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INDUSTRIA DE LA MÚSICA Y NUEVAS TEC-
NOLOGÍAS1
La tecnología es un elemento indispensable 
a la hora de reflexionar sobre la actividad 
musical popular contemporánea. Es decir, 
cualquiera de las tecnologías digitales que 
se han ido incorporando a la producción, 
al almacenaje o a la difusión y distribución 
musical de los últimos años son elementos 
cruciales para entender el desarrollo de la 
música como industria en la actualidad.

Dentro de la categoría de «tecnologías 
digitales» aquí se incluyen a las aplicacio-
nes informáticas para la World Wide Web: 
correo electrónico, blogs, plataformas de 
servicios de descarga y streaming de audio y 
video, programas (software) para la creación 
y edición musical, sitios Web personales y de 
empresas, tiendas de comercio electrónico y redes sociales en Internet; y las aplicaciones 
informáticas para dispositivos móviles como tablets, teléfonos inteligentes y otros. Todos 
estos sitios Web y servicios se distinguen de los medios de comunicación analógica o 
tradicional —televisión, prensa escrita y radio— de acuerdo a su funcionamiento, acceso 
y aprovechamiento por parte de artistas y usuarios/receptores en general.

Como afirma Fernández, «[...] El despliegue de los medios y las redes digitales afecta 
diversas áreas de los intercambios discursivos o vinculares dentro de la sociedad, pero 
muy especialmente a los que tienen que ver con la vida de lo musical».2 De allí la recon-
figuración de la industria fonográfica que se viene produciendo desde mediados de la 
década del noventa del siglo XX. En aquella época, respecto al proceso de producción, 
Adell ya anunciaba: «la tecnología digital se utiliza en casi todas las grabaciones de toda 
clase de música. En la música pop su uso es casi exclusivo».3 Hasta entonces —previo al 
uso extendido de Internet y de la telefonía móvil— el modelo tradicional de la industria 
de la música consistía esencialmente en tres pilares: la venta de discos en formato físico, 
la administración de los derechos de propiedad intelectual —a través de las editoriales, 
habitualmente ligadas a las discográficas— y «el directo» —los recitales o conciertos—, que 
solía ser gestionado por los propios músicos a través de un manager. 

Hoy atravesamos una etapa donde la innovación tecnológica vuelve a causar modifi-
caciones en la elaboración, difusión, distribución y consumo de música. Entre las causas 
de la mencionada reconfiguración se encuentra el desarrollo de la industria del software 
y la consolidación de Internet como espacio de circulación de música que ha cuestionado 
el accionar de intermediarios tradicionales —especialmente de las compañías discográfi-
cas—, ampliado el acceso y abaratado los costos. Entonces, el cambio no se da meramente 

1 Artículo redactado en base a información extraída de María Claudia Lamacchia: La música inde-
pendiente en la era digital, 2017.

2 José Luis Fernández (Coord.): Postbroadcasting. Innovación en la industria musical, 2014, p. 89. 
3 Joan Elies Adell: «Música, Tecnología e Imagen», 1997, p. 83. 
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en el hecho de que un tema musical ahora llegue al público/usuario tanto a través del 
aire como de Internet. Esto ocasiona transformaciones más profundas que se dan en la 
construcción de otros discursos y la incorporación de nuevos usos, prácticas y disfrutes 
de lo musical en la vida social.4

En este contexto, los modelos básicos de negocios del sector musical se extienden al: 
Download: pago por descarga de álbum o de single/canción. Dentro de estas tiendas, 

iTunes (de la empresa Apple) representa un caso emblemático. Se inició en el año 2003 y 
una década después ya había logrado más de veinticinco billones de descargas, teniendo 
alrededor de un setenta por ciento del mercado total de venta de música por medios 
digitales.5

Streaming: acceso en forma gratuita o abono por suscripción (cuota semanal o men-
sual) para el servicio de recepción de música, sin derecho a la descarga. Este servicio es 
ofrecido por cientos de portales como Spotify, Deezer, Google Play Music, Xbox Music, 
Rdio, PlayStation Music, YouTube.

Comercio electrónico: compra de artículos vinculados a la música (como discos o mer-
chandising) mediante la Web, previo pago con tarjeta de crédito. Como ejemplo de las 
empresas que ofrecen este servicio se encuentra Amazon, que lidera las ventas a nivel 
mundial de todo tipo de productos, no sólo de música; y, en la Argentina, al Club del 
Disco.6 

Sitios Web de intercambio de archivos musicales entre pares (P2P): esta opción se 
inicia con Napster en 1998 con millones de usuarios y la posibilidad de intercambiar 
millones de canciones. La mencionada empresa comenzó infringiendo los derechos de 
autor y fue penada por esa causa en el 2001.7 De todos modos, su modelo fue replicado 
por otros sitios como Gnutella, Music City o Freenet. 

Webcasting Radio: acceso a radio por Internet. Algunos ejemplos son Pandora o iTu-
nes Radio. En la Argentina se destaca la plataforma multimedial Vorterix (www.vorterix.
com), que también emite por antena.

En estos modelos, los ingresos derivados de los contenidos musicales se obtienen del 
pago que realizan los usuarios y/o anunciantes publicitarios y, dependiendo del servicio, 
de la recaudación en concepto de derechos de autor/compositor mediante las entidades 
de gestión colectiva de tales derechos. Por ejemplo, en el caso de la plataforma YouTube 
(streaming), la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) paga a sus repre-
sentados inscriptos sólo por las vistas que se hayan registrado en el país. En base a esto, 
la entidad distribuye el dinero únicamente entre los autores y compositores de las can-
ciones que hayan alcanzado un total de veinte mil reproducciones en el cuatrimestre.8

De esta forma, en el negocio de la música han emergido nuevos actores que compiten 
—o comparten los ingresos en algunos casos— con los «jugadores» tradicionales —las 

4 José Luis Fernández: «Periodizaciones de idas y vueltas entre mediatizaciones y música», 2014, 
pp. 33-40. 

5 Periódico El Latino. Noticias para Hispanos en San Diego y California: «Cumple iTunes 10 años», 
2013.

6 Consúltese https://www.clubdeldisco.com
7 Desde el 2011 Napster se desarrolla de manera legal como un servicio de pago de streaming. 
8 Fuente: Dr. Esteban Agatiello, comunicación personal, 11 de junio de 2016.
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compañías fonográficas, las editoriales, los distribuidores de discos en formato físico y 
los locales de venta. Hoy los flamantes partícipes son las telefónicas, los proveedores 
y las redes sociales de Internet, así como las plataformas de servicios de descarga y/o 
streaming de audio y video. 

Pero el objeto de este trabajo no reside en lo que la tecnología ha ocasionado en la 
música, sino en indagar cómo la tecnología es utilizada por los músicos independientes 
o autogestivos para llevar a cabo las distintas instancias de la cadena productiva. Con 
este propósito, se hace especial referencia a las prácticas de los intérpretes musicales 
residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)9 de la Argentina, donde hay 
mayor conectividad y empleo de Internet, junto a las zonas Centro y Patagonia del país.10 
Al respecto, un informe del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA) —la 
«Encuesta de consumos culturales y entorno digital» realizada en el 2013 a tres mil qui-
nientos setenta y cuatro hombres y mujeres mayores de doce años (de distintas edades y 
partes del país)— arrojó como resultado que el sesenta y uno por ciento de los argentinos 
tiene conexión a Internet en su hogar y el sesenta y cinco por ciento tiene la costumbre 
de utilizar este servicio. Sobre esto último se detalla que casi nueve de cada diez menores 
de treinta años suele utilizar Internet.11 En relación a otros Estados de Latinoamérica, 
según un informe del año 2013 de la organización Internet Society, la Argentina es el 
tercero en penetración de Internet en los hogares y el quinto en penetración de banda 
ancha fija.12 Como en la mayoría de los países de la región, el crecimiento en el número 
de usuarios fue motivado principalmente por las conexiones móviles (telefonía celular, 
tablets, netbooks y notebooks). 

