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Algunas ideas interesantes

• Inteligencia cooperativa, colectividad creativa

• “No se consigan un trabajo”

• Buscar estar en la posición de hacer con tu tiempo lo que quieres 
hacer, sacando el máximo partido a tus posibilidades y talentos.

¡Emprender para lograr ese objetivo!



¿Cuál es el plan?

Desarrollar las competencias emprendedoras de cada uno de 
nosotros

• Familiarizándonos con los elementos del proceso de emprendimiento

• Aplicando herramientas y técnicas de emprendimiento (clásico) al negocio de la 
música

• Analizando cómo funcionan los distintos modelos de negocio en el negocio de la 
música

• Haciéndolo… porque es la única forma de aprender a emprender



¿Cuál es el plan?

• Emprendimiento en el negocio de la música
• Tendencias y oportunidades en el negocio de la música
• Creación de valor en las industrias creativas y culturales
• Formulación de propuestas de valor para emprendimientos musicales
• Formulación de propuestas de valor para obras de creación

• Clientes, audiencia y demanda en emprendimiento musical

• Modelos de ingreso y financiamiento en emprendimiento musical

• Prototipado, pruebas y validación en emprendimiento musical

• Generación de modelos de negocio en la industria de la música



¿Qué hace falta para emprender 
en el negocio de la música?
Tener algo que vender…

Una idea de negocio…

Una oportunidad…







Ahora conozcámonos un poco
Van a recibir un formato



¿Cuál es el impacto grande que quieres alcanzar? (Big picture)
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La idea hoy

¿Quién eres?

¿Qué recursos tienes ahora a tu alcance?

¿Qué sabes (hacer)?

¿A quién conoces? ¿A quién puedes reclutar?

¿Qué te aporta?

¿A quién debería reclutar?

¿Cómo los puedes alcanzar?

¿Qué estás dispuesto a invertir (y posiblemente 
perder) para dar los próximos pasos?

¿Cuánto tiempo?

¿Cuánto dinero?

¿Tu reputación?

¿Otras oportunidades?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 Hoy

Mañana

Adapted by Rodríguez-Camacho from (Neck 2015)



Trabajo en clase 1

• Tienen 5 minutos para, individualmente, llenar el formato

• Cada uno nos contará:
• Su big picture

• La idea hoy

• Las escalas de motivación y posición actual



¿A qué viene todo esto?

Vamos a simular el proceso de creación de un emprendimiento

• Formen grupos de 2 o 3 personas, ni más ni menos

• Busquen una idea que será la herramienta con la que trabajaremos este 
módulo

• Todos los ejercicios grupales se harán en esos equipos, en torno a esas ideas



Emprendimiento, oportunidades y creación de valor 
(en el negocio de la música)



Emprendimiento

“Un estilo de gestión y liderazgo que implica seguir una 
oportunidad sin tener en cuenta los recursos actualmente 
controlados.” 

(Adaptado del curso técnico de emprendimiento de la Universidad de Stanford, 2015)
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Emprendimiento

“Un estilo de gestión y liderazgo que implica seguir una 
oportunidad sin tener en cuenta los recursos actualmente 
controlados.” 

(Adaptado del curso técnico de emprendimiento de la Universidad de Stanford, 2015)

• Un proceso.

• Involucra liderazgo, creatividad, riesgo y visión.

• Obtener, generar, organizar y gestionar ciertos recursos.

• No necesariamente implica crear una nueva organización.



¿Entonces, quién o qué es un 
emprendedor?
• ¿Conocen algunos?

• ¡Adelante, disparen!

• ¿Tiene rasgos en común?



Los emprendedores no tienen

nada extraordinario

• Alguien que detecta una oportunidad y la sigue
• ¿La diferencia? Herramientas, know-how, actitudes.

• ¿Un buen olfato?
• Desarrollar habilidades técnicas

• Conocer el mercado

• ¡Haz el trabajo sucio y ten los ojos abiertos!

• ¿Se puede aprender a ser emprendedor?

• ¿Es diferente en el negocio de la música?



Oportunidad

(emprendimiento clásico)

• Una situación donde puedo usar mi conocimiento, habilidades o 
recursos para solucionar el problema de alguien.

• ¿Cómo llegan las oportunidades?
• Timing adecuado
• Ventaja técnica o tecnológica
• Pueden ser detectadas --- Profundo conocimiento del mercado

• Consumidores
• Competidores
• Tendencias globales

• Suerte



Oportunidad 

(emprendimiento musical)

• Una situación donde puedo generar valor para una audiencia.

