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Presentación

En el tomo I del libro Negocios Musicales, se presenta la administración de negocios 
musicales y su organización, así como la descripción de áreas relacionadas con el 

era digital de los negocios musicales. El enfoque en esta primera parte, conserva una 
perspectiva tanto teórica como práctica, tomando en cuenta, aspectos aplicativos a la 
realidad peruana. 

Este primer tomo introduce unos primeros ejemplos de artistas y empresarios 
de la música de gran trayectoria, que han podido incluirse, con el paso de los años, en 
la industria musical peruana. Se presentan los casos acerca del negocio musical de un 
productor musical, un ingeniero de sonido, un luthier, entre otros.
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Prólogo

Hablar de los negocios musicales en nuestro país lleva a que nos preguntemos cuáles 
son estos negocios y si en verdad existe una industria musical peruana, si el músico 
puede vivir de su arte, si el retorno por el esfuerzo, que implica componer, producir y 
tocar en vivo, vale la pena.

Este libro detalla los emprendimientos de diversos artistas y profesionales de la 
luthiers, gestores culturales, espacios de difu-

sión musical, productores, ingenieros de sonidos, orquestas, bandas y solistas, se presen-
tan en detalle los aspectos que los hacen exitosos y que, además, son ejemplo de gestión 
que deberán seguir quienes deseen incursionar en el mundo del arte y entretenimiento. 

Gino Foppiano, mi profesor, maestro de mis alumnos y profesor en la Escuela de 
Música de la UPC quiso, con este libro, demostrar que sí se puede vivir del arte, de la 
música; que es rentable, que existe una industria pequeña, pero pujante y en crecimiento, 
que quienes tomaron en serio este camino desarrollaron modelos de negocio exitosos así 
no supieran nada de temas administrativos, contables o de gestión empresarial.

Gino Foppiano muestra, en este libro, cómo estos emprendimientos lograron 
-

nistrador y especialista en gestión, a cada uno de los casos de éxito presentados.
Gino fue mi colega, mi maestro y el de varias generaciones. Con su cátedra en la 

Escuela de Música de la UPC logró que muchos músicos entendieran la importancia de 
verse como empresarios, gerentes, administradores de su arte y su talento. Entendió 
la importancia de inculcar en los artistas las claves del éxito empresarial, el orden que 
toda idea tiene que tener para sobrevivir y salir adelante. 

Gino trabajó dos años en este proyecto y no lo vio nacer. Lo dejó listo y entregó 
la posta. Nos toca a nosotros, sus colegas y alumnos, tomar lo que deja como enseñanza 
en estas páginas. Es nuestro deber como músicos, que deseamos que nuestra industria 
crezca y se fortalezca, reconocer en su legado la ruta trazada.

Carlos Sayán Rojas
Director de la Escuela de Música

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Introducción

Este libro tiene como objetivo principal abordar el tema de los negocios musicales desde 
una perspectiva poco tratada en el Perú. Mi intención es mostrar las actividades y el que-
hacer en general de aquellas personas, en algunos casos ligadas a instituciones, que han 
tenido éxito en el ámbito musical. El éxito no es solamente económico, también se puede 
medir a partir del logro de los objetivos trazados. En ese sentido, es necesario mencionar 
que en esta publicación se presentan los casos de un grupo de personajes representati-
vos de las diversas actividades relacionadas con los negocios musicales. 

La idea de escribir este libro surgió cuando comencé a dictar clases en la Escuela 
de Música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Después de 35 años 
de experiencia como docente, ha motivado mi quehacer profesional encontrar estu-
diantes músicos, cantantes y compositores interesados en la producción musical o 
alumnos que simplemente piensan incursionar en negocios musicales. Los estudian-
tes, con sus preguntas y cuestionamientos sobre las enseñanzas impartidas, me acer-
caron a esta nueva generación interesada en la música. Ellos consideran que el desa-

necesariamente para hacerse ricos —aunque ¿por qué no?—; muchos se sumergen en 
la música porque es el mundo donde quieren vivir. 

