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COMO EN CUALQUIER EMPRENDIMIENTO, EN LA MÚSICA HAY QUE TENER UN MODELO DE

Cómo emprender en el mundo
No sólo se obtienen ganancias por
presentaciones, también por venta de mercancía
o de singles por streaming

crecimiento

(DATOS DE 2017
RESPECTO A 2016)

54%
digital de ingresos

Elizabeth Meza Rodríguez

CUÁNTO GANAN
LOS ARTISTAS

EL EMPRESARIO

Industria
musical
en México
(CIFRAS 2017)

87%
de las
ventas
fue
digital

19.1%

POR SU MÚSICA

crecimiento de
ingresos digitales

Emprender con tu proyecto
musical es una buena
opción, porque, por tres
años, la industria musical ha
mostrado un crecimiento
constante, pero ¿cuánto
gana un artista por
comercializar vía streaming?

5.54%
bajaron
ingresos
físicos

20.5%

Pago a artistas
por reproducción

bajaron
ingresos
download

0,0190

176
millones
con cuentas
de pago

Napster

0,0125

0,0074
Apple
Music

Tidal

0,0068
Google Play
Music

Deezer

0,0044
Spotify

0,0040
Amazon

mdd en
ingresos totales

0,0013

137

Pandora

mdd en
venta digital

0,0007

94.21

0,0064

(DÓLARES)

YouTube

TAL VEZ en alguna etapa de la vida tuviste el sueño de formar un
grupo musical y ser reconocido a nivel mundial, pero quienes estaban a tu alrededor te decían que dejaras ese sueño porque
“vivir de la música era algo prácticamente imposible”. Lo cierto
es que al igual que cualquier emprendimiento se necesita dedicación, esfuerzo y pasión.
Vivir de la musical es posible,
así lo dice Yorch Coqueto, bajista de la banda mexicana Los Lujo, originaria de Ecatepec, y aclara que “un error común es pensar
que sólo se puede vivir directaAl dedimente de shows,
carse a la
porque también
se puede hacer de
música se
regalías,
formatos
debe tener
de venta digital
un mode(streaming), colo de nego- mercialización de
cio y cono- mercancía o rencer cuánto ta de equipo de
luces y sonido”.
cuesta un
Hay quienes
show.
tienen talento
para tocar un instrumento musical o cantar y otros
que no, pero que aman la música, ellos pueden dedicarse a emprender en torno a esta industria,
ya sea que se conviertan en productores musicales, creadores de
contenidos para bandas musicales, venta de mercancía o que gestionen eventos musicales.
Emmanuel Zunz, CEO y fundador de ONErpm, plataforma de
distribución de música y videos,
dice que si tienes un plan b y puedes imaginarte haciendo otra cosa
que música, entonces tu proyecto
no va tener éxito, pero puedes dedicarte a algo que gire en torno a
ella, “por ello decidí dedicarme a
la distribución musical”.
De acuerdo con datos del “Global Music Report”, publicado por
la Federación Internacional de la
Industria Fonográfica (IFPI), la industria musical creció 8.1% en el
2017 por tercer año consecutivo y
tan sólo en México tuvo ingresos
totales por 137 millones de dólares

8.1%

Global

7.9%
creció industria
respecto al
2016

58.1%
cayó la venta
en físico

154.6%

633.3%

incrementaron las
ventas digitales

ingresos
por streaming

FUENTE: INFORMATION IS BEAUTIFUL, GLOBAL MUSIC REPORT DE IFPI, ENTREVISTAS

con un crecimiento de 7.9%, resPara crear ingresos puede inipecto al 2016.
ciarse por vender mercancía, para
ello se requiere conocer cuál es el
MERCANCÍA
público y dónde se ubica geográfiComo en cualquier emprendi- camente, por que son ellos los que
miento, al dedicarse a la música van a adquirir los productos.
se debe tener un modelo de neSe requiere crear un imagen
gocio y conocer cuánto es lo que gráfica y un nombre que permacuesta un show: traslados, ensa- nezca en la mente de las personas,
yos, tiempo invertido, sistema de incluso, si se tiene una buena ilusaudio, entre otros. No es posible tración, la gente que acuda a un
querer cobrar sin conocer cuáles concierto de varios grupos puede
son los gastos.
comprar tu playera sólo porque le

atrajo la imagen, menciona Yorch.
“Vivir a través de la música es un
proyecto de vida y es una empresa. Como tal tienes que crear una
marca, ser diferente a todos los
demás, más allá del sonido de la
música”, explica el músico.
Lo mismo piensa Andrés Canalla, músico que decidió dedicarse
por completo a esta industria. “La
mercancía es importante para los
músicos independientes, si no se
genera el dinero necesario (tocan-

do) es posible hacer mercancía o
administrar tiendas en línea, ello
puede generar los ingresos necesarios para que te puedas dedicar
a la música”.
CÓMO COMERCIALIZAR LA MÚSICA