Entonces, aquí se hará hincapié en músicos pertenecientes a una agrupación o solistas 
que pueden ser de cualquier género, que se auto-producen y tienen poder de decisión 
sobre su obra, y que utilizan las llamadas nuevas tecnologías para el ejercicio de su activi-
dad. Por lo general estos artistas asumen las tareas de composición, ejecución, grabación, 
producción artística y fonográfica, organización de conciertos y, en ocasiones, de distri-
bución y prensa. Por consiguiente, no existe la figura del sello o compañía discográfica 

9 El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está ubicada en la provincia de Buenos Aires y 
comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Be-
razategui, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General 
Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, 
Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo y Moreno.

10 Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA): «Encuesta Nacional de consumos 
culturales y entorno digital», 2013. 

11 Ibidem. En este informe se aclara que una gran cantidad de adolescentes y jóvenes de entre doce 
y veintinueve años utilizan Internet aunque no tengan conexión en su hogar. Esto se explica, 
en parte, porque muchos de esos adolescentes y jóvenes cursan estudios en establecimientos 
educativos que les proveen de computadoras y conexión a Internet, además de proponer ins-
tancias de formación asociada al uso de las nuevas tecnologías. Información proporcionada por 
Gerardo Sánchez del SInCA mediante solicitud vía mail, 25 de febrero de 2016. 

12 En el informe se consideran los siguientes países latinoamericanos: la Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fuente: CAF Banco de Desarrollo de 
América Latina: «Informe Final: Expansión de la Infraestructura Regional para la Interconexión 
de Tráfico de Internet en América Latina», septiembre 2013. 
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como actor participante en las etapas mencionadas. Aunque, en algunos casos, intérpre-
tes populares han creado su propio sello de manera legal para la publicación de sus obras 
y el control de todo lo referente a su carrera. A su vez, los músicos independientes pueden 
definirse como cuentapropistas. Es decir, como personas que optan por realizar una acti-
vidad productiva fuera de una relación de dependencia, asumiendo el riesgo empresario.

Estos emprendimientos surgidos por iniciativa de los mismos intérpretes o de los pe-
queños sellos nacionales13 resultan fundamentales en su aporte a la diversidad musical 
que debe existir en todo país, además de significar la posibilidad de acceso a diferentes 
propuestas artísticas para el público. Dichas propuestas renuevan la industria fonográ-
fica, permiten la expresión de una amplia variedad de músicos de distintos géneros y 
lugares y, en tanto manifestaciones autóctonas, también representan a las culturas loca-
les. En este sentido, muchas obras realizadas en forma independiente resultan fuente de 
identidad, pertenencia y distinción frente a otras músicas. Sin embargo, sus creadores y 
productores en general carecen de los recursos necesarios para estrategias de marketing 
y difusión, entre otras acciones que sirvan para ampliar el número de sus seguidores. Este 
tipo de artistas, los autogestionados, precisan tanto del interés genuino de los oyentes 
—más allá de las publicidades— y de las herramientas digitales, como del fomento del 
Estado para lograr apoyo financiero y reconocimiento de la sociedad.14

En el caso argentino, la música independiente considerada en esta investigación no 
se encuentra al margen de la economía oficial. Asimismo, desde el año 2001 en dife-
rentes localidades y provincias del país se fueron conformando asociaciones civiles que 
representan a este tipo de músicos. Desde el 2010 estas asociaciones se agruparon en la 
Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI).15 Muchos de sus intérpretes 

13  Asumiendo el significado extendido del término «música independiente», también se suele in-
cluir bajo esta categoría a las obras producidas por sellos musicales pequeños o microsellos 
nacionales, cuyos dueños —productores o incluso músicos— cuentan con sus propios recursos 
para financiarlos. Estos sellos se dividen en formales e informales según estén inscriptos o no 
en las entidades correspondientes y cumplan con los requisitos establecidos en cada país para 
funcionar como tales. En la Argentina, más que como empresas legalmente instituidas, es muy 
frecuente el uso de este tipo de sellos como marca de identidad o nombre de «fantasía» que 
aglutina a títulos discográficos de un mismo intérprete —solista o agrupación musical— o a 
proyectos musicales similares. Cabe aclarar, sin embargo, que para el presente estudio se con-
templan fundamentalmente las declaraciones y actividades de los músicos autogestionados, 
tengan o no un sello discográfico creado de manera legal o formal.

14  En la Argentina, por acción, iniciativa y demanda de músicos de diferentes partes del país, en el 
año 2012 se promulgó la Ley de Creación del Instituto Nacional de la Música (INAMU) Nº 26801. 
Ver: www.inamu.musica.ar.

15  Dentro de las organizaciones que integran la FA-MI se destaca a la Unión de Músicos Indepen-
dientes (UMI) por ser la pionera dentro del modelo asociativo (nace en el año 2001 en la Ciudad 
de Buenos Aires) y por mantener la mayor cantidad de inscriptos: más de siete mil quinientos 
a la fecha. Desde los inicios, esta institución ha asumido el compromiso de facilitar a los solis-
tas y grupos musicales autogestionados los mecanismos de producción discográfica, difusión, 
distribución y realización de conciertos. Otro objetivo fundante ha sido el de compartir la in-
formación imprescindible para que todo músico pueda profesionalizarse, conocer sus derechos 
y obtener ingresos. Con estos fines, en la sede social, mediante seminarios, cursos y clínicas de 
canto e instrumentos, se divulgan datos fundamentales para el desarrollo de la actividad. Tanto 
la UMI como las demás entidades de la FA-MI han sido protagonistas en el proceso de redacción, 
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realizan títulos discográficos en formato profesional, se registran en las entidades de 
gestión colectiva de derechos intelectuales (SADAIC, AADI y CAPIF)16 y comercializan en 
circuitos establecidos como conciertos y, en menor medida, tiendas de discos. En otras 
palabras, desarrollan las mismas etapas de la cadena de valor que las compañías disco-
gráficas, aunque con notables diferencias respecto a la escala de producción, inversión y 
nivel de ingresos. De allí que a la mayoría de los músicos autogestivos del país todavía les 
cuesta acceder a algunos medios difusores, pagar campañas de prensa y/o promoción en 
radio, televisión o en la vía pública —por los elevados costos— y conseguir la asistencia 
del público para que los conciertos sean rentables o al menos para que no les generen 
pérdidas económicas. A estos inconvenientes se añade la multiplicidad de ofertas musi-
cales en constante ampliación y competencia por ganar la atención de los oyentes. Todo 
ello deriva en la mayor incertidumbre respecto al futuro de las obras provenientes de este 
sector musical, así como en el carácter informal del trabajo o precarización laboral de los 
mismos artistas ejecutantes y de sus colaboradores fijos o eventuales —asistentes de es-
cenario, agentes de prensa, vendedores del puesto de merchandising, managers, diseña-
dores gráficos. Ante este panorama, entre otras razones, los músicos acuden a las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) para paliar en los sitios digitales 
la falta de espacios y oportunidades en el offline. En las siguientes líneas se describen 
los usos y prácticas efectuadas mediante tales herramientas por los músicos analizados. 
A partir de esa información se intenta evaluar los beneficios y desafíos para este sector.