Al respecto, «hacer hacer» pareciera una expresión errada desde el punto de 
vista gramatical. «Hacer hacer» es administrar, y esta es una actividad que le interesa 
a muchas personas dentro del medio musical. Recalco que los jóvenes no necesaria-

su obra; otros quieren fama. Para todos ellos va dirigido este libro, el cual fue escrito 
en colaboración de un maravilloso equipo liderado por María Angélica Alcedo, quien 
contó con el apoyo de Marcia Morales y Paula Basallo. Sin el apoyo de las tres, la reali-

-
trar casos de empresarios que apostaron por el negocio musical y que destacan por su 
iniciativa, ímpetu, perseverancia, arte y calidad musical o por su sostenibilidad.

 El libro pretende describir casos de negocios musicales peruanos o desarrolla-
dos por compatriotas nuestros que hayan trascendido y sirvan como ejemplo, de esta 
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manera se le brindará al lector información que lo ayude a tomar decisiones con más 
conocimiento sobre el tema.

Esta obra se divide en dos tomos. La primera parte del Tomo I se enfoca en la 
actividad musical relacionada con la administración de empresas. En ella se revisa 
la información teórica y se analizan la organización, las funciones de los profesiona-

segunda parte de este tomo, en cambio, presenta 11 historias, narradas a modo de 
crónica, sobre la administración de los negocios y los logros en la industria del entre-
tenimiento de personajes del ámbito musical peruano. Entre ellos encontramos a un 
luthier, productores musicales, gestores culturales, cantantes, entre otros.

El tomo II presenta tres partes. En la primera parte continúan las crónicas sobre 
personajes exitosos del ámbito musical y sus modelos de negocio, pero esta vez el 
enfoque es sobre las funciones de los servicios (disk jockey, iluminación, sonido para 
eventos), los educadores de la música, los grupos radiales y los programas de entrete-
nimiento musical en televisión. En la segunda parte se explican los casos de innovación 
musical de orquestas, cantautores de música folclórica moderna, compositores y casos 
de jóvenes emprendedores en el negocio de la música. La tercera parte de este tomo 
presenta el marco legal, sobre todo el relacionado con derechos de autor, producción 

nuevas tendencias de marketing en la industria musical.
El libro va dirigido a los estudiantes de negocios musicales y músicos. También 

a los estudiantes de ciencias empresariales y carreras relacionadas que están interesa-
dos en el tema musical desde cualquier ámbito. Además, considero que será útil para 
personas que no aborden el tema de negocios musicales desde el punto de vista acadé-
mico, sino para empresarios musicales, músicos, directores de orquesta, compositores 
y, en general,  personas interesadas en el negocio musical. 

Mi equipo y yo consideramos que esta publicación será útil porque es uno de 
los primeros libros en el Perú que abordan el tema musical, el cual cada vez tiene más 
relevancia en la realidad peruana. Los negocios musicales son más numerosos y com-

ese sentido, intento, desde mi humilde posición, mostrar una visión de las ciencias 
administrativas aplicadas a los negocios musicales.

Gino Foppiano
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Los negocios musicales son como cualquier empresa, pero con la particularidad de 
que el  negocio principal o core business1 gira en torno a la música. En el Perú como en 
el mundo, los músicos y las personas naturales o jurídicas (empresas o instituciones) 
que participan en los negocios musicales deben generar excedentes económicos, no 
necesariamente con intenciones de lucro, sino para la satisfacción de las necesidades 
de las personas naturales de cualquier índole o para la supervivencia y crecimiento de 
las organizaciones en general. 

crea, opera y mantiene una orquesta sinfónica regional, también necesita cumplir con 
requerimientos para mantenerse en el tiempo, porque los instrumentos musicales no 
son eternos y, en general, toda institución tiende a crecer y tener sostenibilidad. En el 
caso de una empresa, como una productora, creada para brindar conciertos de artis-
tas musicales nacionales y extranjeros más renombrados, deberá generar utilidades 
(excedentes económicos) para que la misma empresa o los dueños de la organización 

cumplido con todas sus obligaciones laborales: pago de proveedores e impuestos y 
todos los gastos que demande el negocio. 

