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Me considero afortunado de tener una carrera de más de 50 años 
en el mundo de la música. He trabajado siempre con gente de un 
talento artístico excepcional y hoy continúo trabajando para intentar 
ayudar a que los músicos noveles puedan cumplir sus ambiciones y 
desarrollar su potencial creativo como cantantes de ópera.

Son muchas las cualidades que se requieren para forjar una carrera 
musical exitosa. El talento, por supuesto, está primero en la lista. Pero 
también son fundamentales la ambición, la pasión, una energía 
inagotable y un compromiso inquebrantable con el trabajo. Esto 
es válido para todos los diferentes géneros musicales: desde la 
ópera hasta la música popular, desde el jazz hasta el pop, y desde 
el rock hasta la música de cámara. Muchos de los casos de estudio 
incluidos en el presente reporte reflejan el esfuerzo y la iniciativa 
que un artista necesita para triunfar.

Pero también hay otra historia que contar. Es una historia de 
colaboración y de inversión. Detrás de escena, apoyando la carrera 
de muchos aclamados artistas, hay montada una formidable 
infraestructura que ofrece f inanciación, conocimiento del negocio, 
recursos y asesoramiento.

Con frecuencia, es un sello discográf ico el que provee esta 
infraestructura, otorgando la f inanciación y las regalías que la 
mayoría de los artistas necesitan, en especial en los albores de su 
carrera. Además, la industria discográf ica cuenta con profesionales 
que ofrecen su colaboración para promocionar a los artistas, 
producir sus grabaciones, licenciar la distribución del producto 
terminado y buscar oportunidades de f inanciación, ya sea a través 
de auspiciantes, conciertos en vivo o asociaciones de marcas. 

También existen otros tipos de colaboración, como la que surge 
entre el artista y una agencia de representantes. Todas estas 
acciones que tienen como f in promocionar la música dependen de 

la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual, 
tanto de los músicos como de los productores. La falta de dicha 
protección redundará en la ausencia de inversión.

La colaboración y la capacidad de inversión son cualidades 
distintivas de la industria de la música y cumplen un papel cardinal 
para que las jóvenes promesas puedan concretar el sueño de 
dedicarse a su carrera.

Por supuesto que la revolución digital ha traído consigo cambios 
profundos, pero no considero que quienes invierten en la música 
sean por ello menos importantes. Aun en la era de Internet, cuando 
para los artistas es mucho más fácil que en el pasado editar su 
propia obra sin intermediarios, la tecnología por sí sola no puede 
garantizar que la obra de un artista sea escuchada y valorada. Es 
por eso que los artistas continúan trabajando en sociedad con 
los sellos discográf icos, los representantes y otros colaboradores 
para desarrollar su carrera y dar a conocer su música a la mayor 
audiencia posible.

Este reporte de la IFPI centra su atención en quienes invierten en 
los artistas dándoles todo su respaldo. También pone de manif iesto 
la importancia económica de un sector cuya inversión produce un 
enorme efecto de onda expansiva en la sociedad, ya que genera 
crecimiento y empleos en muchas otras industrias y enaltece la 
cultura de la música nacional en todo el mundo.

Asimismo, el reporte representa una contribución valiosa para 
la tarea de los gobiernos. Actualmente muchos países han 
emprendido una revisión de las leyes de derechos de autor, que 
protegen los derechos de los artistas y de los productores. Invertir 
en la música nos recuerda el esfuerzo, la creatividad y la disciplina 
que se conjugan para producir cultura, actividad ésta que no puede 
darse por sentada ni hacerse en forma gratuita. Es por eso que 
los derechos de los artistas y de los productores deben tener una 
importancia primordial en el debate inconcluso sobre los derechos 
de autor en la era digital.

Como presidente de la IFPI, me complace presentar un reporte que 
viene a arrojar luz sobre una industria cuya inversión en los artistas 
ya consagrados y en los nuevos talentos es de vital importancia en 
el sector de la música.
 

INTRODUCCIÓN 
Por Plácido Domingo, presidente de la IFPI
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Invertir en la música pone de relieve algo que, para quienes 
pertenecemos al negocio de la música, parece una verdad 
incuestionable: detrás del mundo altamente visible de artistas e 
intérpretes que se cuelan a diario en la vida de la gente se halla 
una industria menos visible de enorme diversidad, creatividad y 
valor económico. El presente reporte describe minuciosamente el 
papel que los sellos, tanto multinacionales como independientes, 
desempeñan en el descubrimiento, el desarrollo y la promoción de 
nuevos talentos artísticos en el mundo.

Invertir en la música es, al f in y al cabo, lo que más hacen los sellos 
discográf icos. De los demás actores involucrados en el negocio de 
la música, ninguno realiza un desembolso comparable en términos 
de objeto y escala de la inversión. Ninguno tampoco carga con 
las mismas responsabilidades ni corre los mismos riesgos en su 
afán de apoyar a los artistas, obteniendo los benef icios de un éxito 
compartido pero a veces también aceptando las consecuencias 
económicas del fracaso. Aun cuando los sellos discográf icos sufren 
más que nunca la presión asf ixiante de la piratería digital, han 
decidido mantenerse f irmes en su compromiso de apostar a los 
nuevos talentos. En un mercado sumamente competitivo, lanzar 
a nuevos artistas a la fama es la mayor ambición de muchos de 
quienes trabajan en los sellos discográf icos.

Tradicionalmente, el talento artístico siempre ha dependido de 
la inversión y de la f inanciación externa para su desarrollo. Esto 
no es algo que vaya a cambiar. A través de la historia han surgido 
diferentes formas de acceder a ese patrocinio: desde los entusiastas 
mecenas de los artistas de los primeros siglos hasta el apogeo de 
los adelantos exorbitantes para las superestrellas mundiales de 
f ines del siglo XX. Hoy día, la relación entre las f iguras de la escena 
musical y sus inversores ha sufrido algunos cambios y continúa 
evolucionando. Si bien el modelo tradicional consistente en 
adelantos signif icativos y respaldo promocional de los grandes 
sellos discográf icos por lo general sigue en pie, hoy se pone un 
mayor énfasis en el trabajo en sociedad, la puesta en común de 
habilidades y los ingresos compartidos.

Los sellos discográf icos están adaptando su oferta de servicios y de 
habilidades de negocio a lo que la mayoría de los artistas piden y 
necesitan para sostener su carrera en pie. Hoy día, la promoción y 
el marketing de contenidos digitales se cuentan entre las funciones 
principales de los sellos discográf icos. Si bien muchos sellos se han 
visto obligados a recortar puestos de trabajo debido a la caída de 
sus ingresos totales, el cambio originado por la era digital permitió la 
creación de nuevos empleos y modelos de negocio dentro del sector.

Hay quienes sostienen que los artistas pueden forjar una carrera 
musical sólo a través de las actuaciones en vivo. Existe poca 
evidencia anecdótica a favor de este argumento. Si bien algunas 
estrellas aclamadas, que pudieron consagrarse gracias a la inversión 
realizada por los sellos durante años, disfrutan de una carrera exitosa 
interpretando sus viejas canciones, son pocos los artistas noveles 
capaces de consolidar su éxito sin la atención generada por la 
música grabada.

Es cierto que el entorno digital ha colaborado para que los artistas 
tengan un mayor poder de autogestión y ha ampliado su abanico de 
opciones y oportunidades sin la participación de un sello discográf ico. 
Sin embargo, basta echar un vistazo a los listados de álbumes más 
vendidos en todos los mercados del mundo para darse cuenta que 
el apoyo de un sello, ya sea multinacional o independiente, es una 
condición sine qua non para vender un número signif icativo de discos 
y seducir a las grandes audiencias. Esta observación no sorprende a 
ninguno de los que estamos inmersos en el negocio de la música, ya 
que todos comprendemos la importancia fundamental y perdurable 
de que existan compañías cuya mayor habilidad reside en transformar 
el talento de los artistas en valor comercial.

Invertir en la música describe de qué forma los sellos, tanto 
multinacionales como independientes, utilizan todas las herramientas 
que están a su alcance para ayudar a los artistas a triunfar en su 
carrera. Explica por qué los artistas necesitan el apoyo de un equipo 
totalmente dedicado a promover su obra. Muestra el funcionamiento 
de los sellos discográf icos en la actualidad para que el público pueda 
ver claramente cómo se han transformado de cara a la era digital.

COMENTARIOs 
Por Frances Moore, directora ejecutiva de la IFPI, y Alison Wenham, 
presidenta de la WIN
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Los sellos discográf icos descubren, desarrollan y promueven nuevos 
talentos artísticos. Son, por lejos, quienes realizan la mayor inversión 
económica al comienzo de la carrera de un artista. También aportan 
su conocimiento y experiencia inigualables a la hora de encarar una 
campaña para que un artista nuevo llegue a una audiencia masiva. 
En la actualidad, ningún otro actor de la industria es capaz de igualar 
semejante nivel de inversión o habilidades en el desarrollo de artistas.

Detrás del lanzamiento de un artista nuevo hay una combinación 
dinámica de creatividad, talento, trabajo en equipo, estrategia, 
f inanciación y, por supuesto, suerte. Para cada proyecto se requiere 
una inversión sustancial en investigación y desarrollo, así como en 
marketing y promoción.

Se estima que en 2011 los sellos discográf icos invirtieron un total 
de US$4.500 millones a nivel mundial en el desarrollo de “Artistas y 
de sus Repertorios” (A&R, por sus siglas en inglés; también llamado 
“dirección artística”) y en marketing. Esa cifra representó el 26% de 
los ingresos de la industria. Alrededor de 5.000 artistas conforman 
la nómina combinada de los cuatro grandes sellos discográf icos, 
y decenas de miles de otros artistas tienen un contrato f irmado 
con sellos independientes. Los nuevos talentos son el alma de la 
industria, como lo demuestra el hecho de que uno de cada cuatro 
de esos artistas (23%) son nuevas incorporaciones (con contrato 
f irmado en los últimos 12 meses). Los sellos discográf icos tienen 
la capacidad de reinvertir las ganancias obtenidas en campañas 
exitosas en el descubrimiento y el desarrollo de la próxima 
generación de talentos.  

 “Cualquier representante podría rodear a su artista 
de un equipo de personas que cumplieran las 
diferentes funciones de un sello discográf ico. 
Pero claro, entonces ese representante no habría 
hecho más que crear un nuevo sello discográf ico.”  
Hamish Harris, representante de artistas en el 
Reino Unido

La mayoría de los artistas aún aspiran a f irmar un contrato con 
alguna de las grandes compañías discográf icas o con un sello 
independiente. Así lo conf irman diferentes investigaciones y 
abundante evidencia anecdótica. Según un sondeo realizado 
en 2011 por ReverbNation y Digital Music News, tres cuartos 
de los artistas de los Estados Unidos que no tienen un contrato 
discográf ico (75%) desean integrar la nómina de un sello. En mayo 
de 2012, la IFPI condujo una encuesta junto con The Unsigned Guide, 

un almanaque británico con información útil para los artistas que 
no poseen un contrato discográf ico. Siete de cada diez artistas sin 
contrato (71%) manifestaron que desean pertenecer a un sello, 
mientras que tres cuartos de los encuestados (75%) opinan que 
conseguir un contrato discográf ico es importante para la carrera de 
un artista. Entre los factores por los que los entrevistados quieren 
ser contratados se destacan las actividades de promoción (76%), la 
organización de una gira promocional de conciertos (46%) y el pago 
de un anticipo (35%).

Los datos de Alemania son parecidos respecto de la importancia 
que reviste un sello discográf ico para los artistas sin contrato. En 
septiembre de 2012, la f ilial de la IFPI Bundesverband MusikIndustrie 
llevó a cabo un estudio similar en colaboración con cinco 
instituciones independientes –Popbüro Region Stuttgart, VW Sound 
Foundation, Popakademie Baden-Württemberg, Local Heroes y 
SoundGroundBerlin–, y concluyó que el 80% de los artistas sin 
contrato con ambiciones profesionales quieren formar parte de un 
sello discográf ico. Según el estudio, entre las razones principales 
se encuentra el respaldo para la promoción y el marketing de los 
artistas (71%), los posibles contactos con productores de radio 
y televisión (58%), la posibilidad de concentrarse en el proceso 
creativo (50%), la organización de giras promocionales (46%) y el 
pago de un anticipo f inanciero (45%). 
 

Los artistas sin contrato dicen que “obtener 
un contrato discográf ico es importante”.

