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Aún en los negocios donde todo parece apaciblemente bajo control, el cambio profundo 
acecha a los desprevenidos, que luego de más de un siglo de crecimiento sostenido, 
pueden encontrar su sector arrasado en menos de cinco años. 
 
El vertiginoso crecimiento de Internet como medio de información está provocando 
cambios fundamentales en muchísimas industrias, pero en todas aquellas cuyo producto 
puede distribuirse “físicamente” por la red el impacto es devastador. Tanto para la 
industria del software como para la de la música, la piratería era el mayor de los 
problemas hasta la década del ’80, donde el “enemigo” era un profesional del delito. La 
década del ’90 trajo aparejados una cantidad importante de cambios tecnológicos que 
multiplicaron a los piratas por millones en todo el mundo, al tiempo que generaron los 
canales para que se distribuyeran los archivos libremente y de manera virtual sin que las 
empresas tuvieran el tiempo suficiente para darse cuenta de lo que ocurría.  
Si bien todo este proceso se desarrolla abiertamente violando las leyes de protección de 
los derechos de autor, el fenómeno es tan grande que ninguna de las herramientas 
tradicionales parece ser suficiente para detenerlo. 
Luego de muchísimos años de enfocarse en la producción y en aspectos internos de las 
organizaciones, se han producido enormes cambios contextuales que reconfiguraron el 
ámbito competitivo de las empresas y las características de los clientes a quienes 
atienden. Entre los cambios acontecidos en la última década, Adrian Slywotzky 
reconoce los siguientes (Slywotzky A.J., 1997): 

1. Los clientes de muchos sectores se sienten menos inclinados a pagar precios 
altos. 

2. El círculo de la competencia se ha ampliado (globalización). 
3. Los adelantos tecnológicos han creado más competencia entre categorías 

diferentes de las que existía en el pasado. 
4. En muchos sectores, el tamaño va teniendo una importancia menor. 
5. El mejor acceso del consumidor a la información ha minimizado los costos 

de cambiar de proveedor. 
6. Los nuevos competidores tienen un acceso más fácil al capital. 

Como siempre, el éxito de las organizaciones dependerá de su capacidad para generar 
valor, pero en un contexto tan turbulento como el que se nos presenta, las bases para 
lograr ese valor agregado parecen estar cambiando constantemente. De esta manera, el 
valor de los modelos de negocios, y por consiguiente de las empresas, va migrando de 
una organización a otra, a medida que quienes compiten interpretan mejor dichas 
prioridades. 
 
El Modelo de Negocios Tradicional 
La producción y distribución de música a nivel mundial involucra una enorme cantidad 
de actores, y conforma una intrincada cadena de valor agregado que se fue 
complejizando crecientemente a través del tiempo. Desde que un escritor o compositor 
crea la letra o la melodía de una canción hasta que llega al consumidor final de alguna 
manera, una miríada de eslabones de la cadena han participado, con distintos niveles de 
valor agregado. La estructura básica de esta cadena se muestra en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1: La Cadena del Valor de la Músicai 

El rol principal de las empresas discográficas es la comercialización y distribución de la 
música, para lo cual permanentemente buscan nuevos talentos quienes son incorporados 
a trabajar bajo contrato. Un elemento fundamental en estas relaciones es que si bien el 
artista percibe sólo un porcentaje muy minoritario de las ventas de los CDs, las 
empresas les adelantan dinero para que puedan hacer las grabaciones y cubrir sus gastos 
hasta que los discos salen a la venta.   
El verdadero valor agregado de las empresas discográficas era tradicionalmente su 
enorme estructura de comercialización y distribución física, permitiéndole a los artistas 
acceder a mercados mucho más grandes de los que hubieran podido alcanzar por su 
cuenta. El gran problema se presenta cuando el valor agregado se diluye, quebrando la 
estructura tradicional de la cadena de valor y demandando un nuevo modelo de 
negocios. 
 