Para generar excedentes económicos, deben valerse de la teoría y praxis de la 
administración de empresas que, como ciencia, recibe aportes del marketing, la tec-
nología, la política, la psicología, los métodos cuantitativos, entre otros, en el que su 
objeto de estudio es la organización2. 

negocio. 

2 Cfr. Valeriano 2008: 9.

Capítulo 1. La administración y la organización  
en los negocios musicales
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La actividad musical relacionada con los negocios musicales puede generar bie-
nes o servicios, que pueden ser vendidos, comprados, comercializados y, en general, 
ser sujetos a transacciones comerciales3. Como se notará, es importante administrar 

u otras.
Se dice que la administración es considerada una ciencia y técnica4, pero tam-

bién es un arte5:

«Como arte, la administración se caracteriza por contar con virtud, disposición 
y personalidad para construir un escenario favorable en una organización de 
seres humanos con atributos variados y complejos. La administración rescata 
la necesidad de usar la creatividad en la solución de problemas que impiden el 
avance de las estrategias y objetivos propuestos» (Valeriano 2008: 9).

La creatividad y el arte son parte misma del negocio musical. Como se verá en este 
libro, los empresarios, emprendedores y artistas utilizan los últimos adelantos de las 
ciencias administrativas, llamada también administración, de la mano con la creatividad.

Jiménez Nieto considera que la administración es una ciencia sincrética, una 
ciencia de segundo grado que fusiona en sí a las ciencias sociales básicas: la economía, 
el derecho, la ciencia política y la sociología, de las que toma los conceptos básicos rela-
cionados con los grupos intermedios6. A esto se agrega que algunos autores también 
consideran a las matemáticas, estadística y psicología como otras ciencias que aportan 
al objeto de la administración7. 

3 Cfr. Byrne 2012: 221.

4 Cfr. Bunge 1993.

5 Cfr. Chiavenato 2014: 9.

6 Cfr. Jiménez 1978: 99.

7 Cfr. Valeriano 2008: 9.
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La tarea principal de los administradores, no solo del área musical, sino, en general, 

tecnológico y el desarrollo de las ciencias por sí mismo no producirán efecto si es que 
la organización no es manejada en forma que los seres humanos logren alcanzar los 
objetivos comunes de la organización. La administración es un proceso que se basa en 
planear, estructurar y controlar el uso de los recursos para lograr dichos objetivos8. 

La organización, según el autor Idalberto Chiavenato, es una entidad social com-
puesta por personas y recursos, estructurada y dirigida deliberadamente para alcanzar un 
objetivo común, el cual, según Child, se debe basar en la generación de «una buena orga-
nización»; para ello, se deben considerar tres aspectos fundamentales en su sistema: una 
estructura básica que describe la organización formal, llámese organigrama; la explica-

claramente los mecanismos de decisión para que la organización funcione9. Opinamos que 
esta es una buena descripción de los aspectos formales de una organización, pero a esto 
habría que agregar la parte informal que en los negocios musicales es muy importante: 
la cultura organizacional de la empresa y las relaciones informales entre los integrantes.

La cultura organizacional, aspecto informal de la empresa, está conformada 
por las creencias, los valores, las maneras de actuar y hasta formas de vestirse en la 
empresa. Para aclarar este apartado, bastará que el lector se imagine un banco en el 
que su estructura formal organizacional y las relaciones entre los miembros de la orga-
nización son verticales y su organigrama presenta muchos niveles. La vestimenta, en 
estos casos, proyecta conservadurismo, normas estrictas, sobriedad y seriedad. En el 
caso de una empresa musical —productora de jingles o un estudio de grabación—, las 
relaciones son mucho más horizontales; por la toma de decisiones es más democrática, 
la vestimenta suele ser más casual y adaptada a los gastos y preferencias de cada per-
sona que toma parte de la organización. 

relaciones de poder, es la representación en forma intuitiva y concreta de los cargos 
y puestos de trabajo en donde se indican relaciones de autoridad, responsabilidad, 
coordinación, entre los aspectos principales10.  