• Por tanto, emprender implica el proceso de generar valor para un 
grupo social amplio
• Consumidores

• Intermediarios

• Otros grupos de interés



Valor (e.c.)

• Cuánto estoy dispuesto a pagar para aliviar mi dolor.

• Solucionar un problema

• Encontrar una forma más eficiente de usar los recursos.

• Mostrarme una necesidad que no conocía

• Darle a algo viejo un uso nuevo

• Transformar la realidad



Valor (e.m.)

• Es una construcción social que va más allá de lo mercantil

• ¿Por qué algo es importante para alguien?

• Dimensiones
• Simbólica

• Ambiental

• Cultural

• Económica, etc.



Emprendimiento clásico vs.

Emprendimiento musical

• Emprendimiento clásico
• Una empresa que (contingentemente) vende productos culturales o participa 

en esa industria

• Emprendimiento musical
• El rol del músico-empresario se enriquece más allá de lo puramente 

mercantil.

• ¿Negocio de la música vs. Industria?

• No son autoexcluyentes.



Un modelo de negocio se concibe 
en torno a la creación de valor
Es importantísimo que entendamos dónde encuentran valor nuestros clientes en 
aquello que hacemos.

• Emprender implica crear valor para algún cliente.

• El emprendimiento es el proceso en el que concebimos y validamos 
un modelo para que la entrega de ese valor sea sostenible como 
negocio.

• Un plan de negocio plasma en detalle las actividades, recursos, 
necesarias para ello.



Ideación
Product / 
Market Fit

Generación 
del modelo 
de negocio

Pretotype MVP
Plan de Negocio

Validación



• Cinco minutos para formar sus grupos

• Pensar en la idea para la simulación



Trabajo en clase 2

• En sus equipos, tienen 10 minutos para

• Describir en tres líneas su idea

• Especificar sus clientes principales

• Luego nos contarán a todos la idea y su cliente.



Generación de valor: Enfoques

• Existen dos enfoques principales para abordar la generación de valor

• Supply driven: Product development → Creación de demanda.

• Demand driven: Customer development → Necesidades/Problemas.

• En ambos casos el valor se define desde la perspectiva del cliente.



Creación de valor: Enfoque basado en el producto
Emprendimiento clásico (bienes y servicios), productoras, gestoras, etc.



Attribute Value Mapping

• Una herramienta para explorar potenciales atributos generadores de 
valor en un bien o servicio.

• Cuando hablamos de un objeto solemos enfocarnos en sus atributos.

• En el caso de un servicio, el customer journey map nos permite ver 
cómo responden los usuarios a lo largo de la experiencia.



Atributos

• Responden a las preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? (What? How?)

• Describen una característica o componente de un bien o servicio.

• Son concretos y objetivos, describen cómo se ve un producto, de 
qué está hecho, qué hace, etc.

• Se pueden cuantificar.

• En el caso de un servicio, algunos atributos pueden expresarse 
como abstractos siempre que sea un rasgo prevalente.



¿Cuáles son los atributos de este producto?



Valores

• Responden a la pregunta: So what? (¿Por qué? ¿Para qué?)

• Representan los beneficios asociados a un atributo desde la 
perspectiva del cliente/usuario.

• Son subjetivos y reflejan una necesidad funcional, emocional, 
psicológica o simbólica.



Attribute Value Mapping

• Una herramienta para explorar potenciales atributos generadores de 
valor en un bien o servicio.

• Vinculemos cada atributo a un “Porqué”.



Trabajo en clase 3

• En sus equipos, anoten 10 atributos de este producto



Trabajo en clase 3

• En sus equipos, anoten 10 atributos de este producto

• Conecten cada atributo con un valor específico.

• Elijan los 3 pares atributo-valor que consideren más importantes.

• Tienen 3 minutos.



Trabajo en clase 3

• ¿Cuáles son los atributos (solamente)?

• ¿Cuáles son los valores asociados?

• ¿Según la perspectiva de qué cliente?



¿Qué vende un 
negocio/emprendimiento?
¿Un producto?

¿Una experiencia?

¿Una solución?

Propuesta de 
Valor



¿Qué es una propuesta de valor?

• ¿En términos muy generales, lo que el cliente compra de nosotros.
• ¡No el producto, aquello que le da valor!