ACTIVIDAD MUSICAL INDEPENDIENTE EN LA ERA DIGITAL
Más allá del aprovechamiento de los instrumentos y vías digitales por parte de los 
principales «jugadores» de la industria de la música, los autores e intérpretes musicales 
independientes también encuentran allí las oportunidades para producir, difundir y 
distribuir sus creaciones. La diferencia entre unos y otros radica principalmente en la 
probabilidad de obtener una retribución económica mediante estas vías, así como en el 
monto de los ingresos percibidos. 

Sobre este punto, Fouce asevera que en el marco de una reorganización de la industria 
«[...] los músicos necesitan estar más cerca de sus audiencias, interactuar con ellas, hacer-
se eco de sus demandas. De esto se ha derivado un uso intensivo de las formas de comu-
nicación a través de Internet y las redes sociales».17 En la misma línea, Yúdice reconoce 
que cada vez más los artistas musicales entran en los nuevos circuitos de distribución y 
socialización de Internet, fuera del ámbito de las majors,18 augurando un cambio radical 
en el modelo del negocio. Frente a este panorama, el autor describe y evalúa algunas 

difusión y puesta en funcionamiento de la mencionada Ley de Creación del Instituto Nacio-
nal de la Música (ver nota al pie número 10). Ver: www.federaciondemusicos.com.ar; www.
umiargentina.com.

16  Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), Asociación Argentina de Intérpretes 
(AADI), Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).

17  Héctor Fouce: «Entusiastas, enérgicos y conectados en el mundo musical», 2012, p. 172. 
18  El término inglés majors es empleado por los empresarios de la industria de la música, inclu-

sive los de habla castellana, para referirse a las compañías discográficas transnacionales (Sony 
Music Entertainment, Universal Music y Warner Music). Por otro lado, se denomina indies, entre 
otras acepciones, a los sellos discográficos de estructura mediana y/o pequeña en comparación 
a las compañías multinacionales.
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de las acciones de las grandes discográficas para proteger la propiedad intelectual de 
las obras que circulan por Internet y, por tanto, a sus autores. Sin embargo, según este 
analista lo que en realidad protegen estas empresas es su propia capacidad de lucro como 
«intermediarios-peaje».19

En referencia a la posición contemporánea de los distintos agentes involucrados, el 
productor de shows y manager Hernán Gutiérrez opina: 

La digitalización permitió la democratización en la generación de la música, y eli-
minó la mediación de la compañía discográfica y la difusión […] Esta publicidad 
de las nuevas tecnologías los tiene que llevar a entender a los músicos que lo que 
hacen es una PyME; es un desafío a las artistas a involucrarse más en sus carreras. 
Esto atenta también contra el manager, agente y comercializador del espectáculo.20

 
Sobre esto último Gallego Pérez expresa: 

Si antes cualquier grupo o cantante debía pasar por una discográfica para gestionar 
su carrera, en la actualidad existen herramientas que cambian considerablemente 
esta relación entre artistas e industria. En estas relaciones se podría hablar de de-
mocratización pero parece más acertado hablar de una popularización de la auto-
gestión.21

A continuación se esbozan las opciones que ofrecen las mencionadas NTICs para los 
músicos independientes o autogestivos en las distintas instancias implicadas en la cadena 
de valor de su actividad (creación/producción, difusión, distribución y comercialización). 

(AUTO) PRODUCCIÓN FONOGRÁFICA: NUEVAS HERRAMIENTAS

Programas informáticos y home studios
De manera previa a la evolución de las herramientas digitales, muchas producciones 
musicales independientes se distinguían por un sonido lo-fi (del inglés low fidelity), 
que funcionaba en ocasiones como marca estética. Si bien esta característica se 
mantiene en el caso de algunos proyectos artísticos, en el presente la grabación de 
un grupo musical o solista puede alcanzar un sonido de alta fidelidad (hi-fi) con un 
buen equipo informático, un software específico y un par de micrófonos. En otros 
términos, la producción fonográfica «casera» hoy se ha vuelto más popular debido al 
mayor acceso, abaratamiento o gratuidad de las tecnologías necesarias, además de 
su relativamente fácil manejo y control. De este modo, «[...] cada vez más artistas se 
auto-producen en su habitación y luego recurren a estudios de prestigio para reali-
zar la mezcla y el master final».22 Claro que estas producciones autogestivas no siem-
pre cumplen con los parámetros de calidad —que también dependen de la destreza 

19  George Yúdice: Nuevas Tecnologías, Música y Experiencia, 2007, p. 75.
20  Hernán Gutiérrez, desgrabación propia extraída de la mesa-debate «La Industria de la Música y 

sus desafíos en el entorno digital», 2012. 
21  Juan Ignacio Gallego Pérez: «Do It Yourself, cultura y tecnología», 2009, p. 284.
22  Ibídem. 
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en la ejecución musical—, pero las innovaciones tecnológicas pueden colaborar en el 
mejoramiento de las grabaciones. Al respecto, el músico argentino y productor artístico 
Diego Vainer opina: 

Que el músico tenga más posibilidades no significa que haga mejor música. Pero 
definitivamente favorece la autogestión. Estamos todavía descubriendo de qué la 
va todo. Y hay mucho gesto más que mucha obra. Aún existe poca gran obra con 
todas las posibilidades que hay. Se puede hacer mucho más todavía.23

En la actual situación, es habitual entre los músicos independientes el armado de 
home-studios, con el equipamiento básico ya sea para grabar temas propios, prestar el 
espacio a otros colegas u ofrecerles el servicio a un monto mucho menor que un estudio 
comercial. Como se decía con anterioridad, la disminución de los costos de infraestruc-
tura favorece la creación de tales espacios. Estos se emplean en muchas ocasiones como 
«laboratorio» y se encuentran ubicados en algún sector del hogar. De acuerdo a sus con-
diciones, allí se pueden realizar: 

Maquetas o demos24 
Discos completos de calidad profesional
«Tomas», de uno o varios instrumentos musicales, ediciones o pre-mezclas que lue-
go podrán formar parte de un álbum.

Como aconseja Vainer, para la construcción de estos estudios se deben contemplar 
factores como: la dimensión del lugar, la acústica y aislación de sonido, la seguridad de la 
instalación eléctrica, el resguardo de los equipos (ante eventuales accidentes) y el confort 
que cada uno precise para trabajar: luz, sillas, aire acondicionado, teléfono, proximidad 
de un baño, entre otras comodidades. También recomienda el conocimiento de aspectos 
técnicos por parte de los músicos y, en el caso de no tenerlos, delegar funciones en una 
persona especializada.25 Sobre estos ambientes, el mismo productor agrega: 

Históricamente, la idea de un estudio hogareño ha estado asociada a algo «no pro-
fesional», más precario, a un paso previo de un estudio de grabación «en serio». 
Pero, al reflexionar sobre los enormes cambios que ocurrieron en la música (en su 
producción, reproducción y circulación), mantener intacto el paradigma de aquello 
que entendemos como «estudio de grabación» sería incurrir en un error.26

En consonancia con esta posibilidad de crear un estudio hogareño, existen software 
de grabación o programas informáticos específicos para desempeñar esta función (in-
cluyendo la edición y mezcla). Entre ellos pueden mencionarse los siguientes: ProTools, 

23  Diego Vainer, comunicación personal, 21 de agosto de 2015. 
24  Una maqueta o «demo» es una grabación de prueba de uno o varios temas musicales. Esta obra 

es normalmente utilizada por los artistas con fines promocionales antes de sacar un trabajo 
profesional al mercado. 