8 Cfr. Chiavenato 2014: 8. 

9 Cfr. Child 1989: 16-17.

10 Cfr. Foppiano 2013: 204.
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8 Cfr. Chiavenato 2014: 8. 

9 Cfr. Child 1989: 16-17.
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La organización de negocios musicales presenta aspectos particulares relaciona-
dos con las principales funciones que ejerce, las cuales nombraremos a continuación11:

• Conseguir fondos.
• Producir bienes o servicios relacionados con la música, tomando en cuenta toda la 

cadena de valor de los negocios musicales.
• Distribuir bienes y servicios musicales a través de los canales tradicionales por los 

que brinda la tecnología digital.
• Desarrollar las estrategias de marketing adecuadas para el negocio, de acuerdo con  

las características del producto, mercado objetivo, envergadura del negocio, aspec-
tos promocionales, entre otros.

• 
relacionado con la realización de giras, elaboración de grabaciones, eventos pro-

momento conveniente y en los montos apropiados para que el negocio tenga la 
liquidez requerida. 

• Si es el caso, asesorar y guiar a los artistas, compositores o productores —los 
managers

• 

En esta parte, analizaremos la organización de las empresas musicales en el Perú. En la 
práctica, presenta las siguientes características: 

1.2.1 Organización por proyectos

Es muy útil para los productores musicales y las empresas administradoras de eventos 
relacionados con la música. Las organizaciones que gestionan proyectos musicales y, 

11 Cfr. Byrne 2012: 222-223.

31

de reaccionar ante los cambios del mercado12, importante para las estructuras contem-

determinada. Tal es el caso de una productora musical, encargada de realizar eventos, 
pues requiere de ingenieros de sonido, personal de producción, promotores, entre otros 

número de espectadores, el mercado objetivo y el tipo de local, entre los aspectos princi-
pales. Por otro lado, si analizamos el caso de un evento en un estadio de 30 000 personas 
de un cantante, como Elton John, la producción de estreno no será igual al de un guita-
rrista de música de jazz en un local para 100 personas con precios elevados. Cada uno de 
ellos requiere de diferentes tipos de especialistas en el manejo del evento musical; por lo 
tanto, la organización deberá ser diferente y adaptarse a cada situación. 

Cabe señalar que la estructura organizacional por proyectos es la más usada en 
el campo de las industrias musicales. Al presentar características diversas de acuerdo 
al producto que se genera tanto en el ámbito de producción de eventos como en el de 

diferentes recursos humanos (cantidades, personal, tiempos, etcétera). 
-

tes unitarios, ya que no se produce en línea, sino que cada uno de ellos se genera como 
un producto nuevo porque presenta características únicas y diferentes a otros produc-
tos generados. Actualmente, una rama de la administración de operaciones, que es la 
gerencia de proyectos, ha desarrollado toda una metodología y teoría sobre el parti-
cular. Inclusive, existe un organismo conocido como Project Management Institute Inc. 
que ha desarrollado la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, más 
conocida como el PMBOK®, la cual sería recomendable usar para la administración de 
este tipo de negocios musicales. 

1.2.2 En la organización de las grandes empresas, en su mayoría, tomando en cuenta 

con un mercado con demanda constante, la estructura organizacional podrá ser fun-
cional, en el caso de las pequeñas empresas, y matricial, para las grandes y medianas, 
ya que es una estructura por proyectos más compleja. Podríamos citar el caso de un 

12  Cfr. Foppiano 2013: 207.
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discos compactos, el cual necesita agrupar a todos los que se dedican a una actividad 

su organización. Para ello, se debe aplicar el principio funcional o principio de la espe-

necesita responder a muchos productos a la vez, trabajará con una estructura estática 
funcional y una dinámica que podría ser por producto, por división de los produc-

estructura matricial para responder a multiproductos o multimercados13. Este es el 
caso de las organizaciones que representan a empresas transnacionales, como Sony 
Music Entertainment o Warner Music Group. 

