE. UU. y Europa. En cambio, la 

musicalidad es el elemento indispensable, donde los artistas que poseen habilidades 

excepcionales de rendimiento, son capaces de sobrevivir en el mercado altamente competitivo. 

Esta (musicalidad) es otra implicación de las historias de éxito en China y Japón, y es un factor 

importante que se ha pasado por alto en los mercados de EE. UU. y Europa. En el mercado de 

música occidental dominante, donde se introducen cientos de miles de canciones en un día, no 

sólo son las actuaciones de KPOP, sino también la musicalidad es lo que puede llamar la 

atención del público. La moda y el concepto también, pero no garantizarán que se incorpore al 

mercado principal de música estadounidense y europea. 

Un Análisis de Satisfacción de la Importancia (ISA)71, llevado a cabo en consumidores de 

diversos mercados musicales y basado en características únicas de su selección musical, indicó 

que: en China, es importante la correlación entre la originalidad de la música K-POP y el nivel 

de satisfacción; en Japón, la correlación entre la coreografía y el nivel de satisfacción; y en los 

                                                           
71 One person (2012), "Comparación de la importancia y satisfacción nacional del K-POP basada en ISA" 
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países occidentales, la correlación entre la capacidad de canto y el nivel de satisfacción; todas 

las características anteriores reflejan influencias significativas en los respectivos mercados. 
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Según la importancia de cada país, se puede entender que la capacidad de canto, es decir, la 

musicalidad, es una base natural y un factor satisfactorio para que el KPOP avance en los países 

occidentales, como Estados Unidos y Europa. 

 

4.2.3 Comprensión y preparación completa de las culturas locales 

Los mercados de música de EE. UU. y Europa, son de hecho el centro de la cultura occidental, 

y poseen un inmenso potencial al que el K-POP desea llegar. Sin embargo, mientras la fiebre 

K-POP está en aumento, los medios locales informan apresuradamente que "la fiebre del K-

POP ha barrido a Europa", "incautada/ocupada por" o "Europa está loca por el K-POP". Usar 

ese punto de vista subjetivo para generalizar la cultura de otro país es altamente inapropiado. 

                                                           
72 One person (2012), "Comparación de la importancia y satisfacción nacional del K-POP basada en ISA" 
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En realidad, tal interés que surge de la curiosidad sobre las nuevas tendencias que 

eventualmente se desvanecerá. Es importante tener en cuenta que al tratar de promover una 

banda de chicos o un grupo de chicas, la comercialización de la cultura debe evitarse en un 

intento por evadir críticas o crear una imagen negativa para Corea. 

Debido a razones sentimentales, es comprensible que países asiáticos como China y Japón 

hayan sido el centro de atención de quienes hacen y producen K-POP. Después de una 

estrategia de localización sistemática y planificación a través de miembros de localización, el 

K-POP ha logrado una entrada a gran escala en Japón, y esta no es una estrategia para avanzar 

hacia los EE. UU. o Europa. De manera específica, en los EE. UU. y Europa, donde existe una 

sensación de disparidad con Asia, se necesita una preparación más completa. Al debatir acerca 

de la entrada en Europa y Estados Unidos, es difícil discutir el avance de la comunicación 

básica, o ignorar las emociones y la cultura local con el sentimiento comercial de Corea al 

establecer estrategias de progreso local, algo que si no se trata, dificultaría al K-POP mantener 

el interés público a largo plazo y avanzar en los mercados. 

 

4.3 Propuestas de estrategias para avanzar a América y Europa 

4.3.1 Establecer la individualidad del contenido de K-POP 

'Lo más parecido a Corea es lo más parecido a lo global' es una oración que es aplicable a la 

moda, la construcción o temas similares, y, naturalmente, incluye al K-POP. El secreto de la 

popularidad del K-POP reside en que es "nuevo" y "refrescante", y no se limita solo a China y 

Japón, sino también a EE. UU. y Europa. El mercado existente de Corea se ha sacudido de una 

cultura expuesta y obsoleta, y espera sembrar una cultura diferente y nueva que sea interesante 

e invoque curiosidad. Esto debe ser entendido como una espada de doble filo. Un concepto 

sofisticado es un elemento fuerte para que el público se vuelva adicto a una canción. Además, 

el énfasis en revelar las características únicas del K-POP con el uso de las redes sociales 

asegurará que cuando el público en general esté acostumbrado a la cultura dominante, 

encontrará fácilmente su atractivo cuando se encuentren con el K-POP por primera vez. Sin 

embargo, cuando los mercados europeos de EE. UU. se acostumbren a la nueva emoción, una 

vez más se cansarían del K-POP, y una vez más, el interés público en los artistas  K-POP con 

estilos similares habría disminuido. 
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Por el momento, la mayoría de los cantantes coreanos que avanzan en los mercados extranjeros 

hacen hincapié en la traducción de canciones a idiomas extranjeros combinados con melodías 

de estilo extranjero. 