25  Diego Vainer: «Estudios de grabación hogareños», 2014, pp. 18-21. 
26  Ibídem.
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Ardour, Garage Band, Cool Record Edit Pro, Nuendo y Linux Multimedia Studio. Algunos 
pueden descargarse gratuitamente desde la Web (de modo legal o ilegal). Dice Vainer: 

Hay programas freeware buenos. Por ejemplo, en el 2000 ya había una versión 
gratuita de Pro Tools de ocho canales con sus ecualizadores nativos.27 Algunos 
dirán: —«pero sólo tiene ocho canales». Bueno, Sgt. Pepper’ s28 se grabó así. O sea 
que tenés el programa insignia de lo que es un estudio profesional de ocho canales; 
no lo podés expandir, pero ¿te limita creativamente? No. Alguien que tiene ideas, 
que tiene hambre de hacer, con esta opción puede realizarlo dentro del entorno 
absolutamente legal. Entonces, eso te abre la cabeza.29

No obstante la variedad de herramientas con las que cuenta un músico para auto-
producirse, el modelo del «home studio» o las grabaciones caseras no son adaptables a 
todas las propuestas artísticas. Al momento de decidir cómo efectuar la etapa de gra-
bación existen aspectos claves a tener en cuenta como el estilo musical y los objetivos 
estéticos, de difusión y comerciales. De todos modos, en general para las fases de mezcla 
y masterización30 se recomienda acudir a estudios profesionales.

Producción colaborativa 
Una tendencia de los últimos años es la producción colaborativa y «a distancia» de obras 
musicales mediante medios digitales. Los creadores y/o productores no pertenecen ne-
cesariamente a una misma agrupación musical y pueden residir en distintos puntos del 
mundo. Esta práctica puede ser llevada a cabo por un músico autogestivo o por otro bajo 
contrato discográfico —permitiendo a su vez la participación de colegas independientes 
y público en general. Pero fundamentalmente aquí se resalta esta posibilidad porque 
permite a los artistas vincularse entre sí, efectuar trabajos en conjunto y llevar adelante 
la etapa de producción sin depender de una empresa nacional o internacional que cuente 
con la infraestructura adecuada y/o la logística para conectar al músico con colegas o 
profesionales idóneos para la etapa de grabación. 

27  Aquí se hace referencia a Pro Tools Free: versión gratuita de Pro Tools limitada a ocho pistas de 
audio y cuarenta y ocho pistas MIDI, con soporte RTAS. Esta versión está descontinuada en la 
actualidad. 

28  Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band es el octavo álbum de estudio del grupo británico The 
Beatles. Es a menudo citado por la crítica especializada como una de sus mejores obras y uno 
de los discos más influyentes de todos los tiempos.

29  Diego Vainer, comunicación personal, Op.cit. 
30  La «masterización» o «mastering» consiste en la búsqueda del balance sonoro ideal para cada 

canción. Esto implica el procesamiento del audio según corresponda en cada caso —ecualiza-
ción, compresión, limitación, De-Essing, De-Hissing, etcétera. Además incluye la edición digital, 
o sea el armado de la secuencia de tracks definitiva que tendrá el disco, con sus duraciones 
exactas de música y sus pausas. En todas las sesiones participa el ingeniero y el asistente en 
forma permanente. La masterización es imprescindible para lograr la más alta calidad de sonido 
posible en el disco. Masterizar significa contar con más y mejores herramientas para perfec-
cionar todos los detalles que, inevitablemente, aparecen después de las mezclas. Una buena 
masterización puede mejorar hasta en un cincuenta por ciento la calidad final de audio de un 
CD o DVD. Fuente: http://www.andresmayo.com/faq/.
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Entre los sitios de producción colaborativa accesibles para artistas independientes 
puede señalarse el caso de Pocket band31 como «extremo del networking» y como arti-
culador de lo colaborativo con lo móvil, pues si bien es un sitio al que se puede acceder 
como a cualquier otro, prefiere smartphones o tablets. SoundCloud32 representa otro 
ejemplo de una plataforma donde la creación y distribución de obras musicales se pro-
ducen de manera colaborativa. Allí se pueden componer y compartir archivos de audio 
en formato MP3. 

Financiamiento colectivo (crowdfounding)
Parte de las herramientas digitales han permitido que el plan ético del «Hacelo Vos Mis-
mo» (propio de la autogestión) se amplíe a un modelo cooperativo y solidario: el «Ha-
gámoslo Juntos». Este modelo también se implementa a través del crowdfunding que 
consiste en el financiamiento colectivo de un proyecto —cultural, educativo, político o 
empresarial— mediante un sitio Web, con algún beneficio para los contribuyentes. Es de-
cir, se apoya en Internet como canal de comunicación y, por supuesto, como canal para 
recolectar fondos. 

Podría plantearse que este sistema de financiamiento se constituye como el «mecenazgo 
del siglo XXI», aunque no en sentido estricto. Por mecenazgo se entiende al patrocinio que 
se otorga a artistas, literatos o científicos con el fin de que puedan desempeñar su trabajo 
o realizar su obra. Esta práctica se inicia a finales del siglo I a.C cuando, en la Antigua 
Roma, Cayo Cilnio Mecenas comienza a patrocinar a artistas y poetas y de su apellido 
surge, precisamente, esa palabra. Pero a diferencia de aquella época, el financiamiento 
colectivo que se da en el presente no supone una retribución del artista que determine o 
limite su proceso creativo y/o la ejecución de su obra, o que atente contra sus derechos 
de propiedad intelectual. Hoy el emprendedor puede tener el control de la producción y 
publicación, más allá de que estas acciones sean sostenidas por la colaboración econó-
mica de muchos usuarios. Estos últimos pueden recibir bienes o servicios a cambio de su 
ayuda pero nunca tener el derecho sobre la propiedad intelectual de esas producciones. 
Lo destacable aquí es la relación que se establece entre el público y los artistas, basada 
en la ayuda, la confianza y la valoración. Este lazo evita la asistencia de intermediarios o 
inversores externos sin ningún tipo de vínculo emocional o interés que exceda lo mera-
mente mercantil. 