Artistas sin contrato discográf ico que aspiran a 
ser contratados por un sello 71%

Artistas sin contrato discográf ico que piensan 
que conseguir un contrato es importante para el 
desarrollo de una carrera

75%

Fuente: Encuesta a artistas sin contrato, compilada por la IFPI y The 
Unsigned Guide, mayo de 2012

Estos hallazgos están respaldados por incontables testimonios 
incluidos en el presente reporte y han sido bien expresados por 
el editor de The Unsigned Guide al dirigirse a sus centenares de 
suscriptores: “Sin el conocimiento, la creatividad y la inversión 
sustancial de la industria (el negocio) y, obviamente, sin el talento 
de ustedes (la música), resulta muy difícil introducir a un solista o 
a una banda en la cultura popular o en los principales mercados 
de la música. De manera que, si bien la autogestión demuestra la 
capacidad de los artistas para acercarse a la industria de la forma 
correcta, aún no existe quien pueda reemplazar la experiencia de la 
industria en el avance de sus proyectos”.

US$4,5 mil millones de inversión en nuevos talentos: 26% de los ingresos • 5.000 artistas en la 
nómina de los grandes sellos, decenas de miles de otros artistas en los sellos independientes • 
Uno de cada cuatro artistas de la nómina es una nueva contratación • Siete de cada diez artistas 
sin contrato quieren formar parte de un sello discográf ico • El lanzamiento de un artista en 
alguno de los principales mercados de la música puede llegar a costar US$1,4 millones

EL CICLO DE INVERSIÓN
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Los artistas recurren a los sellos buscando diferentes tipos de apoyo, 
como el desarrollo de su carrera, f inanciación para sus proyectos 
o un equipo que dé impulso a sus creaciones. Hugo Scherman, 
director creativo de Cosmos Music Group, la principal discográf ica 
independiente de los países nórdicos, manif iesta: “Queremos ayudar, 
ya sea asesorándolos en el proceso creativo, abriéndoles las puertas 
para que trabajen con grandes productores, o respaldándolos con 
una adecuada campaña de marketing o estrategia de distribución”.

F ilippo Sugar, presidente del sello independiente Sugar Music de 
Italia, piensa que el apoyo de un sello benef icia a los artistas durante 
toda su carrera: “Los artistas necesitan de la ayuda de un montón de 
personas para crear un disco y después darlo a conocer. Necesitan 
promotores, gente que crea en ellos. La música grabada y las 
licencias de sincronización son las que hacen conocidos a nuestros 
artistas y despiertan el interés por sus actuaciones en vivo”. 

El músculo f inanciero de los sellos discográf icos les permite 
invertir en artistas que no pueden f inanciarse a sí mismos. Atlantic 
Records ha contratado a f iguras como Ed Sheeran, Plan B y Rumer 
en el Reino Unido. “Nuestros artistas vienen de todos los sectores 
de la sociedad”, explica el presidente Max Lousada. “Les damos 
a los artistas la posibilidad de cambiar sus vidas, lo que a su vez 
representa una oportunidad increíble para la sociedad”.

“En los últimos 30 años, más del 80% de los 
ingresos de la industria provinieron de 10 países. 
Esto cambiará en los próximos 30 años, cuando 
las economías emergentes estén a la par de los 
mercados consagrados”. Max Hole, director 
de operaciones de Universal Music Group 
International

Si bien el marketing y la promoción de artistas han cambiado el 
rumbo en la última década, el costo de catapultar a un artista 
a la fama continúa siendo elevado. Julie Greenwald, presidenta 
y directora de operaciones de Atlantic Records en los Estados 
Unidos –que cuenta con artistas como Bruno Mars y B.o.B– explica: 
“Participamos en todos los aspectos de la carrera de nuestro artista. 
Nos encontramos con que tenemos muchos caminos nuevos por 
recorrer, como el marketing social y digital”.

Los costos vinculados con la promoción de un artista también 
permanecen constantes según Greenwald. “Nuestros costos no 
se redujeron drásticamente. Sucede que hemos reasignado los 
fondos y ahora, por ejemplo, estamos gastando más que nunca en 
la organización de giras de conciertos. Atlantic cree en propiciar el 
desarrollo a largo plazo del artista y en mantener a los artistas de 
gira para que se conecten con sus seguidores… pero eso sale caro”.
Así como en los últimos 10 años los sellos discográf icos se 
han adaptado a un entorno en permanente transformación, 

todo indica que también serán capaces de seguirle el paso a 
los cambios venideros. Martin Mills es el presidente del sello 
independiente Beggars Group, del que forma parte XL Recordings, 
que tiene en sus f ilas a Adele, la cantante que más discos vendió 
en el mundo en 2011. Adele alcanzó un éxito extraordinario 
cuando su álbum 21 encabezó las listas de ventas en más de 30 
países. Mills prevé una mezcla de continuidad y cambio para 
los sellos discográf icos: “Pase lo que pase, los artistas siempre 
necesitarán de personas que realicen cada una de las tareas de 
las que actualmente se encargan los sellos. Quizás el mercado se 
torne más diverso. Quizás los artistas trabajen con compañías que 
hoy no encajarían con la def inición de ‘sello discográf ico’. Quizás 
los sellos discográf icos se conviertan en algo totalmente diferente”.

Hamish Harris, dueño de Twist Management –que trabaja con 
artistas como Tyson y Jamie Woon– opina que aunque los sellos 
están evolucionando, los intérpretes siempre necesitarán apoyo: 
“Cualquier representante podría rodear a su artista de un equipo 
de personas que cumplieran las diferentes funciones de un sello 
discográf ico. Pero claro, entonces ese representante no habría 
hecho más que crear un nuevo sello discográf ico”.

Nuevos servicios para los artistas
A medida que la industria cambia, también cambia el modelo de 
inversión en la música. Así es como se está gestando una nueva 
generación de acuerdos entre los sellos y los artistas. Esos acuerdos 
hacen posible que las compañías discográf icas puedan seguir 
invirtiendo en nuevos talentos al acceder a una porción de todos los 
ingresos generados a través de diversos aspectos de la labor artística.

Durante décadas, la mayoría de los sellos discográf icos pagaban un 
adelanto a un artista y esperaban recuperar ese desembolso a través 
de las ventas de álbumes y sencillos. Además, los sellos encaraban 
campañas de marketing y promoción sin escatimar en gastos con 
el objetivo de impulsar las ventas y maximizar la posibilidad de 
recuperar la inversión. 

Hoy día el modelo de inversión ya no es el mismo. Los sellos ahora 
invierten en un abanico mucho más amplio de servicios, como los 
conciertos en vivo o el merchandising, y su relación con los artistas 
se ha flexibilizado hasta adquirir características propias de una 
“sociedad”, donde se comparten los ingresos provenientes de una 
gran variedad de actividades nuevas. Esos derechos más amplios 
sobre la obra de los artistas contratados son un reflejo de que los 
sellos discográf icos desempeñan un papel mayor, así como un 
reconocimiento a la baja probabilidad de que un artista pueda 
recuperar la inversión inicial únicamente a través de la venta de 
álbumes y sencillos.

“Dejar de invertir equivale a darle un golpe mortal 
a nuestra actividad.” Jesús López, presidente 
y director ejecutivo de Universal Music Latin 
America



Repertorio local, alcance global
Aunque la industria discográf ica se rige por una escala global, su 
mayor inversión la destina al repertorio local. En siete de los 10 
mercados principales de la música grabada, el repertorio local 
representa más de la mitad de las ventas de los 100 álbumes más 
vendidos (ver la tabla ilustrativa).

Asimismo, la industria invierte cada vez más en nuevos territorios, 
concentrándose en los artistas de los países en vías de desarrollo 
y aportando sus habilidades para que esos artistas puedan captar 
la atención de una audiencia internacional. Max Hole, director de 
operaciones de Universal Music Group International, manif iesta que 
la inversión en el repertorio local de los países emergentes es una 
prioridad clave: “En los últimos 30 años, más del 80% de los ingresos 
de la industria provinieron de 10 países. Esta situación cambiará 
completamente en los próximos 30 años, cuando las economías 
emergentes estén a la par de los mercados consagrados”.

“Ninguna otra industria puede ni siquiera compararse 
en cuanto al nivel de riesgo que nosotros asumimos 
en el área de investigación y desarrollo.” Nick 
Gatf ield, director ejecutivo de Sony Music UK

China, un país arrasado por la piratería digital, es un ejemplo de esa 
estrategia de inversión en los países en vías de desarrollo. Durante 
un tiempo, Universal Music ha llevado a cabo operaciones en Beijing, 
y ha creado una importante nómina de artistas que cantan en 
mandarín.. Esto contribuyó al desarrollo de personal local capacitado 
en las áreas de producción y A&R. Hole asegura: “La mejor manera 
de preparar el terreno para un entorno más favorable es invertir en 
los artistas de nuestra nómina que cantan en mandarín. Estamos 
pensando en un horizonte de cinco a diez años y haciendo una 
inversión a largo plazo”.

Preservar la inversión en A&R
Así como los nuevos talentos son el alma de la industria de 
la música, el área de A&R es una de las joyas de la corona. Los 
presupuestos de A&R son defendidos a rajatabla de los recortes 
de costos a los que se han visto obligados los sellos discográf icos 
tras los bajos ingresos de los últimos años. Jesús López, presidente 
y director ejecutivo de Universal Music en América Latina y la 
Península Ibérica, explica: “Si dejamos de invertir, el negocio estará 
herido de muerte. Es cierto que los márgenes de ganancia son 
menores y que tuvimos que atravesar un proceso doloroso al 
reducir los gastos f ijos y desprendernos de parte del personal, pero 
hemos encontrado el equilibrio correcto”.
 
Ese es el enfoque que los sellos discográf icos han adoptado en los 
principales mercados del mundo. Nick Gatf ield, director ejecutivo 
de Sony Music en el Reino Unido y ex integrante de la banda Dexy’s 
Midnight Runners, expresa: “Nuestro nivel de inversión en los artistas 
no ha cambiado para nada. De hecho, en algunos países estamos 
desembolsando más dinero que antes para apoyar a los nuevos 
talentos. Armar el catálogo y construir el legado musical son las 
partes vitales del negocio. Ninguna otra industria se arriesga siquiera 
a asumir un grado de inversión en I+D similar al nuestro”.
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Comparación entre la inversión mundial 
del 16% en A&R por parte de los sellos 
discográf icos y la inversión mundial en I+D por 
parte de otros sectores

Puesto Sector Grado de inversión 
mundial en I+D (%)

1
Productos farmacéuticos y 
biotecnología

15,3

2
Software y servicios 
informáticos

9,6

3
Hardware y equipos 
tecnológicos

7,8

4 Bienes de ocio 6,2

5
Equipos y servicios para la 
salud

6,1

6
Equipos electrónicos y 
aparatos eléctricos

4,2

7 Automóviles y partes 4,1

8
Ingeniería aeroespacial y 
defensa

4,0

9 Productos químicos 3,1

10 Maquinaria industrial 3,0

Fuente: EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2011. Comisión 
Europea.

Inversión en el repertorio local

País
Porcentaje que ocupa el repertorio 
local en las ventas de los 100 mejores 
álbumes en 2011

Estados Unidos 62

Japón 77

Alemania 55

Reino Unido 53

Francia 54

Brasil 88*

Italia 74

Fuente: Nielsen SoundScan US, Oricom (todos CD), Media Control, Off icial 
Chart Company (todos álbumes), SNEP, ABPD y GFK.
*Sobre la base de los 20 mejores álbumes
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Una gira promocional de 
conciertos puede llegar a costar 

US$100.000 
o más si es necesario contar con 

una banda o grupo soporte.

(Continúa desde la pág. 9) 

La industria de la música grabada es un negocio caracterizado 
por una inversión sustancial. La proporción de los ingresos 
que los sellos discográf icos destinan al área de A&R continúa 
siendo excepcionalmente elevada en comparación con el 
gasto en I+D de casi cualquier otra industria. De acuerdo con 
datos suministrados por sus miembros, la IFPI estima que a nivel 
mundial los sellos discográf icos invirtieron el 16% de sus ingresos 
en el área de A&R en 2011. 
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En comparación, un estudio de la Unión Europea publicado en 
2011 –el EU Industrial R&D Investment Scoreboard, que releva la 
inversión privada en I+D de las empresas de la Unión Europea, 
los Estados Unidos y Japón– demostró que incluso el sector de 
farmacia y biotecnología invirtió sólo el 15,3% de sus ingresos en 
I+D a nivel mundial en 2010. 

