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Una rápido repaso de la sesión anterior
Enfoque para generar valor, valor multidimensional, “análisis competitivo”



Creación de valor: Enfoque basado en el consumidor
Emprendimiento musical (bienes y servicios), obras de creación, etc.
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Trabajo en clase 6

Novedad

Creación de Valor

Oferta Actual

Diferencial



Trabajo en clase 6

Novedad

Creación de Valor

Oferta Actual

Ajustar lo novedoso de modo 
que genere valor para algún 

cliente



Creando oportunidades en el 

negocio de la música

• Mapa de valores de la audiencia
• Forma de entender nuestra audiencia y acercarnos a ella.

• Enfocarnos en unas pocas (3) y buscar formas de englobarlas

• Mover esas ideas/servicios/productos en la pirámide
• Ajustar la generación de valor
• Encontrar un diferencial

• Terminamos con una Propuesta de Valor



Formas de generar valor

• Complementarias:

• A partir de un producto, validando sus componentes generadores de valor.

• A partir de una audiencia, examinando sus características e intereses para 
acercar nuestra creación a ella.



Creación de valor: Enfoque multidimensional
Emprendimiento musical (bienes y servicios), obras de creación, etc.



• Aquellos 
elementos que 
reflexionan 
sobre la forma 
o soporte.

• La narrativa 
que da sentido 
a la obra como 
totalidad.

• Aquello que va 
más allá del 
soporte 
principal de la 
obra.

• Lo relativo a la 
disciplina o 
rama artística.

Estético Multimedia

Meta-
mediático

Discursivo



Ejemplo: Festival de música barroca

• Estético
• Festival anual de música barroca misional, durante 7 

días en la Chiquitanía (Bolivia)

• Discursivo
• Preservar la memoria artística de los habitantes de 

tierras bajas en el periodo colonial
• Difundir el patrimonio cultural boliviano

• Multimedia
• Actuaciones en vivo
• Escenografía
• Puesta en escena

• Metatextual
• Perspectivas alternativas sobre la historia colonial



Ahora ya sabemos qué vendemos
Lo que veremos en adelante es cómo construir un negocio alrededor de 
ese valor generado.

Propuesta de 
Valor

¿Cómo lo vendemos? Modelo de 
Negocio



¿Qué es un Modelo de Negocio?

• “Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización 
crea, entrega y captura valor.” (Osterwalder & Pigneur 2010)

• Cómo funciona el negocio y de dónde sale el dinero:
• MVP (PV, Cliente principal, canales)

• Revenue model (Modelo de ingresos o financiamiento)

• Estructura de costos.



Un modelo de negocio tiene algunos
elementos esenciales

• Propuesta de valor
• Clientes
• Recursos
• Fuentes de ingreso
• Canales de distribución
• Canales de venta
• Canales de promoción
• Análisis competitivo
• Plan de marketing
• Plan financiero, etc.

Lo que se vende

A quién se lo vende

Cómo se produce

Cómo se vende



¿Qué es un Plan de Negocio?

• Es una representación del modelo de negocio en un momento en el 
tiempo, usualmente antes de comenzar

• Es un esquema detallado, completo y paso a paso de cómo 
aprovechar una oportunidad en particular.

• Los recursos y las actividades necesarias para transformar una idea en realidad.

• Esencialmente responde una gran pregunta...



¿Cómo vendemos esto?

• Describe (en 2 minutos o menos) qué es.

• ¿Cómo piensa construirlo?

• ¿Quién lo comprará y cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Cómo los encuentra?

• ¿De dónde sale el dinero?

• ¿Cuándo comenzamos?

 Propuesta de Valor
 Recursos y actividades
 Clientes

 Fondos, financiación

 Validación



¿Qué hace que un negocio sea 
exitoso?
Que genere valor de forma sostenida

Que sea el mejor en lo que hace

Que ofrezca algo único

Que sea innovador

Ventaja 
Competitiva



¿Cómo se define una “ventaja competitiva”
en emprendimiento musical?

• ¿Tiene sentido hablar de competidores?
• “Competencia” por la atención de las audiencias

• Su tiempo, recursos destinados a consumo cultural…

• Nos interesa diferenciarnos, así sea sólo para reconocer dónde 
generamos mayor valor

• Web of meaning, una herramienta para lograr eso.