Esto no sólo expone la incapacidad de mostrar las características distintivas del K-POP; 

también la moda y el concepto terminarán asemejándose a los de otros países. 

Mirando el caso de PSY, que disfrutó de un gran éxito tanto en EE. UU. como en Europa, se 

considera que para promocionar K-POP, no tuvo la actitud de abandonar el sentimiento coreano 

que es familiar para la persona o tomar prestada la cultura y la actitud de otros países. 

PSY le dio a los cantantes asiáticos un valioso consejo. PSY, que creó un nuevo récord 

en la historia de YouTube, tiene una audiencia de más de 800 millones de vistas en su 

video, superando a la estrella del pop Justin Bieber y también comentó algo en la medida 

en que sintió lástima por los cantantes asiáticos que intentan avanzar en el mercado de 

los Estados Unidos, mientras recibía una entrevista en "Talk Asia" de QTV. El 1 de 

diciembre a las 9.30 PM, PSY dijo: "Aunque no entiendo por qué, muchos cantantes 

asiáticos se comportan exactamente como los estadounidenses". Después de eso, 

también dijo: "No soy estadounidense, y por lo tanto no puedo comportarme como un 

estadounidense", y declaró claramente: "Espero mantener mi identidad, ocupación y 

nacionalidad". Esta entrevista reveló que la personalidad de PSY está en línea con sus 

tácticas para concurrir al mundo. "Mientras tomaba vuelos para mis horarios en los EE. 

UU., pensaba en una estrategia para presentarme frente al mundo" y "qué tipo de actitud 

debería adoptar", PSY comenzó a recordar todo lo que sucedió hasta entonces: "después 

de pensar, volví a mis inicios. Voy a comportarme como un coreano", y "esta fue la 

razón por la que hice una auto-presentación antes de bailar, cuando aparecí en el popular 

programa de entrevistas estadounidense 'Ellen Show'", reveló PSY. (Ejemplo)73  

PSY es diferente de los cantantes existentes y trata de mostrar la manera en la que es coreano. 

Intenta comprender la emoción y la cultura de países extranjeros de la manera más natural 

posible, pensando como un coreano. 

                                                           
73 Noviembre de 2012, parte del artículo de Newsen. 
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En otras palabras, no significa que el elemento y la individualidad coreanos del K-POP tengan 

que expresarse en términos de costumbres tradicionales coreanas. Más bien, lograr expresar los 

elementos que caracterizan la popularidad del K-POP; el dinamismo, la juventud y la inocencia 

en Estados Unidos y Europa. En la actualidad, estos elementos son sofisticados según los 

valores coreanos. 

 

4.3.2 Establecer una estrategia de localización sistemática 

Además de garantizar que el contenido del K-POP manifieste el color característico de Corea, 

también es necesaria una estrategia de la localización sistemática para avanzar en los diversos 

mercados. Al mismo tiempo, en comparación con una expansión a corto plazo, es necesario 

adoptar una estrategia aplicable a largo plazo para satisfacer la demanda del público local a fin 

de promover intercambios culturales reales. 

A pesar de las críticas hacia el K-POP, como la cultura limitada de algunos entusiastas, el 

concierto de SMTown en París fue exitoso, y el flash mob en las afueras del Museo de Louvre 

fue impresionante. Para que los fanáticos de Korean Wave ganen importancia social en Francia, 

Europa o incluso a nivel mundial, es necesario utilizar los proyectos auto-iniciados de los 

fanáticos y someterse a un análisis más detallado. Desde la perspectiva empresarial de las 

empresas coreanas de entretenimiento, también existe la necesidad de establecer una estrategia 

sistemática y de largo plazo para avanzar hacia los mercados extranjeros. En este momento, el 

estado de K-POP en los mercados de EE. UU y Europa están bajo amenaza debido a las 

estrategias establecidas descuidadamente por parte de las organizaciones que solo consideran 

los intereses a corto plazo y gratificación instantánea. 