Desglose de la f inanciación de nuevos talentos
Aunque cada contrato discográf ico es diferente, hay algunos 
aspectos referidos a la inversión que suelen estar incluidos en todos 

los casos, en particular si el acuerdo involucra a artistas 
noveles. Entre esos aspectos se encuentran el pago 

de un adelanto, la f inanciación de los costos 
de grabación, la producción de un videoclip, 
la organización de una gira promocional de 
conciertos y los costos promocionales.

Lanzar a un artista pop suele exigir el máximo 
esfuerzo de inversión por parte de un sello discográf ico. El 

proceso implica la participación de numerosos compositores, altos 
costos de grabación, fotografías y videoclips más caros, la inclusión 
de estilistas en la nómina y, a menudo, abultados presupuestos 
para viajes (incluso para cubrir los gastos de los padres y de los 
acompañantes del artista).

Géneros como la música dance, la música urbana y la música clásica 
tienen diferentes perf iles de costos. En el extremo opuesto al pop 
se ubican la música popular (folk), la música alternativa y el rock. En 
esos casos, los costos de grabación y los gastos de marketing son 
menores, no hay estilistas, y la producción de los videoclips suele ser 
menos cara. Además, los seguidores tienden a comprar álbumes en 
vez de sencillos, lo que ayuda a asegurar el retorno de la inversión en 
un artista de música popular.

Pago de un adelanto
La intensa competencia que se genera entre los sellos discográf icos 
para lograr la contratación de ciertos artistas inevitablemente 
aumenta las sumas ofrecidas en concepto de adelanto. El pago 
de un adelanto normalmente permite que un artista abandone 
su empleo f ijo para concentrarse en componer, ensayar, grabar y 
hacer música en vivo. Los adelantos se recuperan con las regalías 
de las ventas generadas por el artista, aunque eso no sucede si 
dichas ventas no alcanzan un determinado umbral, en cuyo caso le 
toca al sello discográf ico asumir todo el riesgo de la inversión. En los 
principales mercados internacionales de la música, los sellos suelen 
pagar al artista pop un adelanto de unos US$200.000, aunque esa 
cifra puede trepar signif icativamente en un escenario competitivo. 
En otros casos, las cifras de los adelantos pueden ser muy bajas o 
incluso inexistentes. En tales situaciones, el benef icio que obtiene 
el artista proviene más de los ingresos compartidos que del 
desembolso inicial por parte del sello discográf ico.

F inanciación de los costos de grabación 
Los costos de grabación pueden variar enormemente de un 
proyecto a otro. La participación de productores, músicos de sesión, 
técnicos de sonido profesionales e ingenieros de estudio engordan 
el presupuesto. Grabar el álbum de un artista nuevo en alguno de 
los principales mercados puede costar desde US$200.000 hasta 
US$300.000 en el caso de un proyecto de envergadura. 

Producción de videoclips 
Los costos de un videoclip también pueden ser de lo más 
variados. Algunos de los videoclips más caros que se han realizado 

incluyeron la intervención de directores de renombre y de grandes 
equipos de rodaje, además de demandar varios días de f ilmación. 
La producción de dos o tres videoclips destinados a promover el 
álbum de un artista nuevo cuesta entre US$50.000 y US$300.000 en 
los principales mercados internacionales. No siempre es necesario 
un desembolso de tal envergadura. En ocasiones, los videoclips 
pueden producirse a costos mucho más bajos. El enfoque que se 
adopte dependerá de las necesidades de cada proyecto.

Gira promocional de conciertos
Los artistas nuevos siempre precisan un fuerte apoyo económico 
de los sellos discográficos, pero la naturaleza del artista determina la 
inversión necesaria para iniciar una gira promocional de conciertos. 
Las giras son la actividad por excelencia en la que los artistas de 
rock requieren una inversión mucho mayor que los artistas pop. 
Por otra parte, si los artistas son acompañados por una banda o 
una orquesta, los costos pueden tornarse exorbitantes. Los grandes 
sellos suelen desembolsar sumas superiores a los US$100.000 para 
apoyar una gira promocional.

Marketing y promoción
Los gastos de marketing y promoción suelen ser las dos partidas 
más abultadas del presupuesto de un sello discográf ico. Las 
intensas actividades de promoción logran que un artista llegue a 
una audiencia masiva, lo que le permite construir una nutrida base 
de seguidores y le abre las puertas para obtener ingresos a través de 
numerosas fuentes, como las giras de conciertos o el merchandising. 
Los sellos discográf icos gastan entre US$300.000 y US$500.000 en 
actividades de marketing y promoción para intentar introducir un 
solista o un grupo nuevo en un mercado dominante.

Inversión típica de los grandes sellos en un 
artista recién contratado

La inversión de los sellos en los nuevos artistas varía en cada 
caso y según el país. A continuación figura el rango típico de 
costos para lanzar a un artista pop en algún mercado principal.

Adelanto US$200.000

Grabación US$200.000–300.000

Dos o tres videoclips US$50.000–300.000

Gira promocional de conciertos US$100.000

Marketing y promoción US$200.000–500.000

TOTAL US$750.000–1.400.000

Un mercado competitivo 
El mercado de la música grabada es competitivo y de alto riesgo. 
Sólo una minoría de los artistas contratados llegan a convertirse en 
un éxito comercial de importancia. No hay consenso sobre cuál es 
una estimación correcta de la “tasa de éxito”. Sin embargo, los altos 
directivos de los sellos discográf icos suelen expresar que sólo uno 
de cada cinco lanzamientos se traduce en un éxito en las tiendas 
de discos. Una década atrás la proporción era de uno a diez, lo que 
refleja que en la actualidad las posibilidades de saltar al estrellato 
son generalmente mayores que en el pasado.

La def inición de “éxito comercial” también varía. Algunos piensan 
que para que un artista triunfe debe hacerse acreedor a un disco 
de Oro o de Platino en un determinado mercado. Para otros, una 
campaña de lanzamiento cumple su objetivo cuando se recupera 
el adelanto inicial. Y hay quienes hablan de éxito sólo si el artista 
está satisfecho y se han pagado todas las cuentas.
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El descubrimiento y la contratación de los más destacados talentos 
artísticos es el motor que mantiene vivo a un sello discográf ico. Los 
equipos de A&R constantemente están a la caza de artistas que 
sean capaces de conectarse con una audiencia y construir una base 
de seguidores.

Los sellos discográf icos entablan una competencia enardecida para 
descubrir y contratar a los mejores talentos artísticos. Según David 
Joseph, presidente de Universal Music UK, “el lanzamiento de nuevos 
artistas y la protección de A&R siempre serán el alma de nuestra 
cultura. Están en el centro de todas nuestras conversaciones”.

 Los equipos de A&R no descansan en la búsqueda de intérpretes 
que tengan el potencial para construir una carrera musical del más 
alto nivel. En la actualidad, los métodos de A&R tradicionales se ven 
complementados por otras formas de búsqueda y contratación 
de nuevos talentos.“Hoy día la búsqueda de talentos se realiza de 
una forma completamente diferente de como se hacía 25 años 
atrás, cuando los bares u otros lugares pequeños eran los sitios 
donde uno acudía esperando encontrar artistas y músicos”, explica 
Afo Verde, presidente y director ejecutivo de Sony Music en la 
Región Latina, España y Portugal. “Ahora existen múltiples maneras 
diferentes. Pero a f in de cuentas, más allá de cómo damos con los 
nuevos talentos, siempre se trata de alguien que hace música y de 
otra persona que se emociona al escucharla”.

 “Internet ha facilitado mucho el proceso de 
preselección. En vez de tener que viajar a ver un 
concierto, ahora hacemos gran parte del trabajo 
en Internet, echando un vistazo a las bandas en 
su sitio of icial, en Myspace o en YouTube”  
Andreas Weitkämper, director de A&R de 
Warner Music en Alemania

Internet suele ser el punto de partida para un ejecutivo de A&R 
que está en la búsqueda de las grandes f iguras del futuro. Andreas 
Weitkämper es el director de A&R de Warner Music en Alemania, 
que cuenta con artistas como Peter Fox y Udo Lindenberg. 
Weitkämper acepta: “Internet ha facilitado mucho el proceso de 
preselección. En vez de tener que viajar a ver un concierto, ahora 
hacemos gran parte del trabajo en Internet, echando un vistazo a 
las bandas en su sitio of icial, en Myspace o en YouTube”.
Beggars Group es grupo independiente internacional de sellos 
discográf icos, que tiene un abanico de artistas entre los que se 

encuentra Adele, de XL Recordings, cuyo álbum 21 fue el más 
vendido a nivel mundial en 2011. Simon Wheeler, director de 
estrategia, comenta: “Es en Internet donde uno primero se entera 
del entusiasmo por un determinado artista. Si bien nuestro sello 
no es de los que salen a la caza de alguien sólo porque tenga dos 
millones de visitas en YouTube, sí estamos atentos al interés que un 
artista pueda despertar en Internet”.

Si bien es cierto que Internet le alivia el trabajo a los directivos de 
A&R, ver a los artistas a través de una pantalla de ninguna manera 
reemplaza el hecho de verlos en vivo y establecer una relación 
personal con ellos. La evaluación de un talento 
artístico es un proceso subjetivo, pero los 
directivos de los sellos coinciden 
en que buscan algo más que 
destreza técnica a la hora de 
incorporar a un artista.

Glen Barros es el 
presidente y director 
ejecutivo de Concord 
Music Group, un sello 
independiente de los 
Estados Unidos que 
trabaja con artistas como 
The Jayhawks, Esperanza 
Spalding y Paul McCartney. 
Barros dice que recluta sólo a 
aquellos artistas capaces de conmover 
a los amantes de la música: “Busco una prueba empírica de que 
existe una conexión entre la audiencia y el artista”.

Teresa LaBarbera Whites, vicepresidenta principal de A&R de 
Columbia Records, que ha trabajado con f iguras como Beyoncé, 
Britney Spears y P!nk, asegura que es fundamental que un artista 
irradie magnetismo: “Cuando eso sucede, uno siente que no 
puede quitarle los ojos de encima y que quiere escuchar todas las 
canciones que va a cantar. Los artistas con carisma logran entablar 
una conexión emocional y humana básica que los convierte en 
estrellas, más allá de su educación formal en la música”. Andreas 
Weitkämper, de Warner Music Alemania, también busca que un 
artista sea tenaz: “Primero y principal, un cantante debe estar dotado 
de una voz única e inconfundible, pero también tiene que ser 
dueño de una personalidad adecuada y de una enorme fuerza de 
voluntad para impulsar su carrera”.
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EL DESCUBRIMIENTO Y 
LA CONTRATACIÓN DE 

NUEVOS TALENTOS
“Más allá de cómo damos con los nuevos talentos, siempre se trata de alguien que hace 
música y de otra persona que se emociona al escucharla.” Afo Verde, presidente y 
director ejecutivo general en la Región Latina, España y Portugal de Sony Music



Algunos sellos discográf icos se especializan en un género musical 
en particular, mientras que otros pref ieren ofrecer un catálogo 
más amplio de artistas. Colin Barlow, director ejecutivo de RCA en 
el Reino Unido, sostiene: “Yo creo que lo que distingue a un gran 
sello discográf ico es la variedad. Así como mi colección personal de 
discos es de lo más diversa, de igual modo creo que es importante 
que mi sello cuente con una gran variedad de artistas”.

F irmar un contrato discográf ico 
La mayoría de los artistas que ambicionan llegar a la cima desean 
conseguir un contrato discográf ico. “En este negocio, hay una línea 
invisible entre af icionado y profesional”, explica Keith Harris, quien 
ha representado a artistas durante más de 30 años y ha trabajado 
junto a intérpretes como Stevie Wonder. “Hasta que alguien decide 
invertir tiempo y dinero en ti –ya sea un agente, un representante o 
un sello discográf ico–, eres un af icionado. Y la verdad es que a nadie 
le interesa un af icionado, todo el mundo busca a un profesional”.

Los artistas suelen acudir acompañados de su representante y de 
un abogado para negociar el mejor contrato de grabación posible. 
Esos acuerdos han evolucionado rápidamente con el correr de los 
últimos años. Hoy día muchos sellos discográf icos ofrecen un mayor 
apoyo económico inicial para las diversas actividades de los artistas 
a cambio de una participación en las ganancias derivadas de una 
amplia fuente de ingresos.