1.2.3 La estructura matricial responde a la necesidad de organizaciones que, 
por su envergadura y las características multidisciplinarias de su administración, 
necesitan que el liderazgo sea potenciado por una estructura que trascienda en el 
tiempo, aunada a una organización que responda a las características del mercado, 
que es cambiante. Además del ejemplo anterior, podría plantearse el caso del Grupo 
11 y 614, que se explicará en el capítulo seis de esta publicación y que tiene una 
estructura permanente en el que se manejan las funciones principales de una insti-

marketing, de producción, entre otras. También podría presen-
tarse el mismo caso en una estructura desarrollada para cada uno de los proyectos 

musicales, entre otros. 

1.2.4 La microempresa, en algunos casos, presenta estructuras organizacionales que 
apuntan a ser de tipo simple, en donde el dueño, el maestro o, en general, una persona 
con mucha experiencia, la lidera, y no existen muchos aspectos formales. Sin embargo, 
podrían también considerarse de tipo en trébol o adhocrático, en las que la estructura 
es poco formalizada por agrupar multidisciplinariamente a especialistas de diferentes 

que la organización, en estos casos, es de estructura horizontal, multidisciplinaria, ade-

13 Cfr. Foppiano 2013: 205-206.

14
Sánchez de la Puente.
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más, casi siempre con algunos rasgos de funcionalidad. Este tipo de organización se 
hace explícita en negocios como el del luthier Antonio Huamaní, la consultora de Juan 
Alberto Mata (AdMusic Consulting) —citados en este libro— y otros casos en los cua-
les el número de individuos en la organización no llega a más de 10 personas.

Los músicos que se administran a sí mismos, los consultores en cualquier 
aspecto de los negocios musicales, los compositores que no trabajan directamente con 
organizaciones y, en general, aquellos que trabajan como freelance15 son los casos más 
relacionados con este tipo de organización.

1.2.5 Las micro y pequeñas empresas, sobre todo las dirigidas a géneros popula-
res, como la tecnocumbia, la música criolla y la música andina, entre otros, presen-
tan estructuras organizacionales semiplanas, en las que el trabajo se convierte en 
un proceso con tercerización de servicios para ahorrar en la infraestructura humana 
y técnica, pero cada vez más especializadas en lo que se necesita16. En este caso se 
encuentran las MYPE que brindan servicios de alquiler de equipos de sonidos, salas de 
grabación, locales con seguridad, entre otros. En cuanto a las empresas relacionadas 
con el movimiento musical chichero17, los servicios empresariales, en algunos casos, 
son desarrollados por parientes o allegados de los dueños de la microempresa prin-
cipal18. Por ejemplo, Tito Mauri y Rossy War, de la empresa Fama Records, tercerizan 
todos los servicios que no están relacionados con su core business —las presentaciones 
de Rossy—, en la modalidad de outsourcing19. 

alternativa y sostienen que será una necesidad en las siguientes décadas del siglo . 
El concepto de empresa virtual fue desarrollado por Mintzberg en la década de los 70 

15 Persona que labora para entidades o empresas de manera independiente. El pago que recibe —en algunos 
casos, por honorarios— es pactado con la institución a la que ofrece su trabajo o servicio para cada caso 
particular. 

16 Cfr. Acosta 2015: 11-12.

17 El movimiento musical chichero, desarrollado por las promotoras de música chicha, es una fusión de los 
ritmos tropicales y de la música andina. «Por música chicha no solo entendemos la cumbia ‘ahuainada’, sino 
también sus variedades contemporáneas, como la tecnocumbia, la cumbia norteña y de la selva. Asimismo, 
hemos incluido las variedades de huaino jaranero y con arpa (…)» (Bailón y Nicoli, 2010: 13).