El Mercado Mundial de la Música 
En el mercado mundial de la música se ha producido un profundo proceso de 
concentración que todavía no cesa, y que hasta hoy ha dejado a cinco empresas con un 
market share agregado del 70%. Todas son a su vez empresas enormemente 
diversificadas, es decir, que participan de una multiplicidad de negocios en todo el 
mundo, con distinto grado de vinculación al entretenimiento, desde la producción de 
películas de cine, video y televisión hasta la fabricación de equipos de electrónica de 
consumo. En la Ilustración 2 se muestran las empresas y los principales sellos que las 
componen. 
El cambio es tan vertiginoso en este mercado, que antes de la finalización del presente 
artículo, Sony Music y BMG anunciaron su fusión, incrementando aún más la 
concentración del mercado y del poder de negociación. 
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Ilustración 2: Los Jugadoresii 
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El desarrollo del mercado de la música estuvo tradicionalmente vinculado a la 
generación de nuevos contenidos y a la evolución de la tecnología utilizada como 
soporte para la difusión y comercialización de las piezas musicales. De esta forma, se ha 
pasado del disco de pasta al disco de vinilo, pasando posteriormente al cassette para 
desembocar finalmente en el CD (disco compacto) que actualmente contiene la mayor 
parte del mercado de música a nivel mundial. Si bien existieron otros medios de soporte, 
los mencionados instancia fueron los que resultaron adoptados de forma más masiva, ya 
que el éxito de un formato soporte depende no sólo de la cantidad de unidades grabadas, 
sino también de la cantidad y diversidad de equipos reproductores que existen para 
poder escucharlos. 
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Ilustración 3: Ventas Legales de Música en Unidadesiii 

Sin embargo, hoy la industria se enfrenta con un proceso de migración de valor mucho 
mas profundo y devastador: por un lado, la piratería se ha masificado y todavía crece a 
pasos agigantados. Por el otro, la aparición del formato MP3 ha gatillado la distribución 
gratuita de música por Internet, alterando el modelo de negocios tradicional de las 
discográficas irremediablemente. Estos dos efectos conjugados han provocado la caída 
en las ventas del CD que se produce en el año 2001 (ver Ilustración 3), y que se ha 
prolongado y profundizado en los años posteriores. 
 
La Piratería 
Desde que se desarrolló el CD hasta el año 1998, la forma de grabar (legal o 
ilegalmente) un CD era mediante una máquina impresora. Estas impresoras son equipos 
altamente especializados que logran copiar una pista master en miles de CDs vírgenes 
especialmente preparados para tal efecto. Esto es lo que arroja un CD técnicamente 
considerado original (también llamado “impreso”). El costo y el espacio físico que 
ocupan estas impresoras son realmente elevados, razón por la cual para copiar un CD, 
hacía falta ser un “empresario” de la piratería, invirtiendo una cantidad considerable de 
recursos y disponiendo de un espacio físico dedicado a tal efecto. 
Sin embargo, desde el año 1999, empujados por las empresas fabricantes de 
computadoras, empezaron a llegar a los mercados lectoras de CD con la capacidad 
adicional de grabar, al mismo tiempo que empezaron a comercializarse CDs vírgenes al 
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consumidor final. En un principio, como normalmente ocurre con todos los nuevos 
desarrollos tecnológicos, el costo de las grabadoras de CDs era relativamente alto ya 
que costaban un poco más que las computadoras completas. Con la masificación de la 
tecnología éste fue disminuyendo y fue motivando que las grabadoras fueran 
incorporadas como equipo estándar en las computadoras comercializadas a nivel 
masivo. 
Esto multiplicó el problema de la piratería por millones, porque en la era de los “piratas 
empresarios” la persecución legal era relativamente sencilla, ya que se encontraban 
radicados físicamente en un lugar y eran comparativamente pocos. Con el advenimiento 
de las grabadoras “domésticas” de CDs, los infractores se convirtieron en millones de 
personas geográficamente dispersas y que podían acceder a la tecnología de copiado por 
unos pocos cientos de dólares. La persecución legal de este pirata es enormemente más 
dificultosa. 
 

 
Ilustración 4: Crecimiento de la Pirateríaiv 

 
La Ilustración 4 muestra como hasta el año 1998 el total de los discos pirata eran 
impresos (barras rojas), y como a partir del año 1999 la aparición de los discos vírgenes 
–referidos en el grafico como CD-rs (barras marrones)- catapultó el mercado negro de la 
música. 
Una encuesta nacional telefónica realizada anualmente en los Estados Unidos, corrobora 
la gravedad de este problema incluso en los países del denominado “primer mundo”. A 
la pregunta “En lugar de comprar un CD, ha copiado el de otra persona?” un 30% de las 
respuestas fueron positivas. Desagregando las respuestas por grupos de edad, el 53% de 
los adolescentes de entre 12 y 17 años respondió positivamente, marcando una peligrosa 
tendencia para los años venideros (Edison Media Research, 2002).  
 