“Hasta que alguien decide invertir tiempo y 
dinero en ti –ya sea un agente, un representante 
o un sello discográf ico–, eres un af icionado. ” 
Keith Harris, representante

Andreas Weitkämper, de Warner Music Alemania, expone la clave 
del pensamiento que subyace en esos contratos: “Todos los medios 
que utilizamos para construir y establecer la carrera de un artista 
–desde la grabación de un disco hasta los conciertos en vivo y el 
merchandising– se entrelazan para promover y difundir el producto 
f inal. Cada nueva inversión por parte del sello discográf ico es un 
riesgo que debe justif icarse. Por eso es necesario considerar todas 
las fuentes de ingreso posibles desde el vamos”.

Tony Wadsworth, presidente de la Industria Fonográf ica Británica 
(BPI, por sus siglas en inglés) y antiguo presidente y director 
ejecutivo de EMI Music en el Reino Unido e Irlanda, se hace eco de 
ese argumento: “Una vez que un artista es exitoso, el sello obtiene 
más ingresos por las ventas de música grabada, pero el artista 
puede generar muchos otros tipos de ingresos, como licencias de 
sincronización, giras de conciertos, derechos de comunicación al 
público, conciertos empresariales y merchandising. Sin embargo, 
el hecho esencial es el lanzamiento del artista a través de su disco. 
Una vez que el disco está en la calle, se abre la cueva de Aladino 
tanto para el artista como para el sello”.
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Nada como el contacto 
personal
Si bien los canales digitales le alivian el trabajo de 
investigación a los directivos de A&R, aún no hay nada que 
reemplace una buena recomendación personal, tal como 
lo demuestra el caso de Jan Lisiecki.

Lisiecki es un pianista de música clásica oriundo de 
Canadá que, a la edad de 14 años, atrajo la atención 
de Ute Fesquet, vicepresidenta de A&R de Deutsche 
Grammophon en Berlín, luego de que un cazatalentos le 
comentara sobre su virtuosismo.

“Los canales digitales nos ayudan a formarnos 
una primera impresión de los artistas, pero 
a f in de cuentas nuestra red de contactos o 
la impresión personal aún continúan siendo 
decisivos” Ute Fesquet, vicepresidenta de 
A&R de Deutsche Grammophon  

Fesquet comenta: “Después de que un cazatalentos nos habló 
sobre el virtuosismo de Jan, le echamos un vistazo en Internet 
e inmediatamente establecimos contacto. Los canales 
digitales nos ayudan a formarnos una primera impresión de 
los artistas, pero a f in de cuentas nuestra red de contactos o la 
impresión personal aún continúan siendo decisivos”.

Tras asistir a numerosos conciertos y conocer a Jan en 
persona, Fesquet le ofreció un contrato a Lisiecki con 
Deutsche Grammophon. El sello trabajó para desarrollar el 
talento de la joven promesa: “Nuestro compromiso consiste 
en construir la carrera de un artista desde sus inicios hasta 
su consagración; por eso aspiramos a forjar una sociedad 
a largo plazo que vaya de la mano con su carrera sobre el 
escenario. Tenemos una gran responsabilidad para con los 
artistas y nos esforzamos por estar a la altura de lo que se 
espera de nosotros”.

Jan se mostró muy complacido de f irmar contrato con 
un sello de tamaño legado musical: “Me siento feliz y 
privilegiado por grabar con un sello cuyo catálogo se 
remonta a más de 100 años atrás y contiene los nombres 
de algunos prestigiosos intérpretes que nos han dejado 
parte de su alma artística”.

Con 17 años cumplidos, Jan ya se ha presentado en 
algunos templos de la música como el Carnegie Hall y el 
Seoul Arts Centre, compartiendo el escenario con artistas 
de la talla de Emanuel Ax y Pinchas Zukerman. En su 
primer álbum, el joven grabó conciertos para piano de 
Mozart junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. 
Entre otras interpretaciones se destacan su actuación en 
el concierto de apertura de temporada de la Orquesta 
de París bajo la batuta de Paavo Jarvi, su debut en un 
concierto de la temporada de abono de la F ilarmónica 
de Nueva York, y una serie de recitales en Berlín, Bruselas, 
Hamburgo, Múnich y Zúrich.
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Descubriendo 
talentos en Francia
Sexion D’Assaut es un grupo de hip-hop urbano oriundo de 
Francia. La banda captó la atención de Stéphane Le Tavernier, 
director ejecutivo de Sony Music en Francia, después de lanzar 
una mixtape (disco distribuido en Internet por los propios 
creadores).

Le Tavernier comenta: “Sexion D’Assaut es una de las bandas más 
creativas e innovadoras de los últimos tiempos. Me puse muy 
contento cuando f irmaron contrato con nosotros y me encantó 
que pudiéramos ayudarlos a dar el salto de una mixtape, que 
vendió 10.000 copias, a su primer álbum, que superó las 300.000 
unidades”.

Sony Music Francia llevó adelante una campaña de prensa 
convencional, pero también asistió a la banda gala en la creación 
de videoclips para acercar su música a los fans en las redes 
sociales de Internet. En la actualidad, Sexion D’Assaut cuenta con 
una enorme presencia en los medios sociales: sus seguidores en 
Facebook ascienden a 3,2 millones, uno de los mayores números 
en toda Francia.

“Queremos aprovechar que somos una compañía 
con presencia mundial para juntarlos con los 
mejores talentos internacionales y promover su 
carrera fuera de Francia.” Stéphane Le Tavernier, 
director ejecutivo de Sony Music Francia

El sello discográf ico también f inanció su incursión en el mundo 
de la moda con Wati B, que se ha convertido en una de las 
marcas de ropa juvenil más populares del país.

Le Tavernier anticipa: “La banda acaba de lanzar su segundo 
álbum y está en camino a vender más de 800.000 copias. 
Queremos aprovechar que somos una compañía con presencia 
mundial para juntarlos con los mejores talentos internacionales 
y promover su carrera fuera de Francia. Estos jóvenes son tan 
talentosos que el cielo es el límite. Es muy emocionante compartir 
con semejantes artistas el comienzo de una gran historia”.
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A pesar del auge de los llamados “contratos de 360º”, aún no existe un 
modelo homogéneo para los acuerdos celebrados entre los artistas 
y los sellos discográf icos. No todos los sellos han decidido adoptar 
derechos más amplios y, de hecho, hoy los artistas tienen muchas 
más opciones que antes sobre cómo quieren arrancar su carrera. 

“El hecho esencial es el lanzamiento del artista a 
través de su disco. Una vez que el disco está en 
la calle, se abre la cueva de Aladino tanto para 
el artista como para el sello.” Tony Wadsworth, 
presidente de la BPI

Algunos sellos discográf icos ponen mucho énfasis en la 
adaptación de los servicios a la medida de las necesidades de 
cada artista, ya se trate de asistir a f iguras consagradas con las 
nuevas unidades de negocio como la construcción de la marca 
o de brindar el servicio integral tradicional que todo artista en 
ciernes requiere. Andria Vidler, directora ejecutiva de EMI en el 
Reino Unido e Irlanda, comenta: “Tenemos diferentes tipos de 
acuerdos que van desde nuestro trabajo con Profesor Green, 
donde cada detalle de la campaña es manejado internamente 
por la compañía, hasta los artistas con los que trabajamos a 
través de nuestro equipo Music Services, como Noel Gallagher y 
Peter Gabriel, que no necesitan apoyo de A&R pero que ven un 
benef icio real en los otros servicios que les podemos ofrecer”.

Marketing sin un sello discográf ico: ¿mito o realidad?
Algunos creen equivocadamente que, con la irrupción de la 
autoedición digital, los artistas nuevos de esta era ya no precisan 
de un sello discográf ico para tener una carrera musical. En realidad, 
aún hoy es por demás inusual que un artista logre triunfar en la 
profesión sin el apoyo de un sello. Las f iguras consagradas, por 
supuesto, durante mucho tiempo han podido generar ingresos 
simplemente a través de las giras de conciertos, benef iciándose de 
una marca construida a lo largo de toda su carrera discográf ica.

Max Lousada, de Atlantic Records Reino Unido, manif iesta que 
la mayoría de los artistas son realistas acerca de la necesidad de 
obtener el apoyo de un sello discográf ico: “La nueva generación de 
artistas comprende el valor y la amplif icación que brindan los sellos. 
Ven que el interés en Internet no genera una carrera y se dan cuenta 
de que necesitan la ayuda de expertos para darlos a conocer fuera 
de ese entorno limitado y llegar a una audiencia masiva”. 

Es cierto que algunos artistas ahora golpean a la puerta de los 
sellos discográf icos en una etapa algo más tardía de su carrera, 
después de haber despertado el interés de alguna gente en sus 
actuaciones y quizás hasta lanzado sus propias grabaciones. “Hoy 
día es posible ver en YouTube videoclips que fueron hechos por 
jóvenes artistas que utilizan esa tecnología desde que tenían 11 
años”, comenta Teresa LaBarbera Whites, de Columbia Records. “La 
actual generación tiene a su alcance recursos sin precedentes para 
dar rienda suelta a su arte”.

Existe el mito, muy arraigado, de que los artistas pueden 
subsistir con los ingresos derivados de las actuaciones en vivo 
sin necesidad de embarcarse en una carrera discográf ica. Pero 
la realidad indica que la grabación de un disco es un trampolín 
para el éxito con la música en vivo, y que la aplastante mayoría de 
quienes viven de los ingresos de los conciertos en vivo son artistas 
ya consagrados. El representante Keith Harris af irma: “La industria 
de la música en vivo ha prosperado sobre la base de artistas 
aclamados que supieron aprovechar la inversión realizada para 
hacerlos crecer hasta ese nivel. Si uno quitara a esos artistas del 
circuito en vivo, la industria colapsaría”.

Martin Mills de Beggars Group comparte esa visión: “Es 
posible hacer una carrera basada en la música en vivo, pero 
los organizadores de los conciertos quieren ver a los artistas 
f irmando un contrato discográf ico, quieren ver actividad; eso les 
facilita muchísimo la venta de boletos”.

La música grabada también le permite a un artista dejar un 
legado para las próximas generaciones. Glen Barros, de Concord 
Music, explica: “Algunos artistas pueden vivir de lo recaudado en 
sus actuaciones en vivo, pero si aspiran a dejar un legado que 
perdure en el futuro, que les sobreviva, la única forma de hacerlo 
es a través de los discos”.

“Hoy día es posible ver en YouTube videoclips que 
fueron hechos por jóvenes artistas que utilizan 
esa tecnología desde que tenían 11 años”. Teresa 
LaBarbera Whites, vicepresidenta ejecutiva de 
A&R en Columbia Records

Mejores artistas en vivo de 2011

Rank Artista
Año de edición del primer 
disco

1 U2 1980

2 Bon Jovi 1984

3 Take That 1992

4 Roger Waters 1967 (como integrante de Pink Floyd) 

5 Taylor Swift 2006

Fuente: Billboard

La grabación de  
un disco es   

un trampolín  
para el éxito con  
la música en vivo.
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La contratación de 
Frida Gold
Warner Music descubrió a Frida Gold, una banda pop de cuatro 
integrantes, gracias a una sugerencia de su A&R Stephan 
Mattner. Después de visitar el sitio web de la banda, el sello se 
dio cuenta de que estaba frente a un sonido excepcional y una 
voz única, así como fantásticas canciones con letras en alemán 
que capturaban el espíritu de los tiempos.

El equipo asistió a un concierto de Bosse donde Frida Gold era la 
banda soporte. Andreas Weitkämper, director de A&R de Warner 
Music en Alemania, admite: “Aún hoy, ver a un artista en vivo es 
una experiencia irreemplazable”.

Después de grabar un demo juntos, Warner y Frida Gold 
acordaron producir un álbum. El sello recurrió a su red de 
contactos para desarrollar aún más a su nueva adquisición. 
Encontró al productor ideal para el gusto de ambas partes e 
involucró a la banda activamente en el proceso. Weitkämper 
explica: “Con Frida Gold buscábamos un sonido pop 
internacional que fuera único y que ninguna otra banda tuviera”.

Aprovechando la sinergia de su red de compositores, editores, 
productores, encargados de agenda y expertos en conciertos en 
vivo, Warner Music desempeña un papel vital en la planif icación 
a largo plazo de la carrera de sus artistas. Además, la compañía 
promueve las colaboraciones artísticas, como es el caso 
de Udo Lindenberg y Jennifer Rostock, a quienes presentó 
personalmente. Weitkämper af irma: “Naturalmente, después 
depende de los artistas si terminan trabajando juntos”.
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Si bien los sellos discográf icos continuamente están intentando 
descubrir y lanzar a nuevos talentos, al mismo tiempo también 
quieren establecer relaciones a largo plazo con los artistas que 
contratan. Parte de la función de un equipo de A&R es ayudar a los 
artistas exitosos del sello a desarrollar su carrera musical.