18 Cfr. Bailón y Nicoli 2010: 32.

19 Conocido también como tercerización o subcontratación. Es cuando una empresa delega la producción de 
una parte de los bienes y servicios que ofrece a otra empresa, asumiendo que la ofrecerán en el momento 
apropiado con la calidad exigida.
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también sus variedades contemporáneas, como la tecnocumbia, la cumbia norteña y de la selva. Asimismo, 
hemos incluido las variedades de huaino jaranero y con arpa (…)» (Bailón y Nicoli, 2010: 13).

18 Cfr. Bailón y Nicoli 2010: 32.

19 Conocido también como tercerización o subcontratación. Es cuando una empresa delega la producción de 
una parte de los bienes y servicios que ofrece a otra empresa, asumiendo que la ofrecerán en el momento 
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y Peter Drucker la teoriza en la década de los 80. Handy, en el año 1995, bautiza a la 
-

tual, en la que solamente el 20% de las actividades, según él, tienen que ver con el core 
business del negocio, todo lo demás se hace por outsourcing20.

La organización de instituciones musicales se caracteriza porque sus administrado-
res presentan características propias que, aunque no necesariamente se restringen 
a los negocios musicales en particular, tienen en común los negocios basados en lo 
cultural. Estas características, relacionadas con nuestra realidad peruana, se mencio-
nan a continuación:

•  debe tener mucha experiencia en el campo 
musical, con conocimientos de administración, pero mucha intuición y percepción 
del entorno. Debe estar al día en la digitalización y tener apertura hacia lo multi-
cultural. 

• El administrador musical integral debe tener un amplio bagaje musical, conocer 

marketing. Se requiere innovación, funding21, con una clara visión de benchmarketing22. 
• El administrador de pequeñas empresas. Como los negocios musicales, peque-

-
ble y creativa, para luego crecer y desarrollar algunos niveles tácticos y estratégicos. 

• La administración de instituciones musicales públicas presenta problemas 

el desarrollo de las industrias culturales.
• Los administradores de negocios culturales

los aspectos relacionados con valores, creencias y, en general, por la cultura del 

20 Cfr. Cuesta y Alonso 2011: 264-266.

21 Funding
musicales. 

22 Benchmarking es la técnica o estrategia de buscar las mejores prácticas y copiar total o parte de ellas, con la 
aplicación al entorno de cada caso. 
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• , o aquellos administradores que ejercen funcio-

La mayoría de los autores, tanto en el Perú como en el mundo, al explicar que la indus-
tria musical llegó antes que la era digital, considera a la primera de ellas como ele-
mento organizacional por excelencia, representativa en el sector23 24. En el mundo, 
desde que Edison desarrolló el fonógrafo en 1877 (10 años después, Emile Berliner 
lo patentó y se introdujo el primer fonógrafo que se vendió en el mercado en 1906 

mundial. En 1982, se lanzaron las grabaciones en formato CD. Luego, Apple, planteó un 
hito importante; lanzó el iPod en el 2001 y el streaming comenzó a ser utilizado en el 
2007 para la comercialización musical25. En el Perú, la industria musical se desarrolló 
con algún retraso a la par que la industria mundial, con características similares, pero 
con niveles de envergadura mucho menores. 

-
ción predigital de la industria musical. Sin embargo, en el Perú, las organizaciones 
radiales también son dignas de mencionarse como representativas. La industria de la 
radiodifusión sonora en el Perú tiene un crecimiento importante a partir de la década 

Byrne, Fitterman y algunos autores también plantean que las organizaciones de 
negocios musicales relacionadas con la publicidad (empresas productoras de jingles), 
intérpretes, compositores y las organizaciones que los agrupan, entre otros, son parte 
de la industria musical26 27 -

23 Cfr. Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San 
Martín de Porres 2005: 119.

24 Cfr. Byrne 2012: 81.

25 Cfr. Wikström 2013: 66. 

26 Cfr. Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San 
Martín de Porres 2005: 120.

27 Cfr. Celhay 2006: 19.
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marketing y de producción 
de los bienes o servicios. 

