
Music Masters

EMPRENDIMIENTO EN EL 
NEGOCIO DE LA MÚSICA

Javier A. Rodríguez-Camacho Ph.D.

Octubre 2018



Una rápido repaso de la sesión anterior
Mapear clientes públicos, análisis competitivo, modelos de ingresos 



¿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



Web of Meaning

• Una herramienta para mapear nuestra posición como generadores de 
contenido

• Tomka (2016) define los siguientes ejes:
• Sociability

• Entertainment

• Inspiration

• Education

• Engagement





¿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



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



Hablemos un poco más sobre los clientes





¿Y si nuestro cliente es un 
ente público? (Tomka, 2016)

https://open.spotify.com/
album/01ZFu3ozGFwLYFN
pW5gvDf?si=_iTRvSHSS9-

MVor1U7jReA

https://open.spotify.com/album/01ZFu3ozGFwLYFNpW5gvDf?si=_iTRvSHSS9-MVor1U7jReA


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 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.



Ya tenemos nuestro MVP

• PV

• Cliente principal

• Canales





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.



Contributed Income

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

• Fondos gubernamentales

• Fondos privados

• Contribuciones corporativas (marketing, patrocinios)

• 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

• Bienes y servicios no relacionados con la misión

• Explotación de activos tangibles e intangibles



Su Revenue Model está 
íntimamente vinculado a su 
Business Model
Pero no son lo mismo



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.



Trabajo en clase 15

• 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

• Cruzarlos con la demanda en una hoja de cálculo
• Nada es gratis…

• …pero muchas partidas de costo se pueden cubrir internamente

• No confundir inversión con trabajar a pérdida.





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.



Rutas de innovación en organizaciones
artísticas y culturales (Rodríguez, 2016)

• Desarrollo de la forma artística (art-form)

• Audiencias

• Distribución

• Modelos 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)

• El conjunto de hipótesis sobre lo que un negocio hace y no hace, por lo que un 
mercado le paga, qué y cómo vende. Es un plan que incluye a los clientes y 
competidores, sus valores y comportamientos, la tecnología y su dinámica, los 
recursos y las posibles fortalezas y debilidades de una empresa. (Drucker, 1994)



¿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)

• El conjunto de hipótesis sobre lo que un negocio hace y no hace, por lo que un 
mercado le paga, qué y cómo vende. Es un plan que incluye a los clientes y 
competidores, sus valores y comportamientos, la tecnología y su dinámica, los 
recursos y las posibles fortalezas y debilidades de una empresa. (Drucker, 1994)
• Propuesta de valor

• Clientes

• Análisis competitivo

• Recursos…



¿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)

• El conjunto de hipótesis sobre lo que un negocio hace y no hace, por lo que un 
mercado le paga, qué y cómo vende. Es un plan que incluye a los clientes y 
competidores, sus valores y comportamientos, la tecnología y su dinámica, los 
recursos y las posibles fortalezas y debilidades de una empresa. (Drucker, 1994)

• Cómo funciona el negocio y de dónde sale el dinero:
• Revenue model
• Cost structure
• MVP



¿Cómo pasamos del modelo de 
negocio al plan de negocio?



¡Bingo!



¡Bingo!



¿Por qué hicimos esto?

• Para mostrarles que el modelo de Plan de Negocios CANVAS es solo 
una manera de estructurar su Plan de Negocio

• Es más, ya tienen todas las piezas
• Y esto también se aplica a otros modelos de Plan de Negocio.

• Entender y comentar los modelos de negocio de distintas empresas



Business Model CANVAS

• Es una forma, una herramienta para presentar y organizar un modelo 
de negocio



¿Por qué el modelo CANVAS es tan 
popular?

• Es intuitivo, visual y fácil de entender

• No requiere conocimiento previo de administración, emprendimiento 
o negocios

• Literalmente se puede aplicar a cualquier tipo de emprendimiento
• Nuevo

• O ya establecido

• No es una exageración, literalmente cualquiera.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/79/8c/35/798c35a20ed56c2c7cd7c17f6706146a.jpg
http://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
http://crecerconexito.com/wp-content/uploads/2014/08/Canvas-Santa.jpg




Veamos rápidamente los elementos del Modelo 
de Plan de Negocio CANVAS (Osterwalder 2008)

• Propuesta de Valor

• Segmentos de mercado

• Canales

• Relaciones con los clientes

• Actividades Clave

• Recursos Clave

• Asociaciones Clave

• Estructura de costos

• Fuentes de ingreso



Propuesta de valor

• ¿Por qué nos compran a nosotros?

• ¿Qué nos hace la mejor alternativa para esos clientes?