Una manera en que los sellos discográf icos apuntalan el desarrollo 
de los artistas es abriéndoles la puerta para trabajar junto a 
los mejores profesionales en el negocio de la música. Para los 
productores de un estudio de grabación, los músicos de sesión 
y demás artistas invitados, el respaldo de un sello es sinónimo de 
que vale la pena participar en el proyecto. “Quienes conforman la 
industria saben que aportaremos una campaña seria, responsable 
y creativa. Y eso le inspira conf ianza al mundo exterior”, dice Max 
Lousada, presidente de Atlantic Records Reino Unido.

“Quienes conforman la industria saben que 
aportaremos una campaña seria, responsable 
y creativa. Y eso le inspira conf ianza al mundo 
exterior.” Max Lousada, presidente de Atlantic 
Records Reino Unido. 

En los Estados Unidos, Atlantic Records decidió unir a Bruno Mars 
con B.o.B. y con Travie McCoy en sendos proyectos para darlo a 
conocer al público. Julie Greenwald, de Atlantic, relata: “Nuestros 
encargados de A&R escucharon a Bruno en el estudio de grabación 
y pensaron que podría funcionar a la perfección con B.o.B, lo que 
despertó un enorme interés en él. La gente quería saber quién 
era el hombre que había prestado su fantástica voz para los coros 
de la canción Nothin’ on You. Después repetimos idéntico proceso 
con Travie McCoy y la grabación de Billionaire. En otras palabras, 
pudimos comenzar una campaña digital en torno a Bruno Mars un 
año antes del lanzamiento de su primer álbum”.

Estas colaboraciones a veces trascienden no sólo las fronteras 
artísticas sino también las geográf icas. En Brasil, su país de origen, la 
cantante de música popular Paula Fernandes ya había conquistado 
el puesto número uno, pero decidió cantar con artistas extranjeros 
para expandir su base de seguidores. “Su dúo con la cantante 
estadounidense Taylor Swift ayudó a difundir la música de Taylor 
entre los fans brasileros y a dar a conocer a Paula en el mundo 
anglosajón”, explica Jesús López, de Universal Music América Latina 
y Península Ibérica. “También cantó a dúo con el artista colombiano 
Juanes, lo que la ayudó a penetrar el mercado latinoamericano de 
habla hispana y a fortalecer su imagen en el mercado brasilero de 
habla portuguesa”.

Paula Fernandes comenta: “La 
experiencia de cantar con 
Taylor y con Juanes fue muy 
importante para mí. Para 
un artista es innovador ver 
cómo la música moviliza 
y acerca a las personas 
de diferentes culturas. Y 
cuando se produce ese 
clic, tanto a nivel personal 
como musical con los artistas, 
el proceso de escritura fluye 
y esa fluidez se percibe en el 
resultado f inal. El intercambio 
con mis colegas y la conquista de 
nuevos mercados refuerzan el proceso de 
composición. Fue un placer trabajar con personas 
tan talentosas y sensibles, dueñas de carreras brillantes y exitosas. 
Mis fans les dieron una cálida bienvenida; nuestros recorridos en la 
música son ahora una vía de ida y vuelta”.

Juanes añade: “Trabajar con Paula Fernandes ha sido algo único 
y maravilloso. Su voz dulce y potente, además de su carisma y su 
profesionalismo, han hecho que esta experiencia fuera inolvidable”.

Los sellos discográf icos pueden reunir a los jóvenes intérpretes en un 
estudio de grabación con productores reconocidos que los pueden 
ayudar a desarrollar su talento. En el Reino Unido, Colin Barlow, 
presidente de RCA, cita el ejemplo de Rebecca Ferguson, que saltó 
a la fama al quedar en segundo lugar en el programa de televisión 
The X Factor en 2010. Barlow revela: “Lo que descubrimos en ella fue 
que era una increíble narradora de su propia vida. Eso no se había 
visto en el programa porque cantaba temas versionados. Elegir a una 
persona que se hizo conocida en un programa de televisión y creer 
en su potencial como cantautora representa un riesgo enorme”.

“La reunimos con Eg White, un compositor y productor 
asombrosamente talentoso. Después de cuatro días de escuchar 
a Rebecca en un estudio, dijo que le parecía interesante y que 
aceptaba encargarse de la producción ejecutiva de todo el álbum. 
Hoy día Rebecca lleva vendidos más de medio millón de álbumes 
en el Reino Unido y se está lanzando mundialmente en países que 
van desde Italia hasta Australia”.

Julie Greenwald, de Atlantic Records, dice que ese proceso ocupa 
un lugar primordial en el quehacer de los sellos discográf icos: 
“A&R es la parte más importante de nuestro trabajo. Consiste en 
la habilidad de encontrar compositores y productores fantásticos 

EL DESARROLLO DE 
NUEVOS TALENTOS

“A&R es la parte más importante de nuestro proceso. Es tan importante que nunca 
vamos a decidir no gastar dinero en esta área.” Julie Greenwald, presidenta y directora 
ejecutiva de Atlantic Records
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que acompañen a los artistas o, incluso, de permitir que los artistas 
dispongan de tiempo para escribir sus propias canciones, como 
sucedió con Bruno Mars. Es tan importante que nunca vamos a 
decidir no gastar dinero en esta área”.

Dar forma a un álbum 
Los sellos discográf icos ayudan a los artistas noveles a 
materializar su obra de diferentes formas: pueden trabajar con 
temas compuestos por el artista, pedir canciones nuevas a los 
compositores ofrecidos por las editoras musicales, o crear una 
versión de una canción previamente grabada en la que el artista 
pueda plasmar sus cualidades.

Ese proceso a veces exige un intercambio franco de opiniones. 
Glen Barros, de Concord Music, enfatiza: “En ocasiones, el círculo 
de personas que rodean a un artista no se animan a decirle que 
creen que eligió el rumbo equivocado. Pero nosotros sentimos que 
tenemos la obligación de darle una devolución honesta y, al mismo 
tiempo, respetuosa. Tiene que haber un punto de vista objetivo. Es 
la única forma en que podemos alcanzar los objetivos mutuos que 
compartimos y eso, simplemente, nos conviene a todos”.

Establecer relaciones a largo plazo
Los sellos discográf icos buscan establecer relaciones a largo plazo 
con los artistas que contratan. La función de un buen equipo 
de A&R es colaborar con dichos artistas en el desarrollo de su 
carrera musical. Al mismo tiempo, muchos sellos también quieren 
continuar sumando artistas a un catálogo histórico que vienen 
construyendo desde hace años.

Colin Barlow, de RCA, explica: “Estamos ampliando un legado que 
incluye a Elvis y a Louis Armstrong. En los Estados Unidos, hoy 
tenemos artistas como Alicia Keys, Beyoncé y P!nk, que estarán 
vigentes en el mercado por mucho tiempo. En el Reino Unido, 
Paloma Faith es una artista que considero podría permanecer junto 
a RCA durante los próximos 20 años. Necesitamos artistas con 
permanencia que estén en constante evolución y que despierten 
en la gente las ganas de acompañarlos en ese viaje”.

Atlantic Records está construyendo una fructífera relación con el 
cantautor Ed Sheeran, un artista británico que se dio a conocer por 
su cuenta y que obtuvo una repercusión notable en los medios 
sociales, pero que entendió que no podía convertir las millones 
de visitas en YouTube en una carrera sin el apoyo de un sello 
discográf ico. Max Lousada reflexiona: “Nuestro papel consiste en 
comprender los deseos de los artistas y las oportunidades que 
tienen a su alcance, además de poner nuestra infraestructura 
mundial a su servicio y hacer que dé frutos”.

El lanzamiento de un artista en mercados nuevos es el principal 
valor agregado que los sellos pueden aportar a una carrera musical. 
Alejandro Sanz, un artista español contratado por Universal Music 
en 2011, quería conquistar América Latina. Se tomó la decisión de 
lanzar un álbum en la región en octubre de 2012, pero en el ínterin 
Sanz participó como entrenador vocal en la versión mexicana del 
programa de televisión The Voice. Jesús López añade: “Alejandro 
pudo generar ingresos a partir de su papel en el programa y de una 
serie de conciertos privados, lo que lo dejó muy bien posicionado 
para más adelante lanzar su álbum”.

Una sociedad en acción: 
La voz de un sello 
independiente de Suecia
Hugo Scherman es el director creativo de Cosmos 
Music Group, el mayor sello independiente de los países 
nórdicos, que anteriormente formaba parte de Family 
Tree Music. Scherman se ha dedicado al descubrimiento, 
desarrollo y lanzamiento de grandes talentos durante más 
de 10 años.
 
Según Scherman, los sellos donde ha trabajado son una 
opción interesante para aquellos artistas que buscan una 
compañía de amplio espectro que retenga un porcentaje 
pequeño de una gran variedad de fuentes de ingreso, 
en vez de varias compañías obligadas a quedarse con 
una mayor porción de una única fuente de ingreso para 
que el negocio sea económicamente viable. A la inversa, 
algunos artistas pref ieren no conf iar el futuro de su carrera 
a la opinión de una sola persona o compañía.

“Saben que haremos todo lo que esté 
a nuestro alcance para promover y 
difundir el álbum.” Hugo Scherman, 
director creativo de Cosmos Music 
Group

Trabaja con un gran número de ingenieros de sonido 
y productores, además de intérpretes. Esto coloca a 
Scherman en una posición ideal para reunir a músicos 
y productores de talento: “Si surge un proyecto de bajo 
presupuesto, convocamos a los ingenieros de sonido y 
a los productores con los que trabajamos y que no se 
encuentran ocupados. Ellos saben que haremos todo lo 
que esté a nuestro alcance para promover y difundir el 
álbum, y por eso aceptarán unirse al proyecto”.
 
Un ejemplo de este enfoque es la reciente colaboración 
entre la cantante sueca Andrea Kellerman, conocida 
como F irefox AK, que forma parte de Family Tree Music  
y tiene un contrato mundial de licencia con Four Music,   
y los productores Lasse Mårtén y Björn Yttling, que habían 
producido álbumes exitosos para Lykke Li y Sarah Blasko. 
El álbum resultante, Color the Trees, atrajo la atencion de 
Four Music en Alemania, que ofreció f irmar un acuerdo  
de distribución internacional. 

Scherman recuerda: “Se produjo una simbiosis entre 
nosotros, el artista y los productores. Fue un proceso 
creativo donde todos nos ayudamos unos a otros 
y también nos dimos el tiempo necesario para 
desarrollarnos”.
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La sociedad ideal: un caso 
de estudio desde Italia
Raphael Gualazzi tenía 28 años cuando f irmó un contrato 
con el sello independiente Sugar Records de Italia.

F ilippo Sugar, presidente y director ejecutivo de Sugar 
Music, recuerda: “Raphael venía de trabajar con otro sello, 
donde trataron de encasillarlo como el típico baladista 
italiano. Nos dimos cuenta de que tenía un talento increíble 
y le permitimos grabar el tipo de disco que quería”.

Gualazzi hizo un álbum marcado por la influencia del jazz, 
y Sugar Records trabajó con él para dar con la canción 
que lo acercara a una audiencia más amplia. Así fue 
como surgió el sencillo Follia d’Amore, con el que ganó el 
Festival de la Canción de San Remo y recibió el elogio de 
la crítica.

“Nos dimos cuenta de que tenía un 
talento increíble y le permitimos grabar 
el tipo de disco que quería.” F ilippo 
Sugar, presidente y director ejecutivo 
de Sugar Music

El sello consiguió tres acuerdos de sincronización 
para Gualazzi, formando alianzas 

estratégicas entre el músico y la 
compañía de gas y petróleo 

Eni, la automotriz F iat y 
Telecom Italia. También lo 

inscribió en el Eurofestival, 
donde sobresalió por la 
originalidad de su música 
y se alzó con el segundo 
puesto. El sello coordinó 
más de 100 actuaciones en 

vivo por toda Europa.

A raíz de la atención generada 
por sus actuaciones en vivo, 

los acuerdos de sincronización 
conseguidos por Sugar Records y su 

aparición en el Festival de la Canción de 
Eurovisión, el álbum Reality and Fantasy de Gualazzi 
obtuvo la certif icación de Platino en Italia y fue un 
éxito de ventas en Francia y Alemania.

Sugar resume: “Fue la primera vez en varios años que un 
artista italiano triunfó fuera de Italia. Ha recorrido un largo 
camino en muy poco tiempo. Esperamos poder volver a 
trabajar con él en su próximo álbum”.

