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PERSPECTIVAS PARA LAS PYMES DE LA MÚSICA EN LA ERA DIGITAL 

Micael Herschmann 

Este texto retoma algunas de las cuestiones planteadas por George Yúdice en su conferencia 
titulada “Modelo de la circulación de música, entre lo digital y en vivo”, presentadas en este 
evento, intentando evaluar las perspectivas que la cooperación iberoamericana abriría para 
las pymes en la era digital. 

Desde 1997 es posible identificar una crisis, un proceso de transición en la industria 
de la música mundial: presenciamos cambios en la cadena productiva y estamos asistiendo 
con gran perplejidad a la desaparición y, al mismo tiempo, la creación de nuevas profesiones 
articuladas en este sector, que es una especie de laboratorio para observar las 
transformaciones que ya están afectando o que en breve van a tener más impacto en otros 
sectores de la industria cultural. 

Por todo lo que Yúdice ha comentado sobre este momento de reestructuración de la 
industria, se puede afirmar que jamás en la historia de la música se ha producido tanto y con 
tanta libertad, pero también, más que nunca, hoy el proceso de desarrollo de la visibilidad y 
popularidad de un repertorio musical se ha convertido en una serie de etapas y estrategias de 
gran complejidad e incertezas. 

Podemos identificar dos puntas visibles de este enorme iceberg de transformaciones 
que están ocurriendo en la industria de la música en los últimos años. Primeramente, 
presenciamos la desvalorización vertiginosa de los fonogramas (su transformación en 
commodity en el mercado), la búsqueda desesperada de nuevos modelos de negocio para los 
fonogramas a través de las tiendas digitales y telefonía móvil y, al mismo tiempo, el creciente 
interés y valorización de la música en vivo y de los conciertos realizados en los corredores 
culturales o muchas veces organizados en la forma de festivales. En segundo lugar, el 
creciente empleo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en la web como una forma 
importante de reorganización del mercado: la utilización de las tecnologías en red como una 
relevante estrategia de comunicación y circulación de contenidos, de gerenciamiento de 
carreras artísticas, de formación y renovación de público, de construcción de alianzas con los 
consumidores, etcétera. 

Se parte de la premisa –como Yúdice ya ha mencionado en su trabajo– de que ya 
existe un modelo de negocio alternativo, no masivo, que se está desarrollando en algunas 
localidades con gran vocación para la actividad musical. En Brasil, por ejemplo, se puede 
realizar esta constatación analizando la dinámica del mercado del tecnobrega en Belem de 
Pará, o el samba/choro, o incluso el funk en Rio de Janeiro (Herschmann, 2007). Haciendo 
un balance de estos estudios de casos, es posible comprobar que todos ellos remiten a 
estructuras de negocio que alcanzaron algún éxito (muchas veces aun a pesar de la desastrosa 
actuación del Estado). Son negocios dirigidos a segmentos de mercado y centrados en la 
música en vivo; utilizan aún de forma no sistemática Internet para poner en circulación 
contenidos e información; apuestan e incentivan la piratería de los diversos soportes de 
música (CDs, DVDs, etc.) como forma de renovar su público; y lamentablemente se nota que 
este business alternativo aún tiene poca capacidad –al menos hasta el momento– de ser 
competitivo en el mercado global o incluso en el iberoamericano. 
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Se puede afirmar que la gran cuestión hoy es si estos nuevos modelos de negocio 
alternativos pueden ganar mayor amplitud, adoptando estrategias de cooperación macro-
regional. Evidentemente, la tarea no es simple. ¿Cómo conseguirlo en un momento en que 
las grandes empresas transnacionales están tan presentes en los países iberoamericanos?, 
¿Cómo concretizar esta cooperación en el contexto actual en que encontramos ambientes en 
los que los consumidores no necesariamente valoran la cultura local o iberoamericana? ¿Cuál 
es el papel de la cooperación iberoamericana en la construcción de un ambiente más 
equilibrado y democrático? ¿Las nuevas tecnologías pueden efectivamente contribuir a 
impulsar estas iniciativas de cooperación? ¿En qué medida las experiencias de cooperación 
que han tenido éxito pueden ser repetidas o transferidas como modelos? Como sabemos, hay 
algunas regiones que, a pesar del potencial de su cultura local, ni siquiera consiguen 
articularse a nivel local. ¿Sería posible construir un modelo masivo y más competitivo para 
las pymes y para las indies? En alguna medida, el trabajo y las reflexiones desarrolladas por 
Yúdice en los últimos años enfrentan estas cuestiones y desafíos (Yúdice, 2004 y 2007). 