Con el advenimiento de la era digital en la industria musical, la organización 
está asumiendo grandes cambios; por ello, es importante analizar, en primer lugar, la 
velocidad con la que aparecen últimamente. Un artículo publicado por PwC28

proyectados del 2014 al 2019 en el mundo29.  

en miles de millones
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Adaptado de Price Waterhouse Coopers.

28 Más conocida como una de las más grandes consultoras empresariales en el mundo, anteriormente llamada 
Price Waterhouse y Coopers & Lybrand.

29 Cfr. Navas 2015a.
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En el periodo antes mencionado, los ingresos provenientes de la música strea-
ming30 en formato digital son mayores en comparación con los ingresos derivados de la 
música streaming
los teléfonos celulares se mantienen. La música por descarga disminuye ligeramente 
entre el 2014 al 2019. Estos datos nos permiten llegar a la conclusión de que el strea-
ming
milenio. Cabe señalar que los ingresos derivados de la música de los teléfonos celulares 
no cambiará proporcionalmente en porcentaje hasta el 2019.

El primer impacto en la organización con el paso de la era predigital a la era 
digital está relacionado con las funciones clásicas administrativas de la empresa. La 
producción de bienes y servicios, distribución, comercialización, promoción, manejo 
de los derechos de autor y conexos, entre las principales funciones, cambiarán en la 
medida que los formatos digitales manejan gran cantidad de información. Por otro 

-
tura de la organización, en la medida que se puede virtualizar y hacer outsourcing 

con mayor facilidad. Un ejemplo de lo explicado anteriormente es el caso de Andrés 
Landavere31 en el negocio de producción y composición de música para publicidad, 
llamado jingle. En este libro se explicará cómo este negocio tiene implicancias orga-
nizacionales claras que hacen que, en primer lugar, las barreras de entrada se sim-

outsourcing
reducido, con una organización casi individualizada. 

Otro impacto en la organización es el relacionado con el marketing en todas 
sus facetas, desde las ventas, promoción, distribución y, en general, su virtualización. 

marketing, está conectada 
con algún usuario de cualquier parte del mundo, las 24 horas del día durante los siete 
días de la semana, los 365 días del año. Por ello, la estructura organizativa ha ido modi-

30 Streaming
de manera continua y sin interrupciones, distribuida de manera gratuita o a cambio de un pago con plan 
tarifario. Su ganancia depende de las reproducciones que se generan al usar cualquiera de las plataformas 
virtuales. 

31 Productor de música para publicidad, músico y compositor de rock. Se detallará su caso en el capítulo 10 de 
la segunda parte de este libro.
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com-
munity manager que pueda realizar dicha labor32. 

En general, en las áreas de marketing
mercado y la toma de decisiones relacionados con el mercadeo, sobre todo porque ahora 
se cuenta con información más subjetiva y cualitativa que ha conllevado a la adquisición 
de máquinas y equipos para procesar información; por ello, se ha tenido que reducir 
personal. Estas áreas administrativas ahora requieren de mayor análisis para respon-
der al mercado en la medida que todos compiten en un mundo más informado. Por otro 

video y medios enriquecidos en línea33 ha ido en aumento, lo cual implica áreas plena-
mente relacionadas con este particular y con la producción de material para ello. 