Web of Meaning

• Una herramienta para mapear nuestra posición como generadores de 
contenido

• Explora las motivaciones de la audiencia para adquirir un bien cultural
• En general

• Específicamente para una caso o contexto



Web of Meaning

• La herramienta fue desarrollada por Goran Tomka (2016)

• Se define un número de características para los ejes
• Según Tomka, se toma 5 características y cada eje va del 1 al 5

• Se puede modificar el número y la escala, así como la etiqueta de los ejes



Web of Meaning

• Tomka (2016) define los siguientes ejes:
• Sociability
• Entertainment
• Inspiration
• Education
• Engagement

• Son razones por las que una audiencia adquiere un bien cultural o busca un 
servicio
• Sus expectativas
• Experiencias, etc.



Web of Meaning

• Se completa el mapa para nuestro emprendimiento y un número 
significativo de competidores
• Siempre desde la perspectiva de un mismo cliente

• La comparaciones pueden hacerse con "competidores indirectos" pero 
siempre en un contexto relevante.





Ejemplo: WoM Rap Contemporáneo (US)

• Completemos la web of meaning para cuatro artistas de rap 
contemporáneo en los Estados Unidos
• Kanye West
• Kendrick Lamar
• Chance the Rapper
• Danny Brown

• Definimos las siguientes características para analizarlos:
• Lyrics
• Style
• Beats
• Message
• Hype



¡Hagámoslo juntos!





¿Esto para qué nos sirve?

• Comprender qué espera la audiencia de nosotros y qué nos distingue 
en esas expectativas.

• Un disco de Kanye debe ser un evento, ir más allá de la música



Trabajo en clase 10

• En sus equipos, elijan tres emprendimientos musicales similares a su 
idea (en contextos comparables)

• Completen la web of meaning para los cuatro (incluyendo sus ideas)

• Nos mostrarán los mapas a todos una vez los hayan completado.

• Tienen 10 minutos para completar el ejercicio.





Trabajo en clase 10

• En sus equipos, elijan tres emprendimientos musicales similares a su 
idea (en contextos comparables)

• Completen la web of meaning para los cuatro (incluyendo sus ideas)

• Nos mostrarán los mapas a todos una vez los hayan completado.

• Tienen 10 minutos para completar el ejercicio.



Una herramienta de inteligencia competitiva bastante común, adaptada al negocio de la 
música



¿Y si nuestro cliente es un 
ente público?

• Tomka (2016) también propone una herramienta para realizar un mapeo de la 
audiencia



¿Y si nuestro cliente es un 
ente público?

• Art’s sake
• Autonomía de la creación artística

• “Ars longa spectatores fugaces”

• State power
• Se alinea con una agenda de políticas públicas que consideran que el arte y la 

cultura son caminos para alcanzar objetivos sociopolíticos.

• Multiculturalismo, educación, democracia, paz, identidad nacional, desarrollo 
regional, turismo, bienestar social, calidad de vida, etc.

• Fluctuante por razones obvias



¿Y si nuestro cliente es un 
ente público?

• Invisible Hand

• Todos los intercambios de valor dados en un contexto de mercado

• Implica beneficios financieros para muchos stakeholders, incluidos los artistas
• Spill-overs en turismo, restauración, transportes, etc.

• Mayor gasto en actividades artísticas y culturales

• Desarrollo de audiencias.



¿Y si nuestro cliente es un 
ente público?

• También existen las intersecciones

• Obtener fondos públicos para desarrollar una obra con potencial de mercado 
limitado

• Industrias creativas como parte de una “marca ciudad”



Trabajo en clase 11

• En sus equipos, sitúen su idea en algún punto del mapa

• Tienen 5 minutos para completar el ejercicio

• Después nos contarán a todos dónde quedaron y porqué.



¿Por qué nos interesa esta
comparación?

• Diferenciarnos y entender mejor dónde generamos valor

• Comprender a nuestros múltiples clientes

• Apuntar a la innovación



¡Emprendimiento e innovación son 
gemelas!
No se puede crear valor de forma sostenida sin innovar.



Hablemos un poco más sobre los clientes



¿Quiénes son nuestros clientes?

• ¿La audiencia o consumidores finales?

• ¿Los financiadores?

• ¿Los patrocinadores?

• ¿Intermediarios?, etc.







Trabajo en clase 12

• En sus equipos, definir si su modelo de negocio es directo o tiene 
intermediarios. Si los hay, identifíquenlos.

• Recibirán un formato, completen las dos columnas de los extremos 
para su cliente final (consumidor, beneficiario)

• Tienen 10 minutos para completar el ejercicio

• Después nos contarán a todos.