El MP3 y el Peer-to-Peer 
Desde hace mucho tiempo que es técnicamente posible generar archivos de 
computadora para almacenar pistas de audio. Sin embargo, el desarrollo del formato 
MP3 ha permitido compactar tales archivos a tal punto, que una canción de entre 4 y 5 

 4 



minutos puede ocupar entre 1 y 2 MB de espacio, prácticamente sin sacrificar calidad de 
sonido. 
Como consecuencia de la existencia de este nuevo formato de compresión de archivos 
musicales, comenzaron luego a desarrollarse una gran cantidad de sistemas para 
compartirlos. 
Esto implicó que la música se transformara en archivos y que se distribuyera 
gratuitamente por Internet, a una velocidad que tomó por sorpresa a las mismas 
discográficas.  
Napster fue el precursor de estos sistemas de intercambio, pero fue desmembrado por 
las discográficas luego de una larga batalla legal que lo encontró copartícipe del delito 
por operar desde un servidor central. Derribado Napster, comenzaron a surgir una 
multiplicidad de servicios de conexión que a diferencia de su antecesor, ofrecen a los 
usuarios la posibilidad de conectarse a una red y poner a disposición de todos los otros 
usuarios una carpeta de archivos compartidos con el contenido que cada uno elija. 
Lo que la aplicación permite es realizar una búsqueda dentro de todas las carpetas de 
archivos compartidos, según los criterios que el usuario fije, de la misma manera que 
podrían buscarse los archivos dentro de la propia computadora. Una vez realizado este 
proceso, la aplicación muestra los resultados obtenidos y permite al usuario “bajar” los 
archivos que desee.  
Una característica fundamental de esta metodología peer to peer es que técnicamente 
son los usuarios quienes cometen el delito de copiar material protegido por las leyes de 
copyright, ya que los sistemas sólo proveen el motor de búsqueda. El problema radica 
que en cualquiera de las aplicaciones los usuarios se miden por millones, haciendo que 
el control de la copia sea virtualmente imposible usuario por usuario. 
En la Ilustración 5 se muestra la evolución en la cantidad de usuarios de los dos 
sistemas principales P2P –Kazaa y Morpheus- entre los años 2001 y 2002, medidos en 
millones de personas. Esto plantea el crecimiento casi viral de estas aplicaciones que 
amenazan con cambiar el negocio de las discográficas para siempre. 
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Ilustración 5: Cantidad de Usuarios (millones) 2001-2002v 

 
Las Respuestas de las Discográficas 
La respuesta legal es tradicionalmente la más utilizada por estas empresas, que 
permanentemente buscan en la web sitios que ofrezcan archivos MP3 ilegales y los 
obligan a salir de servicio. 
Lo que esta estrategia les ha permitido es atacar a los grandes focos de piratería e 
intercambio de música. Sin embargo, la mayor parte del mercado negro sigue creciendo 
sin que puedan hacer demasiado al respecto. 
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Uno de los últimos intentos de persecución legal fue ir contra los usuarios finales de los 
servicios P2P. De los más de 60.000.000 de usuarios que los sistemas peer-to-peer 
tienen solamente en los EE.UU., la R.I.A.A. ha entablado poco más de 200 juicios, 
apelando a que las sentencias ejemplificadoras detengan la avalancha de música 
compartida. En un caso, la justicia impuso una multa de US$2.000 a una adolescente de 
12 años que había subido1.000 canciones a Internet, y la obligó a pedir disculpas 
públicamente por intermedio de sus padres. Más allá de que la sentencia cumple con el 
objetivo de la asociación, generó un gran rechazo en la opinión pública que en muchos 
casos considera que las empresas utilizan su poder de negociación para inflar los precios 
de los CDs y obligar a los usuarios a pagarlos. 
En un caso similar, cuatro adolescentes llegaron a un arreglo con las empresas antes de 
que el juicio concluyera, mediante el cual acordaron pagar una multa de US$12.000 por 
haber sido acusados de operar un web site que ofrecía música para descargar. Uno de 
los adolescentes publicó una página buscando donaciones que ayudaran a saldar el 
importe y en seis semanas consiguió la suma completa de 900 donantes de distintas 
partes del mundo que enviaron entre US$0.10 y US$500. 
Otra de las formas de combatir de estas empresas fue enviar cartas a los particulares que 
tenían archivos de MP3 en sus máquinas advirtiéndoles del riesgo de ser  legalmente 
perseguidos, muchas de las cuales fueron equivocadas y resultaron recibidas por 
personas que ni siquiera tenían computadora. 
Si bien no es discutible la ilegalidad subyacente detrás de todo este proceso, las 
resoluciones adoptadas por las empresas generaron más presiones que estímulos, 
empeorando su imagen ante la opinión pública y minando la poca lealtad que podía 
quedar en los consumidores, una de las pocas esperanzas que tienen para revertir su 
situación. La   Ilustración 6 plantea el análisis del motor de crecimiento para evaluar el 
accionar de estas empresas. 
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Ilustración 6: El Motor de Crecimientovi 