Al colaborar con los artistas 
para que lleguen a nuevos 

mercados, los sellos 

añaden valor  
a sus carreras.



22



Los gastos de marketing y promoción representan una de las 
partidas más elevadas del presupuesto de un sello discográf ico. 
En un mercado competitivo, el artista debe contar con apoyo 
promocional si quiere conectarse con una audiencia masiva.

La combinación de medios elegida para promocionar y difundir 
a los artistas entre sus fans, tanto actuales como potenciales, ha 
cambiado radicalmente en los últimos años. Hoy día, los canales 
de los medios sociales son un complemento para los medios 
de comunicación tradicionales, como la radio y la televisión, 
que se caracterizan por llevar a cabo una selección de sus 
contenidos. Un directivo de un sello discográf ico comentó que 
apenas cuatro años atrás destinaba el 80% de su presupuesto 
de marketing a la publicidad televisiva y radial, pero que, con 
el desvío de recursos a favor de la promoción en Internet, esa 
proporción ahora había descendido al 60%. El directivo estima 
que el balance entre publicidad televisiva y radial y publicidad 
en Internet será 50:50 dentro de poco tiempo.

“Lo maravilloso acerca de la industria de la 
música es que no hay una fórmula mágica. 
Se trata de conf iar en el instinto y de asumir 
riesgos.” Colin Barlow, presidente de RCA 

Dion Singer, vicepresidente sénior del área de desarrollo 
internacional de artistas de Warner Music, que ha trabajado con 
f iguras como Michael Bublé, Green Day y Josh Groban, reflexiona 
sobre el cambio: “El marketing social evoluciona permanentemente. 
En 2009, cuando lanzamos el álbum de Green Day 21st Century 
Breakdown, escribimos una lista con las diez cosas que debíamos 
hacer para promocionarlo: el videoclip en YouTube, la campaña 
en Facebook, un poco de marketing viral. Siete de esos canales no 
existían cuando lanzamos el álbum anterior, American Idiot, cinco 
años antes”. Lo mismo ocurrió cuando lanzamos el último álbum, 
¡Uno!, en septiembre: en dicha ocasión nuevamente tuvimos que 
agregar varias plataformas nuevas a la combinación de medios.

El crecimiento de los medios sociales en Internet hizo que los sellos 
discográficos debieran destinar cada vez más recursos para generar 
los contenidos de los que se nutren esos canales. Colin Barlow, de 
RCA, explica: “La cantidad de material que debemos crear en el 
entorno digital es quizás el doble de lo que era cuatro años atrás. 
Los fans son consumidores voraces de contenidos”.

Julie Greenwald, de Atlantic Records, coincide: “Se necesita 
inteligencia para diseñar el marketing social de un artista. El mensaje 

tiene que ser real y orgánico. Tiene que provenir del artista. No 
puede tratarse solamente de información que una corporación le 
brinde a los seguidores: cuál es el mensaje, de quién viene, cómo 
llega al consumidor. Antes teníamos 25 personas trabajando en 
el departamento digital, ahora ya son 50. Hay tantas cosas que 
podemos hacer con nuestros artistas, sus contenidos y su música”.

Según David Joseph, de Universal Music, los nuevos medios 
favorecen el diálogo con los seguidores. “Internet es como una nueva 
televisión: genera una reacción y un feedback inmediatos”.

No hay dos campañas promocionales 
iguales. Colin Barlow, de RCA, 
añade: “Lo maravilloso acerca de 
la industria de la música es que 
no hay una fórmula mágica. 
Se trata de conf iar en el 
instinto y de asumir riesgos. 
Los sellos discográficos son 
esos bastiones de la música 
que pueden correr más 
riesgos que cualquiera”.

Las actividades de promoción 
a menudo incluyen una mayor 
variedad de acciones que dif ieren 
de las tradicionales. Según Andria Vidler, 
de EMI, muchos artistas quieren probar suerte 
con otros proyectos: “Cuando algunas de nuestras f iguras deciden 
crear una línea de ropa, convocamos a nuestros expertos en moda. 
Tinie Tempah, el Profesor Green, Swedish House Maf ia... todos 
pidieron ese tipo de asesoramiento. Y el sello invirtió sin dudarlo 
para seguir experimentando y aprendiendo”.

La inversión rindió sus frutos en el caso de Tinie Tempah y su 
línea de ropa Disturbing London. “Me siento feliz por la respuesta 
del público, así como halagado por los comentarios de mis 
contemporáneos y de la gente que admiro en el mundo de la 
moda”, declaró el artista.

Nuevas habilidades en el marketing de la música clásica
Los sellos discográf icos están tomando prestadas algunas técnicas 
de marketing de la música pop para aplicarlas a otros géneros, 
incluida la música clásica. Max Hole, de Universal Music, explica: 
“El tipo de marketing utilizado para promover y difundir la música 
clásica estaba pasado de moda en muchos sentidos. Las campañas 
funcionaban muy bien con la audiencia principal, pero no daban 
a conocer a los artistas a un público nuevo. Ahora estamos 

LA PROMOCIÓN DE 
NUEVOS TALENTOS

“Si fuera tan simple promover a un artista y lograr que se escuche su música, entonces todos 
se dedicarían a eso.” Martin Mills, presidente de Beggars Group 
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intentando rejuvenecer la forma de promocionar la música clásica 
para acceder a una audiencia más amplia sin sacrif icar la calidad”.

Ese cambio de enfoque parece estar reportando benef icios para 
jóvenes artistas clásicos como el guitarrista montenegrino Miloš 
Karadaglić, que tiene un contrato de exclusividad con Deutsche 
Grammophon, un sello perteneciente a Universal Music. Hole 
explica: “Estamos haciendo campañas de marketing más ortodoxas, 
semejantes a la de la música pop. Miloš grabó un álbum, lo 
promocionó y después salió de gira. Eso no solía pasar en el mundo 
de la música clásica. Su primer álbum, The Guitar, vendió más de 
165.000 copias, mientras que los artistas clásicos acostumbraban 
vender sólo unos 10.000 ejemplares de su álbum presentación”.

“Trabajo durante muchos meses para grabar un 
álbum, depositando toda mi energía, mi alma y 
mi corazón en esa tarea. Después me reúno con 
mi equipo para ver cómo podemos asegurarnos 
de que mi música resuene en el público.”  Shy’m

Crear contenidos para los nuevos canales de medios entraña una 
sociedad entre los artistas y los sellos discográf icos. Antoine Gouiffes-
Yan, director de marketing de Warner Music en Francia, cita el 
ejemplo de la cantante de pop y R&B Shy’m, que ha colaborado con 
el sello para dar vida a Shi’Minutes, un canal exclusivo de televisión 
por Internet que tiene presencia en YouTube y en sitios de redes 
sociales. “Shy’m se comprometió a mantener el canal actualizado 
produciendo regularmente contenidos interesantes que pudieran 
volverse virales”. La artista elogia la colaboración del sello: “Trabajo 
durante muchos meses para grabar un álbum, depositando toda mi 
energía, mi alma y mi corazón en esa tarea. Después me reúno con 
mi equipo para ver cómo podemos asegurarnos de que mi música 
resuene en el público. Ese tipo de equipos hacen de los sellos 
discográf icos un valioso aliado para los artistas”.

El potencial de las redes sociales como vehículo de promoción es 
particularmente visible en Asia, donde su uso ha experimentado una 
verdadera explosión en los últimos años. Sandy Monteiro, presidente 
de Universal Music en el Sudeste Asiático, comenta: “Hemos f irmado 
acuerdos de distribución con algunos sellos independientes de Corea 
e introducido a sus artistas en otros mercados donde, si bien las 
canciones no habían sonado en las radios, los discos y los boletos para 
los conciertos se vendieron en muy poco tiempo”.

El fenómeno también ha sido advertido por Hugo Scherman, del 
sello independiente Cosmos Music Group de los países nórdicos. 
Según Scherman, un impulso promocional en plataformas digitales 
como Spotify o WiMP puede disparar el interés por una canción en 
esos servicios. “Si se promociona una canción a través de banners 
publicitarios en Spotify y la gente comienza a visitar el enlace desde 
su cuenta de Facebook o de Twitter, esa canción pronto causa 
furor en Internet. Gracias al efecto logrado en Spotify y en las redes 

sociales, pudo lanzarse R&B en sueco; las radios sólo comenzaron a 
difundirlo una vez que ya era popular”.

El auge de la asociación de marcas 
La asociación de marcas (brand partnership) es cada vez más 
importante para los artistas y los sellos discográf icos, no sólo como 
una fuente de ingresos adicional sino también como una forma de 
posicionar a un intérprete y darlo a conocer a nuevas audiencias.

Andria Vidler, de EMI Music, está convencida de que este enfoque 
es fructífero: “La combinación correcta con las marcas correctas 
realmente puede benef iciar a un artista. F iguras como el Profesor 
Green y Eliza Doolittle ganaron dinero antes de lanzar su primer 
álbum, y su asociación con diferentes marcas los posicionó entre 
sus seguidores. Hoy día el Profesor Green es un emblemático 
artista urbano británico que aspira a lanzarse mundialmente, y su 
unión con marcas renombradas fue uno de los tantos factores que 
hicieron eso posible. El acuerdo con PUMA no es accidental”.

Acerca de su experiencia, el Profesor Green comenta: “Mi relación 
con PUMA Reino Unido continúa creciendo y desarrollándose, 
pero últimamente noté que fuera del Reino Unido también hay 
un interés creciente en mi música. Por mi parte, asociarme con esa 
marca aumentó mi exposición internacional y me permitió acceder 
a mercados a los que quizás no podría llegar de otra forma”.

“Nuestro sello nunca f irmaría un contrato de 
asociación de marcas sólo por el dinero. Si no es 
lo correcto para la carrera del artista, no vale la 
pena.” Andria Vidler, directora ejecutiva de EMI 
en el Reino Unido e Irlanda

Vidler advierte que éste no es un negocio en el que los sellos 
discográf icos puedan participar sin tener una idea clara de lo 
que desean alcanzar para sus artistas: “No es fácil; uno termina 
rechazando tantos acuerdos como los que acepta. Nuestro sello 
nunca f irmaría un contrato de asociación de marcas sólo por el 
dinero. Si no es lo correcto para la carrera del artista, no vale la pena”.

Antoine Gouiffes-Yan, de Warner Music Francia, exhibe una 
postura similar. Según él, cuando Shy’m ganó el concurso 
televisivo Bailando con las estrellas y uno de los premios NRJ de 
la cadena de radio francesa, muchas marcas rápidamente se 
interesaron en ella, pero el sello sólo se contactó con aquellas 
que le ofrecían la posibilidad de contribuir a un proyecto con su 
creatividad. “F irmamos un contrato con Yot, la marca de relojes de 
pulsera, y Shy’m se convirtió en embajadora de la marca y creó 
con ellos la línea de relojes ‘Shy’m’. Shy’m intervino activamente en 
las negociaciones del contrato y después se sumergió de lleno en 
el proyecto aportando su visión creativa. No nos interesaba f irmar 
contratos con marcas que sólo quisieran usar su imagen”.



25

A
le

ja
nd

ro
 S

an
z

M
ilo

š K
ar

ad
ag

lić

No sólo los grandes sellos f irman contratos de asociación de marcas. 
Martin Mills, de Beggars Group, comenta: “La asociación con otra 
marca debe añadir valor a nuestros artistas y, además, ofrecerles 
una compensación decente. La credibilidad del artista es lo más 
importante y no puede socavarse”. 

Las licencias de sincronización ya son tendencia 
Las licencias de sincronización han crecido exponencialmente 
en los últimos años. Dichos acuerdos comerciales contemplan la 
utilización de la música en películas y programas de televisión, 
así como en anuncios publicitarios. Los ingresos de los sellos 
discográf icos derivados de las licencias de sincronización han 
aumentado a US$342 millones en 2011, cifra que representa una 
suba del 5,7% y una proporción del 2% de los ingresos totales. 

“Las licencias de sincronización son una buena 
plataforma de despegue: pueden lograr el 
posicionamiento de un artista o de una canción 
en tiempo récord.” Andrew Kronfeld, presidente 
de marketing global de Universal Music Group

Andrew Kronfeld, presidente de marketing global de Universal 
Music Group, opina: “Las licencias de sincronización son una 
buena plataforma de despegue, ya que pueden lograr el 
posicionamiento de un artista o de una canción en tiempo récord, 
mientras que de otra forma el proceso sería más lento”.