• Empresa ≠ Producto ≠ Propuesta de Valor

• Valor: Cuánto estoy dispuesto a pagar por aliviar mi dolor.
• Bayer, ¿La píldora de la Aspirina o una cura para el dolor de cabeza?

• Coca Cola, ¿Un refresco? ¿Una bebida deliciosa? ¿Cura para la sed? 
¿Felicidad?



Definamos una propuesta de valor

• Propuesta de Valor: Una declaración concisa, combinando palabras e 
imágenes, que explica los beneficios que podemos proveer, a quién se 
los ofrecemos, y cómo lo hacemos mejor que nadie.

• Por tanto comprende:
• El problema que resolvemos,

• Nuestro cliente objetivo ideal,

• La ventaja competitiva de nuestra organización.



Algunas características

• Una Propuesta de Valor viene cargada de información, pues
• Delinea la solución al problema de nuestros clientes,
• Justifica porqué deberían comprar la solución de nosotros,
• Explica todos los beneficios adicionales que los clientes pueden esperar.

• Sin embargo, es breve, atractiva, simple, algo que se puede probar.

• No es un eslogan, ni una visión institucional.

• Los clientes toman su decisión de compra basados en ella
• ¡La primera impresión importa!



¿Cómo se formula una PV?

• Listar las características clave del producto (no más de cinco):

• Calificarlas de 1 a 5 según cuán ÚNICAS son
• Donde 5 corresponde a aquella en que vencemos a todos los competidores y 1 

cuando solo igualamos los estándares.

• Calificarlas de 1 a 5, ahora según su ATRACTIVO
• Donde 5 corresponde a la característica más relevante para resolver el problema 

de los clientes y 1 a la menos relevante.

• Si se complementa con en Attibute Value Mapping, se usa los valores.



¿Cómo se formula una PV?

• Multipicar los scores de cada característica.
• VGI = Única score x Atractiva score

• Los resultados más altos corresponden a las características que mayor 
valor generan para los clientes.
• VGI : Value-generation index

• Elegir las 3 primeras características según su VGI y llevarlas a la 
siguiente etapa.



¿Cómo se formula una PV?

• Poner las tres características preservadas de la etapa anterior en una sola 
oración.
• ¿Explica por qué un cliente se sentiría atraído a nuestro producto?
• ¿Es diferente a la de los competidores?
• ¿Se puede expresar mejor con gráficos, requiere apoyo visual?
• ¿Es clara, convincente, persuasiva y breve?

• Si respondemos negativamente a alguna de estas, hay que repetir el 
proceso.

• Finalmente, probarla con algunos clientes y analizar su retroalimentación.



Regresemos al Trabajo en clase 3

• Formulemos la Propuesta de Valor para el producto

Características Únicas Atractivas VGI = U * A







Ejemplos: SoundCloud

• ¿Qué es?
• Una plataforma de streaming en la que músicos y escuchas pueden compartir 

contenido.

• ¿Quiénes son los clientes?
• Oyentes y creadores de contenidos (músicos, sellos, podcasters, DJs, etc.)

• ¿Qué lo hace único?
• Relacionamiento directo, sin curación ni interferencias.



Ejemplos: SoundCloud

• ¿Qué es?
• Una plataforma de streaming en la que músicos y escuchas pueden compartir 

contenido.

• ¿Quiénes son los clientes?
• Oyentes y creadores de contenidos (músicos, sellos, podcasters, DJs, etc.)

• ¿Qué lo hace único?
• Relacionamiento directo, sin curación ni interferencias.

VP: “Find the music you love. Discover new tracks. Connect directly with
your favorite artists”.

• No se fija en los músicos como clientes
• No menciona que es “gratis”, o no tiene anuncios (podría cambiar)
• Pone el acento en TI y tu gusto.



Ejemplos: Spotify

• www.spotify.com

• Una librería muy grande, la parte gráfica nos lo recuerda.

• Uno de sus puntos de diferenciación es la curación, playlists.

• Se indica la variedad con eso de “todos los momentos”.

• Lo de “Premium” tiene motivos para salir ahí
• No te mentimos, los usuarios gratuitos tienen limitaciones y anuncios.

http://www.spotify.com/


Trabajo en clase 4

• En sus equipos, formular la propuesta de valor para Estéreo Picnic

• Enfocarse en el festival como evento, no en una edición específica

• Tienen 5 minutos para trabajar

• Después compartirán sus PVs con todos.



¡Muchas gracias 
por su atención!