Si se decide continuar por el camino de crear una banda musical
o ser solista, es necesario conocer
cómo comercializarla.
La comercialización ha evolucionado y no es como hace una
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Clip busca ayudar a pymes a
incrementar ventas. tecnología

Aprender inglés en cafeterías: el
modelo de Poliglota. emprender

eleconomista.mx/elempresario

eleconomista.mx/elempresario

NEGOCIOS Y SER DIFERENTE

Actualmente,
hay cuatro espacios: dos en
Polanco, uno
en la Condesa y otro en
San Miguel
Chapultepec.

musical

Principales plataformas
Streaming:

Spotify, Deezer, 8Tracks,
Apple Music, YouTube
Music Key
De venta:

iTunes Store, Amazon
MP3, Shazam, eMusic,
Tradebit, Google Play
Store, Groove Music
De distribución:

CD Baby, The Orchard,
EMU Bands, Record
Union, Tunecore,
La Cúpula, ONErpm

Recomendaciones
un
1 Crea
equipo que
agregue valor
a tu negocio.
único,
3 Se
no copies y
crea tu propio
estilo.

2 Genera
contenido
de constante
y crea
engagement.
en ti,
4 Cree
tu misión y
valor, forja
metas y
cúmplelas.

no te ves haciendo música,
5 Sipuedes
dedicarte a algo que gire
en torno a ello.
GRÁFICO EE: ALMA BLANCAS

década: por medio de disqueras
y discos físicos; ahora se realiza vía streaming, es decir, en plataformas como Spotify, iTunes o
YouTube.
Los artistas dicen que, en la actualidad, crear un disco y sacarlo
al público el mismo día es condenar la producción al fracaso, porque en el momento que sale ya es
historia, se requieren lanzar singles, canciones que enamoren al
público y lo enganche hasta espe-
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rar a que salga el siguiente sencillo.
Durante el 2017, los ingresos por streaming aumentaron
633.2%, de acuerdo con el estudio
de la IFPI y los principales actores
son Spotify y Apple.
Sin embargo, acudir a cada una
de las plataformas es algo imposible, porque requiere de gran inversión de tiempo y contratos, pero estas mismas ya no lo permiten,
se necesita una plataforma que
funja como intermediario.
Existen diversas distribuidoras como: CD Baby, he Orchard,
Emu Bands, Record Union, Tunecore, ONErpm, entre otras que,
además de distribuir el contenido,
uniican la información e imagen
del artista, apoyan en cuestiones
legales y administrativas, marketing e incluso facilitan la creación
de videos musicales.
Yorch dice que la elección debe ser acorde a las necesidades del
grupo. Existen
plataformas coSi se quie- mo CD Baby que
re estar en tiene un costo de
distribución por
la música pero no canción de 9.95
dólares y por cada
cantando
álbum 49 dólares,
o tocando, pero hay otras
se puede
como Ditto que
tienen un costo
optar por
comercia- de distribución
anual de 93 dólalizarla
res por distribuir
música ilimitada.
“Cuando se tienen más reproducciones y ganancias es preferible cambiar a una plataforma
que cobra de forma anual por subir toda la música que se quiera”,
destaca.
RECOMENDACIONES

A partir de su experiencia y trato
constante con músicos, Emmanuel
Zunz, CEO de ONErpm, recomienda que para emprender en el mundo musical es necesario tener un
buen equipo y acercarse a personas que agreguen valor al negocio.
También indica que ser constante en la creación de contenidos es
fundamental y no se requiere lanzar sencillo cada semana, sino una
versión acústica o un especial que
mantenga al público en el radar.
Sobre todo, hay que creer en
uno mismo y ser único. “No hagas
lo que los demás hacen, lo peor que
se puede hacer es copiar a un artista. Sigue tu misión y visión”.
elizabeth.meza@eleconomista.mx