El caso de Ellie Goulding subraya el poder de las licencias de 
sincronización. Su primer álbum, Lights, fue disco de Platino en 
el Reino Unido, pero había comenzado a llegar al f inal del ciclo 
inicial de ventas. Entonces, Universal Music vendió a la cadena de 
tiendas John Lewis, como parte de una licencia personalizada de 
sincronización, el concepto de una versión en la voz de Goulding 
del clásico Your Song de Elton John. Después de que el álbum fue 
relanzado incluyendo esa canción, vendió otras 400.000 copias y 
se hizo acreedor al triple disco de Platino.

Dion Singer recalca que las licencias de sincronización también 
pueden dar una mayor tranquilidad f inanciera al artista: “Una de 
las bandas con las que trabajamos, y que más ingresos percibe por 
derechos de sincronización, estaba descansando en su autocaravana 
en plena gira por los Estados Unidos cuando les hicimos llegar un 
contrato por US$100.000. Dijeron que tendrían que estar locos 
para rechazarlo y, desde entonces, han recurrido a las licencias de 
sincronización como medio para asegurar su estabilidad f inanciera”.

En Malasia, el sello independiente KRU Studios saca rédito del 
hecho de ser una compañía de medios y entretenimiento 
también dedicada a la producción de películas. Norman Halim, 
artista y ahora presidente ejecutivo de KRU Studios, explica que 
eso signif ica que puede utilizar la música de sus cantantes en las 
nuevas películas que está produciendo: “Contratamos a Jaclyn 
Victor, una ganadora del certamen Malaysia Idol, y logramos incluir 

su música en dos películas. Una de ellas era una producción en 
idioma inglés para el mercado internacional, lo que le dio a Jaclyn 
la oportunidad de llegar a una audiencia nueva”.

El éxito de las plataformas de televisión
Los sellos discográf icos han tenido mucho que ver con el 
crecimiento mundial de las franquicias televisivas que constituyen 
plataformas efectivas para los nuevos talentos y también permiten 
el lucimiento de los artistas consagrados.

En 2001, el programa Pop Idol trajo aires de renovación a la búsqueda 
de talentos musicales en la televisión e inició una nueva etapa para 
los programas del género. En la actualidad, la franquicia Idol se 
transmite en casi 40 países, con versiones que van desde American 
Idol hasta Vietnam Idol. “La voz, Idol y otras plataformas similares nos 
permiten descubrir nuevos talentos, además de hacer que f iguras 
aclamadas se presenten ante otro público”, expresa Andrew Kronfeld, 
presidente de marketing global de Universal Music Group.

La franquicia X Factor comenzó a emitirse en 2004 y su formato ya 
ha sido adaptado en 40 países, incluida la India, donde la audiencia 
supera los 200 millones de espectadores. La voz, originaria de los 
Países Bajos, es una de las más recientes franquicias internacionales 
y sale al aire en casi 40 países del mundo entero.

Nick Gatf ield, de Sony Music, observa que los artistas surgidos de 
las plataformas televisivas pueden tener repercusión en más de 
un mercado. Cita el ejemplo del reciente éxito de la banda One 
Direction, formada para el programa X Factor del Reino Unido, que 
alcanzó la primera posición en la lista Billboard de álbumes más 
vendidos en los Estados Unidos. “No es novedad que los programas 
de televisión son semilleros de f iguras, pero a menudo vemos que el 
éxito de esas f iguras está conf inado al mercado de origen. Con One 
Direction hemos conseguido un fenómeno global apoyándonos en 
la sinergia de nuestra plataforma mundial”.

“Con One Direction hemos conseguido un 
fenómeno global apoyándonos en la sinergia 
de nuestra plataforma mundial.” Nick Gatf ield, 
director ejecutivo de Sony Music

Norman Halim, de KRU Studios, dice que un número cada vez 
mayor de los nuevos artistas de Malasia salen de plataformas de 
televisión como Akademi Fantasia, un programa con el que su 
compañía ha colaborado. Halim ha convocado a algunos artistas 
que hacían canciones versionadas en esos programas y los ha 
puesto en contacto con su equipo permanente de compositores y 
productores, lo que les ha permitido forjar una carrera interpretando 
material original: “Los cazatalentos reconocen el papel de los reality 
shows en Malasia y se suben a la ola. En el futuro, quizás existan otras 
formas de buscar talentos y los sellos discográf icos continuarán 
adaptándose para reflejarlo”.



Conquistar a los Estados 
Unidos: “Se necesita un 
batallón de ejecutivos”
David Guetta es una superestrella internacional, pero eso no 
signif icó que le fuera más fácil triunfar en los Estados Unidos, la 
mayor plaza musical del mundo.

Greg Thompson, vicepresidente ejecutivo de marketing y 
promoción de EMI Music en América del Norte comenta: “La 
música electrónica no tenía el mismo éxito en los Estados Unidos 
que en Europa, así que debimos encarar un proceso de continua 
inversión en actividades de promoción. Para dar a conocer a un 
artista en los Estados Unidos, se necesita un batallón de ejecutivos 
trabajando en el proyecto, a veces hasta por un par de años”.

EMI comenzó una campaña en los medios de comunicación 
tradicionales –prensa escrita, radio y televisión– y trabajó para 
captar la atención de los af icionados en los canales de las redes 
sociales. Thompson reflexiona: “La fragmentación y la geografía 
de los Estados Unidos hacen que sea más complicado superar 
el umbral de ventas necesario para conquistar el mercado. 
Realizamos un muy buen estudio del mercado, averiguando 
cómo se conectaban los artistas, y analizamos diferentes grupos 
para buscar la próxima oportunidad”.

Guetta hizo una gira por los Estados Unidos, participando en 
festivales como el de Coachella en California. Thompson añade: 
“Ayudamos a que sus actuaciones contaran con la cobertura 
de montones de medios. F irmamos acuerdos con cadenas 
minoristas y lanzamos varios sencillos para mostrar que estamos 
frente a un productor de hits indiscutido”.

Un obstáculo que se debió superar fue la ajetreada agenda de 
trabajo de Guetta. Thompson explica: “David es un artista aclamado 
por toda la comunidad electrónica y tiene compromisos asumidos 
para tocar en varias partes del mundo. Fue cuestión de encontrar 
un equilibrio con el tiempo que él tenía disponible”.

La campaña dio sus frutos y el quinto álbum de estudio de 
Guetta, Nothing But The Beat, se convirtió en el primer trabajo 
del DJ en f igurar entre los cinco álbumes más vendidos en los 
Estados Unidos.
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Conseguir una audiencia global para los artistas 
Muchos de los artistas que pertenecen a los sellos discográf icos 
aspiran a convertirse en ídolos internacionales. El éxito fuera 
de las propias fronteras también es vital para la economía de la 
música comercial, ya que genera los ingresos que después podrán 
reinvertirse en el desarrollo de las nuevas estrellas.

“Los artistas quieren alcanzar el éxito mundial”, conf irma Afo Verde 
de Sony Music Región Latina, España y Portugal, que ha colaborado 
para que f iguras como Shakira y Ricky Martin pudieran acceder a 
una audiencia cosmopolita. “El sueño de todo artista es que su obra 
se conozca en el mundo entero. Es a través del entusiasmo y del 
trabajo arduo del sello discográf ico en todos los lugares donde está 
presente que ese sueño puede transformarse en realidad”.

Los artistas a menudo cantan en más de un idioma para construir 
una base internacional de seguidores. Hugo Scherman, del sello 
independiente sueco Cosmos Music Group, comenta que los 
artistas que se contactan con su sello quieren ser escuchados 
por una audiencia lo más amplia posible. “Si los artistas suecos 
cantan en inglés es porque apuntan a que su música sea lanzada 
internacionalmente. Quienes quieren ser artistas, quieren serlo en 
todo el mundo, no sólo en Suecia”.

La ilusión de un gran número de artistas 
es conquistar los Estados Unidos, el 
mayor mercado musical del planeta. 
Sandy Monteiro, de Universal Music 
Sudeste Asiático, comenta que Girls’ 
Generation se convirtió en la primera 
banda K-Pop de los Estados Unidos 
al lanzar su primer sencillo allí a f ines 
de 2011, y PSY ha logrado un enorme 
éxito con su hit Gangnam Style en 
2012. Los artistas de K-Pop y sus sellos 
también planean irrumpir en otros 
mercados importantes de la música. Recientemente 
muchas bandas de K-Pop del sello Universal Music se presentaron  
en Brasil y en el Reino Unido.

Para los artistas españoles que quieren seducir a la audiencia 
latinoamericana, la infraestructura de un sello discográf ico con 
presencia internacional resulta benef iciosa. EMI en América  
Latina cita el ejemplo de Pablo Alborán, que disfrutaba de un 
éxito arrasador en España, pero quería dar un empujón a 
su carrera en América Latina. EMI trabajó con la agencia de 
representantes para penetrar en el mercado latinoamericano. 
Invirtieron en giras, actividades de promoción, merchandising, 
conciertos en vivo y derechos de publicación”.
 
Pablo Alborán recuerda: “La promoción de mi primer álbum,  
Pablo Alborán, exigió mucho esfuerzo y atención al detalle,  
pero redundó en logros que no habrían sido posibles sin  
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el apoyo del sello. Obtuve tres nominaciones al Grammy latino, 
y algunas de las canciones del álbum sonaron en telenovelas de 
Argentina y de México, como El elegido y La que no podía amar. Tuve 
una muy buena acogida en las visitas promocionales a Argentina, 
Chile, México, Puerto Rico y Miami. Mi sello ha hecho de todo 
por mí y creyó en mi música desde el comienzo. Pronto estaré 
visitando esos países por segunda o tercera vez y, además, estamos 
preparando una nueva gira. Es un sueño hecho realidad”.

“Gracias a Internet vivimos en un mercado global. 
Una vez que un artista logra atraer masivamente 
al público, no puede vivir en una burbuja.” 
Greg Thompson, vicepresidente ejecutivo de 
marketing y promoción de EMI Music 

Según Greg Thompson, vicepresidente ejecutivo de marketing 
y promoción de EMI Music en América del Norte, la naturaleza 
de las comunicaciones modernas hace que sea más fácil lanzar 
a un artista en la escena internacional; al mismo tiempo, por la 
misma razón hay una demanda extra por parte de la gente que 
presiona para que ese lanzamiento tenga lugar. “Gracias a Internet 
vivimos en un mercado global. Una vez que un artista logra atraer 
masivamente al público, no puede vivir en una burbuja”.

Los sellos discográf icos, tanto los grandes como los pequeños, 
cuentan con la capacidad de llevar adelante una campaña a nivel 
global para sus artistas. El cantautor belga Wouter De Backer, 
conocido por su nombre artístico Gotye, había sido adquirido por 
Eleven, un sello independiente de Australia con el que Universal 
Music posee un acuerdo de distribución mundial. Andrew Kronfeld, 
presidente de marketing global de Universal Music, explica: 
“Tenemos una gran relación con el sello y ya desde un principio nos 
habían dicho que Gotye era muy bueno. Entonces nuestro sello 
f irmó un contrato con él para distribuirlo en el resto del mundo. 
Logró tener un sencillo que ocupa el puesto número uno en toda 
Europa y en América del Norte, y lo mismo comenzó a verse en 
Asia. Esto demuestra lo que sucede cuando nuestra red mundial 
de A&R y los equipos de marketing toman algo de un mercado 
y deciden hacerlo global”. Somebody That I Used To Know, el 
dueto de Gotye con la cantante neozelandesa Kimbra Johnson, se 
convirtió en el primer sencillo interpretado por un artista con base 
en Australia que encabeza la lista Billboard Hot100 de los Estados 
Unidos en 12 años.
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Ganar fama mundial: 
“Los artistas que más 
venden son los que están 
presentes para sus fans”
Michael Bublé nació en British Columbia, Canadá, pero su 
camino a la fama mundial se inició en Sudáfrica.

Dion Singer, vicepresidente sénior de desarrollo internacional de 
artistas de Warner Music, se encontraba en Sudáfrica la primera 
vez que escuchó la música de Bublé. “Pensé que nuestro sello 
no tenía nada igual. Algunas personas lo identif icaban como un 
cantante de jazz, pero no es así, él es un artista pop”.

El álbum de Bublé obtuvo el disco de Oro en Sudáfrica y se 
vendió en Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Singer 
pensó que, si bien el intérprete canadiense, dueño de un 
particular sentido del humor, había seducido a los países de la 
Commonwealth, la respuesta podría ser otra en Europa. Por ese 
entonces, el representante de Bublé, Bruce Allen–según Singer, 
uno de los mejores de la industria–, le comentó que el cantante 
estaba concluyendo su gira en Asia.

