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Cuando analizamos el negocio de la música muchas veces nos preguntamos: 
¿Hacia dónde va el negocio de la música con los grandes cambios 
tecnológicos?  
 
El negocio como lo conocíamos antes de Internet ha caducado. Ahora con las 
posibilidades tecnológicas han abierto otras posibilidades para escuchar música de 
forma accesible.  
Hasta el lanzamiento de un artista o de un disco corre a pasos agigantados: ya no 
hay que esperar en la puerta de las disquerías, los fans van a ver el lanzamiento y 
desde sus celulares pueden grabar en video todo el recital y bajarlo en su casa 
para volver a revivir los momentos con sus amigos.  
Las compañías discográficas invierten grandes sumas de dinero en el desarrollo 
de los artistas e idean diferentes formas de promoción de los mismos. Por ejemplo: 
junto con la entrada a un recital, entregan un pendrive para que sus fans puedan 
bajar las canciones que van a escuchar.  
 
 
 
 La inversión en música de las compañías discográficas 

 
Las compañías discográficas internacionales invierten alrededor de U$S 5 mil 
millones anualmente en el desarrollo y la promoción de artistas - alrededor del 30% 
de su volumen de ventas.  
 
La escala de la proporción de rédito invertida en música de las compañías 
discográficas es lejos mayor que las inversiones comparables hechas por otras 
industrias. Las compañías internacionales de música están estimado invertir 
alrededor del 16% ciento de sus réditos totales en los artistas y el repertorio (A&R), 
como vemos en el gráfico 1. 
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Grafico 1 

 

 

La inversión global en música (A&R) 

alcanza el 16%, aquí comparado con I&D 

(Investigación y Desarrollo) de otros 

sectores en el Reino Unido

 
UK Department of Business Innovation and Skills (2003 – 2007) 

 

 
La inversión por parte de las industrias discográficas implica dinero, tiempo, gente, 
conocimiento y habilidades.  Algunas de las cualidades esenciales de las compañías 
discográficas como inversionistas a largo plazo son:  
 

 La creencia y soporte al artista  
 La experiencia para trazar un camino al éxito  
 El dinero, siempre con gran riesgo, permite que un artista se concentre en su 

trabajo  
 Elegir las canciones 
 El trabajo de grabación en el estudio 
 Costos de fabricación y de distribución (tanto online como CD’ s) 
 El equipo de campañas de Marketing, en un mercado o varios 
 Centenares de canales digitales que se crean y mantienen.  

 
Por otra parte, la inversión hecha por las compañías variará ampliamente de un artista 
a otro. Como podemos ver a continuación, un artista ya establecido implicará un nivel 
de gastos casi 5 veces mayor al de uno nuevo. 
 
 Típico ejemplo de un 

nuevo artista pop 
Típico ejemplo de una 

superestrella 
Anticipo U$ 200.000 U$ 1.500.000
Grabación U$ 200.000 U$ 400.000
3 videos U$ 200.000 U$ 450.000
Soporte Gira U$ 100.000 -
Mktg y Promoción U$ 300.000 U$ 2.300.000
TOTAL U$ 1.000.000 U$ 4.650.000
 

Las compañías de la música no sólo ayudan a financiar las carreras de los artistas; 
también conducen una economía más amplia, generando beneficios laborales, 
comerciales y culturales.  
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Este “efecto ola” ayuda a generar un sector masivo, valuado a nivel mundial en 
alrededor de U$s160 mil millones, distribuidos como muestra el gráfico 2. 
IFPI estima que más de dos millones de personas están empleadas globalmente 
en esta amplia economía de la música. 

 

Gráfico 2 

 
IFPI 

 
El descubrimiento y la consolidación de un talento es la función básica en una 
compañía de música y un buen equipo de A&R es a menudo la joya en su corona. 
 
Martin Mills, presidente de Beggars Group, dice: “Los artistas quieren firmar con 
nosotros porque hemos trabajado con algunos grandes nombres. Los fans y los 
medios saben que cualquier persona con la cual trabajemos será de cierta 
calidad.” 
 
“Las acciones a largo plazo producen trabajo que supera la prueba del tiempo y 
construyen una audiencia sólida que compra música.” dice Mike Smith, Columbia 
Records 

 
 
 Un nicho en crecimiento: la música digital 
 

El mercado de música digital es un nicho interesante ya que en el mundo durante el 
2009 se incrementó en un 12% con respecto al año anterior y los ingresos alcanzaron 
un US$ 4.2 billones, según el último informe de IFPI (International Federation of the 
Phonographic Industry) 
 
En el mercado latinoamericano casi el 15% de los ingresos provienen de los canales 
digitales y 400 servicios fueron licenciados en todo el mundo por las compañías de 
música con los ISPs (Internet Service Providers), operadores móviles y otros servicios. 