La presentación de la propuesta del Portal para Centroamérica abre una interesante 
perspectiva. Como Yúdice señala, cada vez más es posible encontrar en Internet plataformas 
multimedia que animan a artistas y consumidores a vehicular su producción, a intercambiar 
contenidos e informaciones. Por un lado, vemos a artistas que intentan desarrollar nuevas 
estrategias y buscan alternativas para la gestión de su carrera, que cada vez depende menos 
de las majors y más de la socialización de su producción; y por otro lado, vemos 
consumidores y fans que producen videoclips de sus ídolos que tienen mucha demanda; 
usuarios que movilizan un gran contingente de personas para ir a los conciertos, que trabajan 
con las redes sociales de la web de forma comprometida y voluntaria para artistas, realizando 
todo tipo de actividades; que actúan como managers o intermediarios, realizando un 
importante trabajo de renovación del público o recolocando la producción del artista dentro 
del género o campo musical (vide la construcción de los fans de tags en la Red); y 
consumidores que están más interesados en consumir música –incluidos los desvalorizados 
fonogramas–, siempre que sea en otros formatos y siempre que la música esté acoplada a 
tecnologías que exploren más lo sensorial de los consumidores.54 

Evidentemente, evaluando las posibilidades abiertas por los sitios de la web, hay 
subrayar una cuestión importante: como Yúdice indirectamente sugiere en su texto, es 
necesario diferenciar los sitios web con objetivos más comerciales de los sitios que no 
pertenecen a grandes empresas y que no tienen como principal directriz la concretización de 
resultados comerciales. Muchas veces los usuarios no los diferencian, pues ambos tipos de 
sitios permiten la organización de creativas redes sociales. A pesar de que los consumidores-
usuarios aparentemente tienen alguna autonomía en los sitios de las grandes corporaciones 
(ya que se les permite incluir contenidos, organizar tags, construir redes sociales y customizar 
hasta el ambiente del sitio), evidentemente estas iniciativas están regidas por los intereses de 
los propietarios que, por cierto, dirigen algunas de las más populares plataformas, tales como 
Last.fm, MySpace, Pandora, Jango o Blip.fm, entre otros. Todos ellos, en última instancia, 
procuran apropiarse de informaciones puestas a disposición voluntaria o involuntariamente 
por los usuarios. O sea, es necesario diferenciar estos sitios de otros que no están regidos por 

 
54 Por ejemplo, es posible identificar indicios de que los consumidores están muy interesados hoy en consumir 
la producción musical en la multiplataforma de los videojuegos (Herschmann, 2009). 
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grandes intereses corporativos, sino por una preocupación por lo social, por el fomento de 
pymes y de la diversidad cultural. 

Se puede afirmar también que en este momento en que la producción, distribución y 
almacenamiento de la música tiene menos peso en el business que la 
localización/intermediación/recomendación para el público puede ser un importante 
diferencial competitivo en el mercado para la pymes e iniciativas asociadas en la Red. No es 
necesario recordar que el servicio de localización y recomendación ya es desde hace algunos 
años un negocio muy rentable en la Red, tanto que los conglomerados transnacionales cada 
vez invierten más y están manteniendo –en alguna medida– el control del negocio de la 
música a través de estos sitios y sistemas, ejerciendo el papel de intermediarios. 

Así, lo que es posible constatar es que necesitamos fomentar y proteger –a través de 
nuevas políticas públicas– iniciativas como la de Overmundo y del Portal para 
Centroamérica, porque los avances de los grandes grupos corporativos se están intensificando 
en los últimos años en este campo de actividades. 

Se puede decir, por tanto –más allá de la necesidad de elaboración de nuevas políticas 
públicas que fomenten iniciativas endógenas, complementarias y democráticas entre nuestros 
países, buscando una mayor integración iberoamericana–, que las nuevas tecnologías pueden 
convertirse en una herramienta para la construcción de la cooperación, evidentemente 
siempre que: a) sean empleadas de forma estratégica por los actores sociales; b) se utilicen 
las tecnologías –siempre que sea posible– de forma integrada y con el apoyo del Estado y, 
finalmente, c) siempre y cuando no estén subyugadas por los intereses de las grandes 
empresas locales y globales. 

Para finalizar se podrían proponer algunas recomendaciones para el sector de la 
música que pueden traer algunos aportes importantes para la cooperación cultural 
iberoamericana: a) necesidad de implementación de políticas públicas que contribuyan e 
incentiven que los atores sociales, las pymes y asociaciones de música – independientes– 
desarrollen de forma creativa nuevos negocios digitales; b) incentivar la creación de una red 
de observatorios de industrias culturales, con datos confiables y metodologías integradas, 
donde se pueda elaborar diagnósticos macro-regionales y aportes para cooperación cultural, 
y, c) necesidad de creación de incentivos a las pymes para la exportación de productos 
iberoamericanos y promover acuerdos multilaterales de coproducción, divulgación y 
comercialización (es importante señalar que en las estrategias de promoción es importante 
considerar la música en vivo como parte del paquete a ser exportado). 

 
  