“Llamé por teléfono a mis contactos en Europa. Les dije: ‘Si les 
consigo a Michael Bublé para el fin de semana, ¿qué pueden 
hacer por él?’. Mi contacto en Italia me dijo que se le ocurriría 
algo. Confié en su palabra y subimos a Bublé a un avión. Lo 
llevamos a un programa de radio muy escuchado. Allí les 
encantó su canción y la usaron para promocionar el programa. 
¡De la noche a la mañana, Moondance era número uno en Italia!”.

“Michael se convirtió en una verdadera estrella del pop en 
Italia. Fue ahí que pensamos que si había funcionado en Italia, 
bien podría funcionar en España. Y así fue. De allí en más, 
aprovechamos ese furor para introducirlo en más mercados”. 
Hoy día, Michael Bublé es un artista aclamado mundialmente y 
ha vendido más de 40 millones de discos.

“Los artistas que más venden son los que están presentes para 
sus fans”, enfatiza Singer. “Si al público le gusta un cantante, 
movemos cielo y tierra para llevárselo”.
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 Los nuevos servicios 
digitales
El mercado digital le ha dado una nueva dimensión a los servicios 
que los sellos discográf icos ofrecen a los artistas. Las ventas digitales 
representaron el 31% de los ingresos de los sellos discográf icos en 2011, 
y los principales servicios de música digital ampliaron su presencia a nivel 
mundial –de 23 a 58 países– en el mismo año. Mientras que algunos 
servicios, como Amazon MP3 o iTunes, reproducen ef icazmente el 
mercado del formato físico y son una tienda donde los consumidores 
compran álbumes o sencillos, otros, como Deezer, Spotify y VEVO, 
confían en los ingresos por publicidad, en la suscripción mensual que 
pagan sus abonados, o en una combinación de ambos.

Esos servicios aún están en una etapa inicial de desarrollo, pero ofrecen 
la oportunidad de una escala global. Se estima que en junio de 2012 los 
servicios por suscripción contaban con 16 millones de abonados a nivel 
mundial, un número que casi se ha duplicado en los últimos 18 meses. 
Muchos servicios de streaming son compañías emergentes de 

relativamente reciente creación. Uno de los servicios más populares, 
Spotify, está disponible en Alemania –el tercer mercado musical más 
importante del mundo– tan sólo desde marzo de 2012.

Spotify está muy arraigado en Suecia, donde un gran número de 
consumidores utiliza la plataforma paga del servicio. Hugo Schermanm, 
de Cosmos Music Group, cree que su surgimiento ha tenido un impacto 
positivo: “En Suecia, Spotify ha cambiado el negocio de la música y ha 
logrado que vuelva a ser divertido. Hoy día muchísimas personas tienen 
una cuenta Premium; esa es una vía de ingresos fantástica. La gente 
escucha un álbum o una canción que le gusta y la añade a su lista de 
reproducción. Y cada tanto vuelve a escuchar esa música. Esto le da al 
artista y al sello discográf ico una fuente duradera de ingresos”.

“La gente escucha un álbum o una canción que 
le gusta y la añade a su lista de reproducción. 
Y cada tanto vuelve a escuchar esa música. 
Esto le da al artista y al sello discográf ico una 
fuente duradera de ingresos.” Hugo Scherman, 
director creativo de Cosmos Music Group

Corea y la explosión 
del K-Pop 
El K-Pop es un fenómeno que ha arrasado Asia y que actualmente 
se está extendiendo al resto del mundo. Girls’ Generation y el 
reciente éxito de PSY, el sencillo Gangnam Style, son algunas de las 
bandas del género que han conquistado a una enorme audiencia 
en todo el mundo.

 Hace cuatro años, el gobierno de Corea del Sur introdujo una 
amplia serie de medidas para combatir la piratería digital, lo que 
creó un entorno más favorable para las inversiones. Como resultado, 
los sellos discográf icos comenzaron a contratar a los artistas que 
lideraban la segunda ola del K-pop.

Hay un gran número de sellos discográf icos que están invirtiendo 
en el K-pop. En enero de 2010, Universal Music se asoció con el 
sello independiente Cube. Sandy Monteiro, presidente de Universal 
Music en el Sudeste Asiático, reflexiona: “Todo se dio en el momento 

justo. Las medidas adoptadas por el gobierno crearon un entorno 
favorable que vino a coincidir con el comienzo de la explosión del 
K-pop. Al cabo de un año ya habíamos recuperado nuestra inversión”.

Universal se concentró en trabajar con Beast y con 4minute, 
dos bandas integradas por f iguras masculinas y femeninas, 
respectivamente. Por su primer álbum, ambas agrupaciones fueron 
premiadas con un disco Multiplatino en Corea del Sur y obtuvieron 
discos de Platino y Oro en cinco mercados de Asia. Los segundos 
álbumes se vendieron aún más. Monteiro explica: “Para ayudar a estas 
bandas, invertimos en las grabaciones, los videoclips, las campañas 
de marketing y la distribución en Asia. La atracción del K-Pop tiene 
mucho que ver con la moda y el estilo que acompañan a la música”.

Un fenómeno reciente ha sido la aparición de bandas de K-Pop 
con integrantes que no son de origen coreano, como Miss-A, 
una agrupación femenina que pertenece a la compañía de 
medios y entretenimiento JYP y en la que dos de sus cuatro 
integrantes son chinas.
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Los ingresos derivados de los derechos de comunicación al público 
que perciben los artistas y los sellos discográf icos han crecido 
marcadamente en los últimos años. Las sociedades de gestión 
colectiva encargadas de administrar las licencias de música, con el 
aval de los sellos discográf icos, les cobran a las emisoras de radio y 
televisión, así como a otros operadores comerciales, los derechos 
por la utilización de música grabada, y después distribuyen lo 
recaudado entre los artistas y los productores discográf icos.

En la actualidad, los ingresos generados a partir de este tipo de 
derechos representan el 6% de los ingresos comerciales de los 
sellos discográf icos en el mundo. En América Latina, dichos ingresos 
registraron una suba del 18% tan sólo en 2011, aunque existe una 
gran disparidad entre los principales mercados. Brasil y Argentina 
son los dos países donde esos ingresos equivalen a una porción 
signif icativa de los ingresos totales (15% y 8% respectivamente). 
Por el contrario, en México, debido a la dif icultad para lograr el 
reconocimiento de estos derechos, los intérpretes y los productores 
reciben una retribución muy inferior.

Recibir una retribución justa por la utilización de su música no 
es algo que los sellos discográf icos o los artistas puedan dar por 
sentado. La continua lucha por el reconocimiento del valor de la 
música en ninguna parte se ve mejor ilustrada que en Australia. Los 
artistas australianos que desean percibir un ingreso por los derechos 
de comunicación al público cada vez que su música se difunde para 
f ines comerciales deben integrar la Compañía de Comunicación 
Fonográf ica de Australia (PPCA, por sus siglas en inglés). 

En los últimos años, la PPCA ha realizado campañas de alto perf il 
para que los artistas registrados y los sellos perciban un benef icio 
justo por el uso comercial de su obra. Como resultado, ha 

aumentado el número de clubes nocturnos, gimnasios, restaurantes 
y emisoras de televisión abierta que pagan por usar música 
grabada. Actualmente la entidad busca obtener pagos más justos 
por parte de las emisoras de televisión de pago de Australia.

Lynne Small, gerenta general de la PPCA, explica que a través de 
este sistema los artistas pueden acceder a ingresos que no tendrían 
si negociaran el cobro de sus derechos de forma independiente. 
“Los sellos discográf icos pequeños no disponen de la capacidad 
administrativa para llegar a los 55.000 comercios y demás lugares 
donde se difunde música con autorización de la PPCA en Australia. 
De igual modo, los negocios serían incapaces de identif icar, ubicar 
y negociar con los cientos de artistas y sellos comprendidos por la 
licencia general de la PPCA”.

Small advierte que los artistas noveles tendrían dif icultades para 
gestionar por su cuenta un pago justo con el sector de las radios 
privadas: “A quienes están haciendo sus primeras armas en la música 
les resultaría complicado negociar sus regalías individualmente. 
A la inversa, para las emisoras sería impráctico y hasta inef iciente 
negociar una por una las licencias para cada tema. La licencia 
general de la PPCA les otorga una enorme flexibilidad para adecuar 
y modif icar sus listas de reproducción instantáneamente”. 

La artista Lindy Morrison, ex integrante de The Go-Betweens, 
añade: “Los derechos de comunicación al público son cada vez 
más importantes para los artistas con una carrera discográf ica 
y para quienes invierten en la grabación de sus álbumes. Si los 
negocios utilizan la música que creamos para atraer consumidores 
y aumentar sus ganancias, es más que justo que recibamos una 
remuneración razonable por los benef icios que les generamos”.

Los derechos de 
comunicación al público
“ Los derechos de comunicación al público son cada vez más importantes para los artistas 
con una carrera discográf ica y para quienes invierten en la grabación de sus álbumes” 
Lindy Morrison
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La visión de los 
representantes 
Conocido por ser el representante del legendario Stevie Wonder, 
Keith Harris se ha dedicado a la representación de artistas 
durante más de 30 años. Su hijo Hamish lleva las riendas de su 
propia compañía, Twist Management, desde hace ya cinco años, 
trabajando con artistas como Tyson y Jamie Woon.

Keith ha pasado gran parte de su carrera sentado a la mesa de 
negociación con los sellos discográf icos y cree que la industria se 
está transformando para adaptarse a un nuevo entorno: “Como 
representante, he tenido mi buena cuota de peleas con los sellos. 
Pero es muy fácil hablar de la industria de antes, no así de la de ahora”.

“En un mercado tan saturado, el artista tiene que diferenciarse. 
Se equivoca si asume que el público lo recibirá con los brazos 
abiertos simplemente porque tiene algo para mostrar. Los sellos 
discográf icos aún contribuyen con una importante inyección de 
capital y, por su conocimiento del negocio, saben en qué áreas es 
preciso gastar ese dinero para impactar a la audiencia”.

Hamish añade: “Si bien el representante sabe qué hacer para 
impulsar una carrera, es difícil que pueda ponerlo en práctica al 
mismo tiempo que debe atender el teléfono y contestar todos los 
correos electrónicos. Contar con las of icinas de un sello discográf ico 
en diferentes países del mundo también es útil, porque ellos 
conocen al dedillo cada mercado local”.

Keith opina que los sellos discográf icos han cambiado sus modelos 
de negocio para adaptarse al entorno digital: “Los sellos han 
desarrollado un nuevo modelo de negocio basado en la idea de 
que se puede tener éxito f inanciero aun vendiendo menos discos”. 

Hamish agrega: “Si comparamos con lo que sucedía apenas cinco 
años atrás, ahora estamos en una era totalmente diferente. Cuando 
el disco Back to Black de Amy Winehouse salió a la venta, todavía se 
podía trabajar con el viejo modelo, gastando muchísimo dinero en 
hacer el álbum y después saliendo a venderlo. Hoy día es necesario 
construir la base de seguidores incluso en simultáneo con la 
grabación del disco”.

Ambos miran con buenos ojos la evolución en la naturaleza de los 
contratos discográf icos. Hamish explica: “Pienso que la tendencia 
natural apunta a una sociedad con las agencias de representantes. 
Juntos podemos examinar la estructura de un contrato caso por 
caso. No es necesario que todo el mundo se convierta en una 
superestrella mundial. Un artista podría hacer conciertos para 15.000 
fans y vender ediciones limitadas de discos y de merchandising. De 
esa forma, el negocio aún sería rentable y el artista podría tener una 
carrera en el mundo de la música”.

Keith añade: “Hasta hace poco, los contratos estaban escritos en 
piedra. Obligados por la necesidad, los sellos discográf icos se han 
vuelto más flexibles y, al hacerlo, han visto que pueden ganar dinero 
en otras áreas. La flexibilidad permite la realización de acuerdos 
comerciales que tienen sentido para todos”.

Padre e hijo coinciden en que la f inanciación de los sellos 
discográf icos continúa siendo un pilar fundamental para un artista 
con aspiraciones. Hamish comenta: “La inversión de los sellos es tan 
imprescindible en mi generación como lo era en la de mi padre. 
Se necesita invertir para desarrollar a un artista”. Keith concluye: “Era 
más fácil conseguir inversores porque había mucho más dinero 
dando vueltas, pero ahora es igual de importante que antes”.
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