 
En Argentina el mercado de música digital representa un 7% del mercado total y se 
compone a través de dos segmentos: 
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 Celulares o Mobile (descarga y acceso a contenidos) 
 Internet (descarga de contenidos musicales) 
 

 
 Caso YouTube: ¿Cómo influye su desembarco en la Argentina? 

 
El video musical es el área principal de crecimiento en la música digital.  
 
Según un estudio realizado por Júpiter Research en 2009, sitios tales como 
YouTube dominan la actividad digital de la música en Europa con casi un tercio de 
los usuarios de internet (31%), que miran videos musicales online.  
 
Mundialmente, unos 450 millones de personas al mes visita YouTube y más del 
60% de ellos consume programas de música. El sitio se convirtió en la red más 
grande de video musical en la web. La publicidad de video online creció un 300% 
el año pasado, a través de marcas que buscaban un contenido superior y que 
actualmente está disponible. 1  

 
Google realizó el 8 de Septiembre de 2010 la presentación oficial de YouTube 
Argentina en la Ciudad Cultural Konex, que presidió Ricardo Blanco, Gerente de 
Comunicaciones Globales y Asuntos Públicos de YouTube para América Latina.  
 
Según Google, la versión de YouTube Argentina beneficiará a "artistas locales, 
organizaciones sociales, usuarios finales, agencias y anunciantes, productores de 
contenido, empresas y organizaciones educativas". 
 
Para llevar esto a cabo, Google debió cerrar un acuerdo con la Sociedad Argentina 
de Autores y Compositores (SADAIC) para el pago de los derechos de autor por 
los videos cuyas obras estén dentro del régimen de protección. 2MacStation 
De acuerdo a datos de la consultora ComScore, el 59,1% de los usuarios locales 
de Internet visitan el sitio de videos. Y el 70% del tráfico del portal proviene de 
fuera de los Estados Unidos. 
 
A partir de ahora cuando los usuarios visiten el sitio verán, por ejemplo, lo más 
popular y los videos más vistos del país, junto con contenido local que más se 
ajusta a sus intereses. En cuanto al contenido bajo protección legal, los defensores 
de los derechos de autor dispondrán de varias herramientas para denunciar las 
violaciones de esas protecciones, sobre las imágenes y el audio. 
 
La llegada de “Youtube.ar” es también una apertura a un nuevo canal de 
publicidad que ofrecerá el gigante de la red a los anunciantes argentinos. 
Aparecerán anuncios, por ejemplo, el que ha colocado la multinacional Unilever. 

 
1 Digital Music Report - IFPI 2010 
 

 
Según datos suministrados:  

 hay más de 2 mil millones de reproducciones diarias; y más videos fueron 
cargados en el portal en 60 días que en las tres principales cadenas 
americanas en 60 años.  
 

 Publicidad: YouTube monetiza más de mil millones de videos a la semana.  
94 de los 100 anunciantes de AdAge han corrido campañas en el portal. Los 
ingresos publicitarios de los socios triplicaron este año los valores de 2009 y el 
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número de anunciantes que usaron avisos en el sitio aumentó 10 veces en el 
último año.  
 

 El primer dominio de YouTube fue activado el 15 de febrero de 2005 y para 
diciembre de ese año, la empresa recibía 50 millones de visitas diarias, hasta 
alcanzar más tarde los 250 millones de visualizaciones diarias.  
 

 En mayo de 2006, la cantidad de visitas por día llegaba a los 2.000 millones. 
Tres meses después, ya se alcanzaron los 7.000 millones en diferentes 
oportunidades. YouTube se había convertido en el sitio más visitado de los 
Estados Unidos en aquel entonces.  

 
 En octubre de 2006, 100 millones de videos eran visualizados por día en 

YouTube y se cargaban 65 mil nuevos clips a diario que eran visitados por 72 
millones de personas al mes. Para noviembre, un año después de su 
lanzamiento, Google adquirió la compañía por u$s1.650 millones y actualmente 
opera como una de sus filiales. 2 
 
2 Profesional.com/Google 

En resumen: 

 La comunidad de usuarios y creadores de videos argentinos serán 
protagonistas en la versión local.  

 Quienes suban contenidos muy populares podrán solicitar ser socios y tener 
ingresos.  

 Los anunciantes podrán colocar publicidades específicamente para el 
público argentino. 

 Creadores de contenido profesional tienen una oportunidad de dar a conocer 
su contenido a nivel global, aumentar su audiencia y hacer dinero por sus 
producciones locales. 

 
 Lanzamiento de Vevo.com 

 
VEVO, es una plataforma online de videos musicales gestionada por Google en 
asociación con los sellos discográficos más importantes. Actualmente ofrece el 85% 
de los videos musicales disponibles en el mercado. 
 