Aunque esta nueva fórmula de financiación a través de medios online no está instau-
rada del todo, va ganando adeptos en los últimos años en distintos países. Actualmente, 
en el mundo se registran más de trescientas plataformas de financiamiento colectivo. 
Entre ellas, sobresalen IndieGoGo y Kickstarter. En Latinoamérica, por intermedio de sitios 
como Idea.me o la argentina Panal de Ideas se puede colaborar con diversos emprendi-
mientos mediante pequeñas o abultadas sumas de dinero. En el caso de Idea.me, comenzó 
en el año 2011 en la Argentina y Chile. Desde entonces logró superar los mil proyectos 
financiados con más de tres millones de dólares recaudados a través de cien mil colabo-
radores. Las categorías a las que más se aporta dinero son las de impacto social y todo lo 
relacionado con el sector artístico y cultural —editorial, cine, video, música, artes visuales 
y escénicas. Desde la compañía explican: 

31  http://pocketband.net/
32  http://soundcloud.com/
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Creemos que en América Latina las industrias culturales han logrado adueñarse 
de la herramienta gracias al ejercicio adquirido de la práctica autogestiva, y se ha 
encontrado en el financiamiento colectivo la forma de canalizar y potenciar los 
recursos generados a partir de sus propias redes.33

 
Código QR como valor adicional
Una vez que el disco está finalizado, existen opciones tecnológicas para generar un valor 
adicional. Entre estas, en su gráfica o arte de tapa se puede incluir un código QR (Quick 
Response Code, «código de respuesta rápida» en español), que consiste en un sistema para 
almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional. Esa 
información puede ser escuchada y escaneada —para ver imágenes o videos— desde cual-
quier smartphone. Con más precisión, se trata de módulos negros sobre un fondo blanco 
que, al ser leídos desde un teléfono móvil, redireccionan a una URL o dirección Web asigna-
da. También pueden leerse desde computadoras personales o tabletas mediante dispositivos 
de captura de imagen como escáners o cámaras de fotos, programas que lean los datos QR 
y una conexión a Internet para las direcciones Web. Inclusive, sin lanzar el disco en el for-
mato físico tradicional (CD, vinilo o cassette) se puede ofrecer su acceso mediante el citado 
código. Por ejemplo, el grupo argentino Superchería en el año 2013 publicó su álbum La 
naturaleza de las cosas como una pequeña escultura en cartón con forma de lechuza y 
código QR (en la base de la escultura) para descargar las canciones. 

Dicho código puede tener múltiples usos para distintos proyectos, vinculados o no al 
arte y la cultura. También se emplea en folletos, anuncios en la vía pública, publicidad 
gráfica o televisiva. 
 
DIFUSIÓN DE MÚSICA EN LÍNEA
El surgimiento y uso ampliado de los medios online: Webs, blogs, redes sociales en la red 
y otras plataformas de socialización, ha modificado radicalmente la forma de divulgar las 
diferentes propuestas artísticas y sus novedades. A diferencia de los medios de comuni-
cación analógicos, los distintos espacios en línea permiten a los creadores e intérpretes 
autogestivos transmitir en forma directa, gratuita (o a un costo reducido) e inmediata 
sus noticias y contenidos para establecer vínculos con el público real y/o posible. Pero lo 
más significativo es que han facilitado a los artistas la intercomunicación, sin intermedia-
rios, con seguidores, colegas, críticos, formadores de opinión y periodistas especializados. 
Asimismo, con las herramientas adecuadas, hoy se puede llegar a conocer, segmentar, 
contactar y fidelizar con mayor eficiencia a los públicos. 

En este camino, con el objetivo de sacar provecho de este nuevo entorno, en su libro 
electrónico Las 20 cosas que debes saber sobre música online, Andrew Dubber otorga 
consejos para ayudar a negocios musicales incipientes y artistas independientes en el 
uso de las nuevas tecnologías. Algunas de sus recomendaciones son: complementar la 
presencia en Internet con la difusión en los medios analógicos; realizar un sitio Web 
accesible, atractivo, interactivo y personal; aparecer en distintos y variados medios digi-
tales (blogs, redes, sitios Web); comunicar información que pueda «viralizarse» (es decir, 
compartirse y extenderse por toda la red electrónica); ofrecer las propias obras musicales 
de manera gratuita mediante descarga o streaming para captar más oyentes; mantener 

33  Véase Laura Marajovsky: «Micromecenas: con una pequeña ayuda de mi público», 2015, p. 3.



Boletín Música # 48-49, 2018          53

con el «fan» una relación y no sólo intentar venderle un producto; y descreer de los mitos: 
tanto de los que exageran los beneficios de la Web para obtener popularidad y convoca-
toria, como de aquellos que culpan a los nuevos medios de la crisis de la industria fono-
gráfica. El autor concluye: «[...] mejor desconfía de las historias sobre éxitos y calamidades 
online, y mira hacia las nuevas herramientas que puedes adoptar, y cambios en el negocio 
musical a los que te tienes que adaptar».34

Por su parte, sobre el público/usuario los analistas mejicanos Julián Woodside y Clau-
dia Jiménez encuentran como fenómeno propio de la era digital que este no sólo se vuel-
ve un «prosumidor», sino que también se transforma en un potente difusor de sus artistas 
preferidos mediante blogs y redes sociales. Es decir, lo que antes se hacía al prestar un 
disco, ponerse una remera con la imagen de una agrupación musical/solista o mostrar 
a alguien una canción, gracias a los medios digitales hoy se amplía a un mayor número 
de contactos —incluso muchos o la mayoría de ellos desconocidos. De esta forma, el 
consumidor contemporáneo «puede convertirse fácilmente en un nicho informativo al 
compartir sus experiencias y descubrimientos musicales».35

En los nuevos espacios, entonces, de lo que se trata es de incrementar las posibilidades 
de «viralización». Este último término forma parte de los neologismos surgidos del esce-
nario virtual. Proviene del verbo «viralizar» que significa dar a una unidad de información 
la capacidad de reproducirse de forma exponencial. Esto es, emulando a los virus, que 
el contenido tenga la capacidad de reproducirse «solo».36 En este sentido, también se 
emplea la noción de «memes» para describir una idea, concepto, situación, expresión y/o 
pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual que se replica mediante In-
ternet de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión. De allí, el marketing viral 
—también llamado «marketing boca a boca electrónico»— es definido por Manuel Alonso 
Coto como una medida planificada que incentiva a los individuos para transmitir rápida-
mente un mensaje comercial a otros de manera tal de crear un crecimiento significativo 
en la exposición de dicho mensaje. Esto no requiere demasiado esfuerzo ya que el mensaje 
se transmite por la acción de los propios usuarios; pero para conseguirlo con éxito hay 
que superar una dificultad básica: encontrar el atractivo que sirva de impulso a la difusión 
multiplicadora. Por ello, se apela a la creatividad de la campaña de marketing.37 Sobre estas 
acciones estratégicas, podría decirse que se justifican en la creencia de que:

[...] las campañas publicitarias tradicionales van perdiendo fuerza en los nuevos 
entornos digitales, puesto que las personas se fían más de la recomendación directa 
de alguien conocido o de los usuarios que comparten los mismos gustos que de los 
mensajes comerciales difundidos masivamente a través de los medios de comuni-
cación.38

34  Andrew Dubber: Las 20 cosas que debes saber sobre música online, 2007, p. 13. 
35  Julián Woodside y Claudia Jiménez: «Creación, socialización y nuevas tecnologías en la produc-

ción musical», 2012, p. 100. 
36  Fuente: http://matchmarketing.wordpress.com/2012/12/06/que-es-viralizar/.
37  Manuel A. Alonso Coto: «Herramientas de Marketing Digital», 2007.
38  Calvi, Juan C. y Santini, Rose Marie:«Música y audiovisual en Internet. Hacia la configuración 

de nuevos hábitos de creación, difusión y consumo cultural en la red». Actas de la 1a Jornada de 
Música de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.) Práctica Musical, 
Docencia e Investigación «Música en Contexto». Rosario, 14 y 15 de octubre de 2010, p. 6.
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En el caso de los músicos independientes, las redes sociales en Internet aparecen como 
los sitios más elegidos para efectuar la auto-divulgación. Nos referimos a Facebook, Twit-
ter, Instagram, Flickr, YouTube o Linkedin, por mencionar las más populares o utilizadas 
en la Argentina. Muchos usuarios acceden a estas plataformas a través de sus smartpho-
nes —en el caso de Twitter, ochenta y cinco por ciento del total;39 en el caso de la aplica-
ción Instagram, porque es la única forma de subir contenidos. Entre sus ventajas y causas 
de su uso extendido se destaca la posibilidad de ser fácilmente administradas por los 
mismos titulares de la cuenta, sin la necesidad de pagar dominios o programadores y sin 
tener que depender del trabajo y los tiempos de terceros para subir el material. 