El objetivo del intercambio cultural no debe promoverse por la fuerza a través de políticas 

gubernamentales, o por los intereses de las organizaciones privadas, sino, reconociendo y 

cumpliendo con la demanda popular centrada en la cultura de los países respectivos, y al 

hacerlo, sentar las bases para el intercambio continuo de productos. Para esto, se requiere apoyo 

indirecto a nivel gubernamental. Proporcionar una experiencia equivalente a la "invasión 

emocional", o en otras palabras, una promoción excesiva en realidad puede ayudar al avance 

de los esfuerzos en los mercados de EE. UU y Europa. Por ejemplo, comprender con confianza 

el estado actual de los asuntos culturales en los distintos países, proteger los derechos de autor 
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para evitar la reproducción ilegal en China, o conseguir que los países extranjeros reduzcan su 

límite de cuota para las transmisiones de video, poniendo énfasis en resolver varias 

regulaciones y problemas con esfuerzos diplomáticos concertados. 

Por último, pero no menos importante, para construir el fandom de la cultura pop coreana y K-

POP dentro de los consumidores locales europeos, la significancia social y cultural debe ser 

entendida adecuadamente, y es de máxima prioridad que una estrategia se establezca 

seriamente con el propósito de avanzar hacia el mercado europeo. 

 

V. Conclusión 

5.1. Conclusión Resumen 

Desde que se creó la palabra Ola Coreana (Hallyu), han pasado 10 años desde que el mundo 

supo sobre la industria cultural en nuestro país. La Ola Coreana, que comenzó en China y Japón 

a través de los dramas, se desarrolla ahora alrededor del K-POP, logrando atraer la atención 

mundial, no sólo en Asia, sino también en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. El factor de 

éxito del K-POP se basa en el "modelo de cultura diamante" utilizado para analizar el  

fenómeno cultural en el campo de la sociología del arte, que se ve desde la perspectiva de la 

producción, el consumo y la distribución, siendo sus partes intervinientes: el productor 

(producción sistemática de la agencia, las redes sociales), consumidores (activos que están 

familiarizados con IT) y contenidos (canción, coreografía, cumplimiento visual).  

Como canción popular en Corea, el K-POP se destaca en el centro del Hallyu a través de su 

éxito en el país y en los mercados extranjeros. Para Estados Unidos aún está en pañales, en 

Europa continúa desarrollándose y es necesario establecer una estrategia de localización 

sistematizada para que haya éxito como en China y Japón. Al mismo tiempo, es ineludible 

establecer un programa idol de tipo coreano para su impulso universal. Además, para 

proporcionar contenido sólido, se debe trabajar arduamente para promover el sentimiento de 

estilo coreano como un factor importante del K-POP, alejándolo de la naturaleza monolítica 

representada por la música de baile. Es importante que los cantantes de K-POP eleven su 

competitividad industrial, reforzando el estilo y su personalidad. También se debe responder 

rápidamente a la tendencia actual,  incursionando en un acceso más fácil al K-POP, 
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aprovechando YouTube y las redes sociales como un paso para atraer con más fuerza al 

público.  

A través de una variedad de procesos, el K-POP puede convertirse en música más desarrollada, 

al mismo tiempo, estoy convencido de que una cultura puede convertirse en una marca del 

mundo. Ahora, a través del continuo desarrollo del K-POP en nombre de mi país, esperamos 

que algún día nuestro país pueda trascender en los corazones del mundo. 

 

5.2 Umbral 

 

Aunque este estudio fue exitoso en los mercados de China y Japón, aún se realizan 

investigaciones sobre la situación del K-POP en el mercado occidental, y también se explora 

su estrategia llevando a cabo una investigación sobre la dirección en la que debería proceder. 

Aunque la mayoría de los estudios se basan en el estado actual y las prácticas reales, las 

limitaciones de esta investigación se remiten a los estudios existentes previos sobre K-POP. 

 

Con el fin de explorar los mercados occidentales fuera de Asia, este estudio limita su alcance 

a Estados Unidos y Europa, Francia. Si se analiza las reacciones de muchos países en Europa 

y se comparan los contenidos en profundidad, los estudios podrían ser más abundantes, más 

ricos y empíricos. 
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