• Una lista corta, con cada elemento vinculado a un segmento.





Segmentos de mercado

• ¿Para quiénes generamos valor?

• Una lista de segmentos (perfiles de clientes, personas)

• Cada segmento tiene una dimensión y composición
• Tamaño…

• Características demográficas y psicográficas…





Canales

• Cómo llegamos a cada segmento de mercado, en términos de

• Ventas y Servicio

• “Físicamente” : La parte tangible del servicio.
• En emprendimientos digitales puede ser la plataforma.





Relaciones con los clientes

• Las acciones específicas ejecutadas para asegurar que cada segmento 
de clientes obtiene el valor prometido

• La parte “intangible”, pero esencial, del servicio.





Fuentes de Ingresos

• Lo que cada segmento de mercado nos da a cambio de la PV
• No necesariamente a través de ventas directas.

• En esencia involucra el Revenue Model
• Contributed

• Earned, etc.





Actividades Clave

• Cómo se construye el producto (tecnología, procesos, trabajadores, 
etc.)

• Acciones, acciones, acciones : VERBOS!





Recursos Clave

• Los ingredientes necesarios para construir el producto

• Una lista de bienes vinculados a cada actividad clave





Asociaciones Clave

• Los actores externos que nos ayudarán a crear el producto y 
entregarlo

• Aliados de toda naturaleza.





Estructura de costos

• Traducción de la infraestructura del negocio en términos monetarios

• Presupuesto





¡Bingo!
Ya tienen un modelo de plan de negocio CANVAS totalmente articulado.



Trabajo en clase 17

• En sus equipos, tienen 10 minutos para completar su CANVAS

• Después nos lo presentarán a todos



El Canvas no es la única opción

• Tiene sus debilidades
• Estático

• No detalla el plan de marketing

• La competencia no aparece

• Se enfoca mucho en lo mercantil

• Existe una versión específica para emprendimientos artísticos y 
culturales



El Canvas Cultural

• Una forma visual de organizar el modelo de negocio de un 
emprendimiento artístico o cultural (Rodríguez, 2016)

• Tiene cuatro secciones específicas
• ¿Por qué?

• ¿Con quiénes?

• ¿Qué?

• ¿Cómo?





El Canvas Cultural

• ¿Por qué?
• Nuestro propósito y lo que dirige nuestras decisiones estratégicas de largo 

plazo

• Misión o propósito

• Impacto deseado

• Medidas del éxito



El Canvas Cultural

• ¿Con quiénes?
• Nuestra gente: Cinco grupos de stakeholders principales

• Staff y voluntarios

• Artistas

• Audiencias

• Donantes y financiadores

• Otros



El Canvas Cultural

• ¿Qué?
• Nuestro trabajo: El valor que generamos y cómo lo entregamos

• Necesidades y deseos

• Propuesta de Valor

• Canales

• Actividades clave

• Recursos clave



El Canvas Cultural

• ¿Cómo?
• El modelo de ingresos

• Earned
• Relacionado con la misión o no

• Contributed



¡Bingo!
Ya tienen un modelo de plan de negocio CANVAS cultural totalmente articulado.



Trabajo en clase 18

• Hagamos juntos el Canvas cultural del Estéreo Picnic



Trabajo en clase 19

• En sus equipos, tienen 10 minutos para completar su CANVAS Cultural

• Después nos lo presentarán a todos





Trabajo en clase 20

• ¡Sorpresa!

• Nos van a presentar a todos su modelo de negocio (hipotético)

• Tienen 15 minutos para prepararlo. Pueden usar cualquiera de los dos 
Canvas (o no)

• Tendrán 5 minutos para contarlos lo que hacen y cómo funciona el 
negocio.



¿Y ahora qué?



¿Qué debo recordar de este módulo?

• Emprender es seguir una oportunidad, el modelo de negocio que hemos 
creado nos ayuda a entender cómo empezar a hacerlo.

• Una oportunidad se captura generando valor:  Tres enfoques, herramientas

• Analizar al cliente, audiencia o incluso gobierno

• Nos comparamos con la competencia buscando innovar

• Pensamos en el modelo de ingresos

• Identificamos los recursos y actividades clave

• Armamos un modelo que nos servirá de mapa en el viaje.



¿Esto ya es emprender?

• No, es apenas un plan para empezar

• ¿Qué no faltó?
• La validación: proceso de cotejar nuestras hipótesis con los clientes

• Recurriendo a fuentes primarias y secundarias

• ¿Y si fallamos?







¡Muchas gracias por su interés!

www.jrodriguez6.weebly.com
rojavier@javeriana.edu.co

http://www.jrodriguez6.weebly.com/