Como decíamos, estos espacios permiten el contacto con seguidores, colegas o perio-
distas, y la captación de nuevos públicos. Con estos fines, los titulares de las cuentas de-
sarrollan allí diferentes acciones y estrategias. Estas varían desde el «posteo» constante de 
novedades del proyecto artístico, fotos y videos, hasta la creación de eventos o el pago por 
campañas promocionales de páginas o sitios Web e invitaciones (en Facebook, por ejemplo). 
A su vez, cabe recordar que estos medios son utilizados para conocer la repercusión/repu-
tación de los artistas, al menos en Internet. Este rebote se evalúa de acuerdo a las vistas, 
comentarios, visitas, contenidos compartidos, «retuits», seguidores y/o «me gusta». 

Para Ortega Gutiérrez se trata de medios fundamentales para la creación de una pre-
sencia cultural y laboral. Según este autor, no sólo son útiles como plataformas o vitrinas 
de exposición y contacto para los creativos, sino que también generan una valoración 
horizontal de sus obras entre los pares «añadidos» así como entre otros conectados a la 
red.40 En palabras de Trejo Delarbre: 

Allí se establecen, aunque a veces resulten tan efímeros como la permanencia de un 
post en la portada de Facebook, los cánones que con frecuencia influyen en el gusto 
musical, literario, fílmico, plástico, etcétera, de millones de usuarios de estas redes. 
Estos reconocimientos o reconvenciones que se acuñan en línea, experimentan rá-
pidamente la prueba de la popularidad o el descrédito medidos en accesos a cada 
página y en ocasiones transitan a los medios de comunicación convencionales.41

De este modo, la valoración se mide en el «rating» de entradas a los sitios o cuentas de 
los artistas, y tanto empresas como instituciones contemplan esa información como pará-
metros para «cazarlos» y/o apoyarlos —mediante contratos, becas, eventos, exposiciones, 
talleres. Al respecto, el presidente de Sony Music Argentina, Damián Amato, señala: 

No existe más la figura del descubridor de talentos de la compañía que asiste a 
uno o dos lugares frecuentados por artistas emergentes. Hoy conocés a una banda 
porque tiene un millón de visitas en YouTube o miles de seguidores en Twitter.42

39 La Nación: «Twitter se dispara en la Bolsa por el rumor de venta», en sección Economía, 25 de 
septiembre 2016, p. 13. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1940861-twitter-se-dispa-
ra-en-la-bolsa-por-el-rumor-de-venta

40 Ortega Gutiérrez, Enedina:«Aprendices, emprendedores y empresarios», en García Canclini, Nés-
tor et al.,op.cit. 

41 Raúl Trejo Delarbre: «La Red en su circunstancia. El entorno digital y la cooperación para la co-
municación y la cultura», julio 2009, p. 14.

42 Damián Amato, entrevistado por Daniel Pérez, en revista Billboard Argentina, agosto 2013.
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En el presente, la promoción y comunicación en dichas redes viene a complementar 
no sólo la efectuada en los medios analógicos, sino también aquella realizada en Internet 
mediante el envío de mails y newsletters. De allí ha surgido un nuevo oficio, ligado a la 
tarea del experto en marketing, agente de prensa y relacionista público: el community 
manager. Este concepto se ha generalizado para designar a la persona responsable de 
manejar la presencia de empresas y marcas en las redes o medios sociales (social media, 
en inglés). Estos especialistas recomiendan una integración entre las diferentes redes 
para aumentar la visibilidad y conocer las particularidades de cada una de ellas para un 
uso estratégico. 

Entonces, a partir de los llamados social media los grupos musicales y solistas que se 
autogestionan encontraron otra forma y lugar para difundir sus propuestas artísticas. 
Esto les ha significado una nueva ocupación o tarea a desarrollar. Al respecto, Santiago 
Vázquez —creador del proyecto argentino de percusión La Bomba de Tiempo y del «Club 
del Disco»— testimonia: «Los músicos con las nuevas tecnologías hoy dedicamos más 
horas al marketing que a la música».43 Por otra parte, como señala Nicolás Sorrivas: «Las 
redes sociales sirven simplemente para hacerse conocer. No son garantía de éxito o de 
ganancia económica».44

En paralelo, la aparición y afianzamiento en el mercado de los teléfonos inteligentes 
(smartphones) con acceso a Internet y posibilidades de navegación más rápida (3G, 4G) 
—sumada al aumento de las aplicaciones disponibles— también ha impactado en las ac-
ciones de promoción, marketing y búsqueda de fidelización. Dentro de dichas actividades 
se destaca el uso mediante estos dispositivos de las redes sociales de Internet para contar 
novedades «en el momento» o postear «aquí y ahora» fotos o videos. Algunos intérpretes 
musicales aprovechan además la aplicación de WhatsApp para difundir sus conciertos a 
través de mensajes recordatorio, con el texto y/o el flyer (volante) del evento, y con la 
opción de armar varias listas de invitados. 

Además de las mencionadas «vidrieras», se encuentran las plataformas orientadas al 
segmento music discovery, donde el músico no necesariamente recibe un ingreso por el 
uso de sus obras y el usuario puede acceder a ellas de manera gratuita. Ejemplo de estas 
últimas son: Bandcamp, Soundcloud, MySpace, ReverbNation, Fandalism o StreamSquid. 
Este tipo de espacios en línea son los más empleados por los independientes porque, 
además de ser gratuitos, funcionan como una comunidad que les permite vincularse de 
forma directa con otros músicos, realizar y conseguir recomendaciones de artistas afines 
o de la misma escena, generar audiencia e intercambiar material.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MÚSICA EN LÍNEA
A diferencia de lo que sucede con las tradicionales disquerías (tiendas de discos), los 
distintos sitios de Internet (de streaming, download, venta física y/o digital) no presen-
tan límites de espacio y allí pueden alojarse una infinidad de obras musicales, tanto de 
artistas reconocidos como incipientes o de menor popularidad. Para los independientes 
esto parece ser una ventaja pues admite una mayor circulación de sus creaciones y la 

43 Santiago Vázquez, desgrabación propia de la Charla -debate «La comunicación al servicio de 
sostener y generar nueva audiencia. Estrategias, acciones y MKT comunicacional», 22 de abril 
de 2014. 