Juicio tras juicio, no sólo en muchos casos gastaron más en el proceso legal que en la 
multa que obtuvieron, sino que en lugar de que las sentencias resultaran 
ejemplificadoras, la opinión pública se les venía cada vez más en contra, y el problema 
era cada vez más grande. Luego de ganado el juicio a Napster, las cantidad de usuarios 
conectados a las redes de P2P creció exponencialmente. Entre los 261 juicios que 
entablaron a particulares, varios tuvieron que ser desechados porque fueron dirigidos 
contra las personas equivocadas. Toda esta información se difundió como fuego en el 
combustible por la misma red que están tratando de frenar, haciendo que el efecto sea 
reforzador en lugar de tender al equilibrio.  
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¿El Nuevo Modelo? 
Por lo expuesto hasta aquí, surge que la conjunción de la difusión de tecnología de 
copiado que catapultó la piratería y el desarrollo de Internet de la mano del formato 
MP3 están cambiando radicalmente las prioridades de los clientes, y están tendiendo a 
dejar obsoletos los modelos de negocios tradicionales de las empresas discográficas. 
Muchos de los supuestos fundamentales expuestos acerca del negocio han perdido su 
validez, y el comportamiento de los clientes claramente se está modificando.  
Por un lado, el producto ya no parece ser más el CD físico, sino que ahora la música son 
archivos susceptibles de ser intercambiados por un medio virtual, cambiando el rol de la 
logística dentro de la cadena del valor de estas empresas. En el nuevo juego los 
componentes del modelo de negocios resultan bastante diferentes.   
En la tabla a continuación se detallan los elementos del modelo tradicional y los del 
nuevo modelo de negocios. 
 

Modelo Tradicional Nuevo Modelo 
Supuestos de Mercado 

 Los artistas no tienen forma de llegar 
directamente a los consumidores de todo 
el mundo. 

 La ventaja radica en conseguir la 
exclusividad de artistas talentosos que se 
vuelvan muy populares. 

 Los artistas muchas veces carecen de los 
recursos para financiar su actividad. 

 La industria se financia con la 
recolección de los derechos de autor 
incluidos en el precio final del producto. 

Supuestos de Mercado 

 Los artistas SI tienen forma de llegar 
directamente a los consumidores de todo 
el mundo. 

 La ventaja radica en agregar valor a los 
consumidores. 

 

 Los artistas muchas veces carecen de los 

recursos para financiar su actividad. 

 ¿Cómo se financiará la industria? 
Ámbito de Acción 

 Un CD con entre 15 y 20 canciones, en 
un envase que agrega información del 
artista y en algunos casos las letras de las 
canciones. 

Ámbito de Acción 

 Un archivo, acceso a contenido especial, 
presentaciones en vivo, merchandising. 

 

Selección de Clientes 

 Música clásica y  Moderna. Ambas se 
subdividen en numerosas corrientes, 
siendo ejemplos de la última el rock, 
pop, jazz, soul, dance, hip-hop, heavy 
metal, etc. 

Selección de Clientes 

 El nuevo modelo impacta más 
fuertemente a los consumidores de 
música moderna 

Diferenciación 

 La exclusividad de los artistas 

Diferenciación 

 El valor agregado 
Recobro de Valor 

 Una suma fija por unidad vendida 

Recobro de Valor 
 

 ¿Abono mensual? ¿Precio por canción? 
¿Quién lo cobra? 

Organización Interna  
 

 abastecimiento  
 logística de salida 
 marketing y ventas 

Organización Interna  
 

 ¿abastecimiento? 
 

 marketing y ventas 
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En síntesis, Internet ha gatillado en esta industria un proceso de migración de valor tan 
devastador, que el mercado que parecía asegurado hace muy pocos años para las 
empresas discográficas, hoy parece deshacerse como hielo al sol. El modelo de negocios 
tradicional ha dejado de ser útil en estas nuevas reglas de juego, y la reacción de las 
empresas parece haber sido tardía e insuficiente. Lo que subsiste es la pregunta de cuál 
será el modelo de negocios que recaptará el valor en la competencia futura por este 
mercado. 
Y la inquietud que se despierta es cómo este patrón de migración de valor podrá 
extenderse hacia la industria cinematográfica, las editoriales, las empresas de software y 
toda forma de desarrollo intelectual susceptible de ser virtualizada e intercambiada por 
Internet. 
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iv Fuente: I.F.P.I., 2002 
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