Las organizaciones de las empresas han tenido que asumir la globalización 
como parte de su entorno, con mercados globales o nacionales, porque en todos los 
casos compiten en un ambiente donde todas las empresas y marcas están presentes. 
Un ejemplo de la importancia de los medios electrónicos es el que se da en las grandes 
corporaciones radiales a nivel nacional; por ejemplo, Radio Programas del Perú (RPP) 
y Corporación Radial del Perú (CRP). Estas instituciones han tenido que adaptar su 
organización y crear páginas web, aplicaciones para celulares, cuentas en redes socia-
les tales como Facebook y Twitter, entre otras. Por otro lado, también han reforzado la 
parte organizacional de investigación de mercado, con herramientas tecnológicas de 
punta, para ser más competitivas.  

desarrollado en las diferentes industrias culturales, quizás la más representativa es la, 

menos de énfasis, se presenta el tránsito desde los formatos tangibles hasta la música 
individualizada del streaming
libro Introduction to the music industry34, que, en cierto modo, es congruente con lo 

32 Referido a la persona o área que se encarga de todas las relaciones de la empresa por internet, tales como 
manejo de redes sociales, marketing online y plataformas virtuales, entre las aplicaciones más importantes.

33 Cfr. Laudon y Guercio 2014: vii.

34 Cfr. Fitterman 2013: 41.
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Radio Vinilo TV Cinta CD MP3 Streaming

Pre-Milenio
(1950-99)

Milenio
(2000+)

Fuente: Fitterman 2013

Este esquema explica con detalle los cambios que se han dado en el avance de 
los formatos de reproducción musical más usados en cada época, a las que Fitterman 

-
-

tos de reproducción musical más usados en cada época —desde su reproducción en 
radio y los vinilos hasta la reproducción vía streaming— a las que Fitterman llama pre-
milenio y milenio. Podríamos decir que existe un sistema de elección individualizada 
por excelencia, ya que conforme avanzan las décadas, el usuario tiene diversos canales 
y formas de escucha. 

Como se ha podido observar, la industria musical y, por lo tanto, sus ingresos, ha ido 
evolucionando con el paso del tiempo, haciendo que la cadena de valor se adapte según 
los cambios tenológicos. No solo se han realizado cambios en el formato y la industria 
musical, sino también en relación con su administración y organización empresarial en 
esencia, de acuerdo con los cambios de los nuevos enfoques administrativos, relacio-
nados, básicamente, con la globalización y el avance tecnológico. 
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35 sobre una descripción ilus-

señalar que la búsqueda de artistas con talento se convirtió en una prioridad para las 

así poder grabar, distribuir su música y llegar al mercado masivo36. 

Artista y repertorio
(A&R) Grabación Vinilo-CD

Manufactura Distribución

Retailer FansArtista
musical

Fuente: Fitterman 2013.

compacto— eran el artista y su imagen, su expresión musical, la propiedad intelectual 
-

la músca y, en general, en el negocio musical, de manera que el control de la producción 
y las barreras de distribución no tienen las limitaciones anteriores de la cadena del 
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Este capítulo nos demuestra que, si bien las industrias musicales presentan 
características similares a las de una organización de cualquier tipo, en términos gene-
rales, la industria musical presenta una particularidad: está relacionada con la creati-
vidad, además está adquiriendo cada vez más importancia en el Perú y expandiéndose 
en la industria digital. 

También es importante plantear el hecho de que gran parte de la organización 
de la industria musical está basada en sistemas intermitentes unitarios, también llama-
dos proyectos. Un proyecto es un producto musical que se desarrolla a medida que se 
elabora y brinda un valor agregado, diferente, con respecto al anterior. Esto implica, por 
ejemplo, que si bien es cierto los  eventos musicales presentan características similares, 

los lanzamientos de discos, diferentes entre ellos; la elaboración de guitarras, eléctrica 
o acústica, a pedido, etcétera; o la realización de una gira de un grupo musical, folclórico 
o de cualquier otro género. Para ampliar la explicación, consideremos el caso de las pro-
ducciones musicales; en todas ellas se presentan diferentes etapas —preproducción, 
grabación, edición, posproducción— y se utilizarán diferentes recursos humanos; en 
algunos casos, durante la realización del proyecto musical se necesitará un compositor 
y en la grabación será necesario contratar a cinco músicos sesionistas, en otro proyecto 
musical, quizás no se necesitará al compositor y será necesario solo un músico de sesión.
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