44 Nicolás Sorrivas: Op.cit. 
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posibilidad de acercarlas a personas residentes en lugares distantes. Pero a la mayoría 
de los músicos les cuesta alcanzar notoriedad mediante estos sitios y obtener beneficios 
económicos por ventas, reproducciones o descargas. En otras palabras, por medio de la 
red los solistas y grupos musicales autogestivos pueden llegar a ampliar su público pero 
raramente obtienen un ingreso relevante por la distribución digital.

Sobre el mercado en la Argentina, la concentración de las ventas de música en formato 
físico del offline se repite en el online. Por otra parte, si se considera la teoría de la «larga 
cola» (longtail) de Chris Anderson, no existen pruebas de que el total de los ingresos de 
los músicos autónomos y sellos discográficos pequeños igualen en conjunto a los de las 
majors o grandes compañías nacionales. De acuerdo a la citada teoría, en el mundo onli-
ne la suma de muchas ventas minoristas sería equiparable a las grandes ventas. Además, 
supone que aquellos distribuidores que se dedican a un producto digital que no ocupa 
espacio no pueden dejar de ofrecer lo que producen los artistas minoritarios. Si bien esto 
último es verificable en muchos medios digitales, por la amplísima capacidad que pre-
senta Internet, con el tiempo la tesis de Anderson ha sido cuestionada y contrarrestada. 

Además, para los independientes se vuelve muy difícil concretar el cobro por las obras 
de su autoría que han sido consumidas (compradas, descargadas y/o escuchadas por 
streaming) en los medios digitales. Y si bien allí se observa la convivencia entre músicos 
de gran, mediana y poca convocatoria, para estos últimos no resulta tan fácil introducir 
su material en estos sitios Web, o conseguir ganancias una vez que han podido ingresar a 
ellos. Para formar parte de los «artistas en catálogo» de tales sitios, en general los músicos 
que se autogestionan y los pequeños sellos deben recurrir a los llamados agregadores 
o distribuidores digitales. Estos últimos posicionan y administran sencillos y/o álbumes 
en tiendas online y plataformas de música y video. Aquí debe decirse que aunque los 
artistas o pequeños sellos pueden llegar a conectar por su cuenta con alguna de estas 
plataformas, muchos prefieren contratar a los agregadores para asegurarse el cobro, una 
rápida respuesta y eficacia. Por su intermedio, el músico independiente puede mostrar 
su material internacionalmente y disponer de una nueva fuente de ingresos —como diji-
mos, no muy redituable por el momento— ya sea por descargas pagas o reproducciones 
por streaming, sin perder la propiedad sobre sus derechos de autor. Como ejemplos de 
distribuidores digitales pueden mencionarse: Distrokid, CDBaby, The Orchard, TuneCore, 
ReverbNation, Bquate, y los argentinos Faro Latino y Limbo Digital. La diferencia está 
dada en su localización (nacional o internacional), idioma, cobro inicial y/o anual por el 
servicio (si se solicita o no), accesibilidad a la contratación, porcentajes por los beneficios 
económicos, formas/facilidades y periodicidad de las liquidaciones.

En el caso de los sellos discográficos de estructura mediana y grande, se ocupan ellos 
mismos de realizar la distribución en los distintos sitios o plataformas Web y de efectuar 
las acciones para tal fin —adaptación de los formatos, gestión de los derechos, entre 
otras. Esto se acuerda previamente en los contratos firmados con el artista, incluyendo 
los porcentajes de ingreso para cada una de las partes.45

En resumen, el modelo de negocios de los distribuidores digitales se divide entre:

Pago de regalías: modalidad utilizada en general con los artistas de su catálogo por 
los sellos discográficos que también funcionan como distribuidores digitales

45 Lic. Silvana Contreras, comunicación personal, 28 de abril de 2016. 
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Costo fijo: en este caso las ganancias por los usos son únicamente para el propieta-
rio del contenido, sin compartirlas con el distribuidor
Mixto: se cobra un costo por el servicio y además se obtiene un ingreso por las ga-
nancias del artista, a modo de un socio o «partner»

 
De acuerdo a lo antedicho, en relación a las fases de distribución y comercialización en 

línea, debe resaltarse que en el presente los sitios de streaming son señalados como los 
protagonistas principales, incluso disputando la posición de poder antes monopolizada 
por las grandes compañías discográficas. Algunos actores de la industria de la música 
atribuyen a estos servicios la reactivación del sector, luego del estancamiento y retrac-
ción de años anteriores.  

BENEFICIOS Y LIMITACIONES PARA LA MÚSICA AUTOGESTIVA EN LA ERA DIGITAL  
A diferencia de otras épocas, muchos de los músicos analizados ya no circunscriben las 
posibilidades de ampliar su público, de obtener ingresos y de profesionalizarse a la asis-
tencia o amparo de una discográfica o editorial. Las causas de este cambio de perspectiva 
pueden encontrarse en las expectativas ahora puestas en el propio accionar mediante las 
herramientas digitales y el trabajo colectivo; así como en experiencias (propias o ajenas) 
donde la condición de exclusividad con una empresa fonográfica, editora y/o productora 
de espectáculos no siempre ha garantizado al artista el aumento de sus ganancias. Por 
otro lado, en los casos de los músicos que sí han podido maximizar sus ingresos por inter-
medio de un inversor externo, como contraparte han debido acatar decisiones artísticas 
y económicas que muchas veces cercenan sus deseos, motivaciones y libertades. Allí es 
donde adquieren fuerza los nuevos «jugadores»: los medios de comunicación y servicios 
digitales aparecen como «aliados» de la independencia, sin que ello signifique la cesión 
de sus derechos autorales —aunque en general no se cobre por estos— o una forzosa 
resignación de su autonomía. 

Así, para las diferentes instancias de su actividad artística y laboral, los músicos autoges-
tivos hoy cuentan con herramientas opcionales proporcionadas por las nuevas tecnologías. 
Dentro de estas, recapitulando, en la fase de creación fonográfica se observa por parte de 
los músicos el empleo de programas de software, equipamiento informático, aplicaciones 
o sitios Web que favorecen la autoproducción. Dependiendo de la tarea a cumplir, en 
general estas tecnologías son de fácil manejo y su uso es gratuito, a costos reducidos o 
accesibles. A la vez, tales medios o instrumentos permiten el mejoramiento en la calidad 
del sonido (hi-fi), la producción y financiamiento colaborativo de los fonogramas así 
como la conexión/realización con colegas y profesionales especializados —masterizado-
res, productores artísticos, ingenieros de sonido— nacionales o residentes en otros países. 
No obstante, cabe decir que en esta etapa las limitaciones pueden darse por el descono-
cimiento de nociones informáticas básicas de la existencia de tales herramientas o de la 
forma óptima para aprovecharlas. 

Desde el enfoque económico, frente a la ventaja de la gratuidad o reducción de gastos 
para el músico en la etapa productiva, por otra parte los medios digitales destinados a 
la distribución y/o comercialización musical tampoco le generan ganancias al composi-
tor/intérprete autogestivo, ya que resulta complicado lograr el pago por el consumo de 
sus obras y, de conseguirlo, concretar el cobro y que los montos sean significativos. En 
este punto, también es necesario asumir que muchos artistas independientes aprueban 
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o provocan —e incluso agradecen— la circulación gratuita de sus obras en Internet, con 
la esperanza de que su música se haga más conocida y se originen beneficios indirectos 
como la asistencia a sus recitales o conciertos. Estos eventos de música en vivo son consi-
derados como la fuente de ingresos más certera para los intérpretes —mediante la venta 
de entradas y los derechos de autor/compositor—, aunque la recaudación sea mínima o 
sólo sirva para solventar los gastos del show.