Ya tenemos nuestro MVP

• PV

• Cliente principal

• Canales



• Quince minutos de break



Dejemos de lado la discusión sobre el valor y hablemos 
ahora de la estructura del negocio

Un estudio muy profundo y completo sobre el valor y la cultura

https://ahrc.ukri.org/documents/publications/cultural-value-project-final-report/


¿Qué opciones tenemos para 
generar ingresos?



Revenue Model

• Cuando una empresa se crea y sale al mercado necesita generar utilidades 
para mantenerse.

• Esa forma de generar ingresos se conoce como Revenue Model (Modelo de 
ingresos)

• Ventas directas
• Suscripción
• Comisión por transacción o intermediación
• Franquicias
• Licenciamiento y explotación de propiedad intelectual
• Publicidad, etc.



Trabajo en clase 13

• Recibirán un formato con 8 casillas, cada una corresponde a 
un Revenue Model distinto.





Trabajo en clase 13

• Recibirán un formato con 8 casillas, cada una corresponde a 
un Revenue Model distinto.

• En sus equipos tendrán 5 minutos para llenar cada una de esas 
casillas, concibiendo un nuevo Revenue Model para el producto.

• Después nos contarán a todos lo que han desarrollado.



Generación de ingresos: Enfoques

• Existen dos enfoques principales para abordar la generación de ingresos en 
el negocio de la música (Thelwall, 2016)

• Contributed income: Gifts, grants, becas → Mecenazgo (clásico).

• Earned income: Intercambios de mercado → Ventas.

• Incluyen los ocho canónicos que hemos visto, pero se abren a otros 
específicos al sector.



Contributed Income

• Contribuciones en dinero o recursos que se hacen directamente a la organización

• Fondos gubernamentales

• Fondos privados

• Contribuciones corporativas (patrocinios, “marketing”)

• Donaciones privadas (incluyendo crowdfunding no basado en recompensas)

• Voluntariado

• Canjes, trueque y aportes in-kind.



Earned Income

• Provienen de intercambios directos de bienes o servicios en un mercado

• Bienes y servicios relacionados con la misión
• Taquilla, contratos, ventas directas, membresías y suscripciones, 

micromecenazgo basado en recompensas, etc.

• Bienes y servicios no relacionados con la misión
• Actividades comerciales que se ofrecen usualmente a no-beneficiarios de la 

misión, para subsidiar a estos: alquiler de espacios, consultorías, catering, etc.

• Explotación de activos tangibles e intangibles



Trabajo en clase 14

• Clasifiquemos los siguientes modelos de ingresos (Revenue Models) según 
sean Contributed o Earned:

• Venta de una obra
• Suscripción a un canal de YouTube monetizado
• Microfunding de una película nueva
• Residencia artística en un centro internacional
• Taquilla invertida: PWYW
• Tocar en la fiesta de fin de año de una empresa
• Diseñar el folleto promocional de una universidad
• Alquiler de una galería para la presentación de un perfume
• Componer el jingle de una estación de radio
• Recaudación de la barra de un concierto
• Premio nacional de cultura.



Trabajo en clase 14

• En sus equipos, tienen 5 minutos para definir su modelo de ingresos 
(Revenue Model)

• Después nos contarán a todos cuál eligieron y porqué
• Contributed

• Earned, etc.



Algunos modelos de crowdfunding



Wrap-up

• Ya sabemos qué vendemos y a quién (MVP = PV + clientes + canales)

• De dónde sale el dinero (Revenue model)

• ¿Qué nos falta para completar el modelo de negocio?
• Cómo se fabrica el producto: Recursos, Actividades, etc.

• Más detalle: Plan de marketing, plan financiero, plan de producción…



Trabajo en clase 15

• En sus equipos, tienen 10 minutos para elaborar una lista (lo más 
completa posible) de los recursos que van a necesitar para su idea.

• Incluir todos los tipos de recursos: tangibles, intangibles, humanos, 
etc.

• El siguiente paso sería cuantificarlos (habiendo estimado la demanda) 
y traducirlos en términos monetarios
• Peculiaridades del sector hacen que el costo fijo sea más importante



Trabajo en clase 16

• En sus equipos, tienen 5 minutos para completar el siguiente 
esquema.





Trabajo en clase 16

• En sus equipos, tienen 5 minutos para completar el siguiente 
esquema.

• Debatan en cuál de las tres áreas globales están innovando

• Nos contarán a todos porqué.



¡Muchas gracias por su 
atención!