Público es un
lugar donde el arte
fluye y es cuna
de artistas. foto:
cortesía

TRES MEXICANOS CREARON EL CONCEPTO

El coworking
que te hace
sentir en casa
Público son espacios colaborativos
enfocados en la hospitalidad y gastronomía
Elizabeth Meza Rodríguez
EL EMPRESARIO

HACE TRES años nació Público, un
concepto de coworking que es más
que un espacio de colaboración, ya
que se preocupa por crear áreas que
la gente recorra como si fuera su casa, con lugares comunes decorados
con arte, luz natural y comedores.
La idea surgió luego de que Andrés Martínez y Emilio Illanes vieron un incremento de trabajadores
independientes y emprendedores,
quienes demandaban un espacio
de trabajo. Entonces, decidieron
crear oicinas de coworking, pero
requerían un arquitecto para llevarlo a cabo, así se sumó Alfonso
López-Velarde que cambió la forma del concepto al realizar cambios disruptivos en los espacios.
“Se llama Público por varios razones, entre ellas porque nos gusta que sea permeable hacia el exterior, creemos que la gente de afuera
le agrega mucho valor a la gente de
adentro. No creemos en hacer clubes privados, sino en la interacción
de la gente”, dice Andrés Martínez.
Actualmente, Público cuenta
con cuatro espacios en la Ciudad de
México: dos en la colonia de Polanco, uno en la Condesa y otro en San
Miguel Chapultepec y proyecta un
crecimiento de 300 por ciento.
“Son ediicios que controlamos
100%, no hay la experiencia de

sumir comida saludable y a bajo
costo era complicado, entonces
decidieron crear Público Comedor, un lugar dentro del coworking, donde el menú está a cargo de Pablo Salas, ganador del
Gourmet Awards y está abierto a
todo público.
“La idea era hacer un restaurante que diera la sensación de
estar en casa, comida rica y que
te hiciera bien y a precio accesible”, recuerda Andrés.
También se creó Público
Itacate, un concepto que se encuentra dentro del coworking de
San Miguel Chapultepec, pero
que también alberga un taller de
bicicletas. El restaurante, a diferencia de Público Comedor, brida
un servicio más rápido, con precios más accesibles y para llevar.

pasar por un lobby, donde abres
con un gafete y decir el nombre de la compañía”, señala Andrés y detalla que el principal diferenciador con otros coworking
CRECIMIENTO
es el espacio con “carácter”. Por
ejemplo, “la sede de la Condesa Aunque los emprendedores recies un ediicio del año 1800 que se bieron ofertas de compra, deciregeneró y tiene una fachada por- dieron no vender y sí apostar por
iriana, da la sensación de historia el crecimiento. Por ello, levantay modernismo”.
ron la primera ronda de inversión
Público maneja diversos pro- de alrededor de 80 millones de
ductos, desde una oficipesos, con lo que se creó
na privada, hasta un
Público en los edifiescritorio exclusivo,
cios de la Condesa
pero independienen Puebla y San Mimillones
fue el monto de la
temente del serviguel Chapultepec.
primera ronda de
cio que se contraAc t u a l m en te ,
inversión con la que
te, se tiene acceso a
hay tres proyecPúblico comenzó su
la sala de juntas, estos en puerta: uno
crecimiento.
tudio de grabación y
es abrir operaciones
áreas exteriores.
en la colonia Juárez, en
“Tenemos muchos espala Ciudad de México, y los
cios donde puedes trabajar den- otros dos son en un mismo espatro de los edificios sin cobrarlos, cio, en la Alameda Central, en el
incluso para tomar llamadas es a centro de Ciudad, donde se desaveces más agradable en las tardes rrollará un coworking y un hotel.
o una junta en el exterior”, expliPorque el trabajador ya va lica Alfonso.
gado con el viajero, el proyecto
Además, Público es un lugar contempla la rehabilitación de un
donde el arte luye, desde su deco- espacio con 400 años de historación hasta ser la cuna de artistas ria, que va a ser hotel, oicinas de
cuando abre sus puertas a galerías. Público, centro de convecciones
y restaurantes. “Siempre manteCOMEDOR
niendo nuestra ilosofía de que el
Después de abrir el segundo es- edificio sea permeable y públipacio en Polanco, los emprende- co”, inaliza Alfonso.
dores se percataron de que conelizabeth.meza@eleconomista.mx
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