Siguiendo con la distribución/comercialización online, se localiza una estructura oli-
gopólica del sector, con empresas líderes como YouTube, Spotify, iTunes o Deezer, que 
acrecientan continuamente su cuota de mercado y número de suscriptores. El surgimiento 
de tales espacios online no se explica solamente a partir de la demanda del público res-
pecto al mayor acceso y portabilidad de su música favorita o recomendada. La búsqueda 
de difusión masiva por parte de los artistas, así como de canales de distribución alter-
nativos, también pueden mencionarse como causas de estas nuevas «ventanas». En otras 
palabras, muchos de estos espacios de la Web se auto-presentan como aliados de la mú-
sica «nueva» o independiente y citan entre sus principales objetivos la promoción de sus 
obras a través de playlists y secciones especiales dentro del sitio —como «Descubrimiento 
semanal» y «Radar de novedades» de Spotify. Así aprovechan la necesidad de exposición 
para obtener ganancias (mediante anuncios publicitarios y suscripciones) a partir de los 
contenidos proporcionados por los mismos autores/compositores e intérpretes. Sin em-
bargo, se observan procesos de inequidad donde los creadores son los más desfavoreci-
dos, obteniendo porcentajes ínfimos por el uso que se hace de sus obras en tales espacios. 
Por otro lado, la existencia de múltiples y cambiantes variables determinantes del nivel de 
ingresos por streaming torna indescifrable e incalculable el valor de estos montos para 
los propietarios de los contenidos.46 Asimismo, recordemos que el artista independiente 
no puede alojar sus obras de manera directa en la mayoría de las citadas plataformas 
—a diferencia de lo que sucede en YouTube, Vimeo y otras redes sociales— sino que debe 
contratar para ello a los llamados agregadores digitales. De este modo, si bien muchos 
analistas y periodistas hablan de la ausencia de intermediarios en Internet —más allá de 
los propietarios de las plataformas y redes—, los distribuidores digitales hoy ocupan ese 
lugar, produciéndose de este modo una «re-intermediación». Sus servicios son requeridos, 
de todas formas, porque al garantizar la presencia en los sitios Web más transitados ofre-
cen una doble posibilidad: difusión y distribución. A estas opciones puede sumarse una 
potencial comercialización o monetización, pero esto ya depende del interés de compra 
o de las escuchas/vistas del usuario. 

Como resultado, al igual que en el mundo offline, se evidencia una situación venta-
josa de los músicos bajo contrato con sellos discográficos grandes o medianos, quienes 
acceden fácilmente a estos espacios Web mediante los acuerdos y la distribución realiza-
da por su compañía. Entonces, aquí deben problematizarse las nociones de igualdad de 
oportunidades, democratización y horizontalidad en las vías digitales.

Sobre la fase de difusión, en resumen los medios digitales que sirven a los músicos 
para la auto-promoción son: los sitios Web oficiales del artista y los especializados en la 
actividad, las redes sociales de Internet, las plataformas de streaming, las revistas y radios 

46  En el caso del streaming existen múltiples variables que inciden en las ganancias para los pro-
pietarios de los contenidos musicales como el horario en que el usuario accede a los contenidos 
y el país desde el cual se realiza el acceso.
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online. En este tipo de medios, un elemento a favor reside en la posibilidad de cuantificar 
la recepción de los mensajes y «posteos» relacionados a la obra del solista/grupo musi-
cal mediante la cantidad de seguidores, de «me gusta», de contenidos compartidos y de 
vistas/reproducciones en el caso de las redes sociales; o mediante el número de visitas, 
tiempo de permanencia y retorno (returning visitor) en el caso de los sitios Web. Para 
esto último se puede recurrir a herramientas gratuitas como Google Analitycs o pagas de 
empresas como comScore.

Asimismo, desde un enfoque social/cultural, como aspecto positivo puede afirmarse 
que a través de los medios aludidos los músicos pueden establecer una comunicación 
e intercambio directo con colegas, productoras, públicos, críticos y periodistas, a quie-
nes hoy es más fácil contactar. También representan nuevos espacios para informar las 
novedades, así como distintas formas de «mostrarse» y vincularse, donde los mismos 
intérpretes divulgan frecuentemente otros contenidos para reforzar los musicales, como 
fotografías y videos propios; y comunican valores, opiniones y gustos que los definen y 
emparentan con sus seguidores. A la vez, se registran nuevos modos de ponderación del 
proyecto artístico: los citados «me gusta», visualizaciones, comentarios y publicaciones 
compartidas por parte del público en general, que se agregan a los rankings, las rese-
ñas, críticas, comentarios y entrevistas de periodistas en los medios analógicos. Como 
contraparte a estas posibilidades, en el consumo cultural que se da en Internet también 
existe una alta indeterminación y aleatoriedad. Como consecuencia, es difícil conocer de 
antemano los contenidos musicales que serán compartidos a gran escala y, en el caso de 
lograrlo, las repercusiones que ello tendrá en las ventas de discos, tickets y en los medios 
de comunicación tradicionales.

Entonces, para los músicos autónomos el desafío consiste en alcanzar visibilidad y no-
toriedad en un escaparate tan amplio como Internet. Allí también existen dificultades a la 
hora de difundir o distribuir, como la mencionada multiplicación de la oferta, por lo que 
se deben desarrollar acciones para destacarse y mantener constantemente la atención 
del público. Esto implica tiempo y dedicación, así como también conocer las tecnologías, 
el mercado, a los periodistas especializados y formadores de opinión, y poder desplegar 
estrategias de marketing y comunicación. Por otro lado, como declara Contreras, en la 
Argentina todavía existe mucho desconocimiento de las herramientas digitales por parte 
de los músicos, incluso de aquellos consagrados que desconfían de sus beneficios eco-
nómicos reales.47

En definitiva, las opciones que presenta la digitalización deben entenderse como «me-
dios para», dándole su justa dimensión de instrumentos y sitios que serán más o menos 
efectivos según su utilización y otros condicionantes de relevancia como el círculo de 
influencia del artista, su destreza/calidad interpretativa, el carácter novedoso de la obra 
y su capacidad de «viralización». No obstante, más allá de las experiencias de cada intér-
prete en particular, puede afirmarse que hoy se detecta un avance para el sector musical 
autogestivo respecto a un pasado donde primaban los medios analógicos y sus «reco-
mendados», así como la necesidad de intermediación e inversión externa para cada una 
de las tareas de la cadena productiva. Y si bien para los artistas observados queda pen-
diente la obtención de lucro mediante los espacios digitales, esto no se plantea como 
una primera preocupación en el presente. En la actualidad, el interés de los músicos 

47  Lic. Silvana Contreras: Op. cit.
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independientes se posiciona sobre todo en ser reconocidos en la Red, a la espera de que 
eso repercuta en el mundo offline. 

En este sentido, resulta de interés continuar la observación de los usos e incidencia de 
las nuevas tecnologías en la actividad de los intérpretes musicales autogestivos en otras 
regiones de Latinoamérica. Dentro de esta propuesta, se estima de relevancia para el aná-
lisis considerar la mirada, posicionamiento y testimonios de los mismos solistas y grupos 
musicales acerca de la influencia de las NTICs en su hacer artístico/laboral.
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