En diciembre de 2009, Universal Music Group y Sony Music Entertainment se 
asociaron con YouTube y Abu Dhabi Media Company para lanzar VEVO en los 
E.E.U.U. y el Canadá. El servicio también ha firmado un acuerdo con EMI Music y se 
centra en la distribución de videos musicales profesionales online a través del canal de 
VEVO dentro de YouTube, a través de VEVO.com y otras.  
  
VEVO está buscando firmar futuros tratos con más compañías musicales. Su objetivo 
es crear una mejor experiencia de video musical para los fans, y un entorno más 
atractivo para los publicistas. No intenta proteger los viejos modelos comerciales, sino 
centrarse en cuál es el mejor para el amante de la música, y conseguir ser interesante 
para los artistas, las compañías discográficas y los publicistas. 
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Por otra parte, Warner Music firmó un trato con YouTube en septiembre de 2009, el 
cual creó una rica experiencia para los fans que tenían acceso al contenido 
relacionado con la música de los artistas de Warner Music. El acuerdo también 
permitió que la compañía discográfica vendiera la publicidad junto a los videos que 
utilizan su música a través múltiples canales 
 
Continuará produciendo programación nueva y original, y será autorizado el contenido 
que nunca ha estado disponible antes. El video musical formará parte de las bases de 
VEVO pero no terminará allí, sino que crecerá desde allí. 3 
 

3  Music Digital Report -  IFPI 2010. 

Vevo planea lanzar su propia señal de televisión 
No cabe duda que Vevo es un gran éxito. El terreno que le ha quitado al sitio web de 
MTV es abismal y ahora parece que intentará competir en la televisión.  

La señal tendrá entre su programación todo el contenido que es propiedad de 
Universal, EMI y Sony (que junto con Warner, son las principales discográficas 
mayores), como videoclips, eventos en vivo y presentaciones archivadas. Es por ello 
que el resultado, en cuestiones de estilos y géneros musicales, será muy parecido al 
de MTV, pero sin los reality shows que ocupan la mayor parte del tiempo en aire. 

Según Caraeff, CEO de Vevo.com, “el servicio en esta primera instancia, en la que se 
enriquecerá del contenido web, promete ser muy interactivo: le permitirá al usuario 
crear su propio Vevo TV basado en sus gustos musicales”. 5Noticias Discográficas 

“En el mercado digital necesitamos la legislación, para ayudar a la gente a moverse 
desde servicios pirata hacia los legítimos.” Daniel Ek, CEO y Fundador, Spotify  
 

 
 
 El mercado de la música en Argentina  

 
 Unidades vendidas en el 2009: 13.591.618 (representan un 15% menos 

que en 2008).  
 
 El CD con un 89% del mercado sigue siendo el soporte mas vendido: 

12.092.076 
 

 Facturación en 2009: $333.443.428 de todos los soportes físicos (CD´s, 
cassettes, singles, video, vinilio y DVDs musicales) 
 

 Ventas ilegales: se calcula que es el 60% y sigue siendo uno de los 
principales obstáculos para el crecimiento del mercado del CD. Una de 
las soluciones posibles para evitar la venta ilegal seria vender el 
formato legal a un precio razonable. Las ventas ilegales no pagan 
impuestos por ello el valor del CD ilegal es más económico. 

 
 Con el desarrollo de Internet el mercado de soportes de música 

tradicionales ha caído abruptamente a partir de 2000 como puede 
observarse en el gráfico 3.  Luego de la crisis del 2002, las ventas 
logran estabilizarse a un nivel promedio alrededor de 15 millones de 
unidades anuales, lejos del nivel de 1999 debido a la canibalización 
producida por la aparición de la música digital. 
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Gráfico 3 
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Mercado discográfico argentino anual en unidades

Año  Unidades
1999 23.957.435
2000 15.036.996
2001 11.165.179
2002 6.190.348
2003 11.405.194
2004 13.446.970
2005 16.16.0622
2006 17.287.937
2007 18.164.947
2008 15.985.686
2009 13.591.618

 
Fuente: Capif  
 
 
Conclusión: 
Claramente, el Negocio de la Música está migrando hacia el mercado digital, a pasos 
agigantados. Esto no implica una amenaza hacia los conocidos modelos comerciales 
ni hacia los artistas, siempre y cuando las compañías discográficas y los nuevos 
lanzamientos digitales continúen protegiéndolos, y generando nuevas alternativas y 
estrategias como las mencionadas, captando así el interés de los usuarios e 
incrementando la cantidad de los mismos. 
 
Además, las empresas y sus publicistas deberán ser creativos a la hora de lanzar sus 
campañas y anuncios, logrando estar presentes en este nicho, y competir en un 
mercado global y con tendencia creciente. 
 
 
 
Valeria Pellegrini 
Coordinadora  
Centro de Investigación en Entretenimientos y Medios 
Octubre 2010 


