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INTRODUCCIÓN

MonkingMe ha decidido redactar un libro
blanco sobre la situación de la música en los
actuales entornos digitales para evaluar, de
forma objetiva y a partir de datos fiables, el
modelo que nosotros planteamos en el
contexto actual.
En éste documento analizamos la situación
económica y los nuevos hábitos de
consumo que han surgido con los entornos
digitales actuales. Trataremos de explicar
de una forma transversal y objetiva el
fenómeno de la descarga ilegal,
observando sus verdaderas consecuencias.
Y una vez mostrados los datos sobre este
fenómeno (datos que en muchos casos
defienden conclusiones contradictorias)
expondremos nuestra propuesta para
erradicar, de una vez por todas, la piratería.
Internet ha permitido una verdadera
revolución en la forma de compartir

el

contenido y la cultura, por un lado
ha dejado en estado de shock a muchas
industrias musicales tradicionales y por otro
lado ha permitido el nacimiento de nuevas
formas creativas de monetizar la música en
el entorno digital con nuevos modelos de
negocio.
Nosotros creemos que la clave para
adaptarse al nuevo entorno digital es
potenciar la facilidad por compartir el
contenido, utilizándolo para ingresar dinero
de otras fuentes que no sean la compra
directa del contenido musical en sí. Pero
veremos que no es solo una creencia
personal, todos los datos apuntan hacia un

modelo integral como

solución para
rentabilizar la música y poder así recuperar

un nivel de ingresos que actualmente no
para de caer.
Finalmente
introduciremos
algunas
observaciones sobre cómo podemos
capturar
información
de
datos
demográficos,
geográficos
o
de
comportamiento para establecer patrones
de consumo y también estudiaremos, con
especial interés, nuevas formas de consumir
con Smartphone que pueden suponer una
importante
cantidad
de
ingresos,
especialmente si se enfoca a los modelos
integrales.
Todos los datos proporcionados se pueden
encontrar mayoritariamente en 3 informes
que hemos analizado y que nos han servido
de inspiración para realizar nuestro libro
blanco. Recomendamos su lectura si se
quiere profundizar en la actual situación de
la industria musical y tener una visión más
global:
-

-

Libro blanco de la música en
España,
2013,
hecho
por
Promusicae, disponible aquí.
Digital Music Report, 2014, hecho
por IPFI, disponible aquí.
Digital Consumption on the
Internet: Evidence from Clickstream
Data, 2013/14, hecho por European
Commission
Institute
for
Prospective Technological Studies,
disponible aquí.

Todos los otros datos que no se encuentran
en estos informes están citados para que en
todo momento se pueda comprobar las
fuentes y la fiabilidad de los datos que
exponemos.
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LA CAÍDA DE LOS INGRESOS

Actualmente la industria musical está experimentando un descenso brutal de las ventas de
música grabada, con una disminución acumulada en la facturación del 71,5% desde 2003 y del
77,5% desde 2001. Esta bajada se debe principalmente al descenso de las ventas de CDs físicos.
Lo podemos ver en el siguiente gráfico que representa los ingresos por ventas físicas en España,
entre 2003 y 2012:

Evolución de las ventas físicas de música grabada 2003-2012
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Fuente: Promusicae

Ante este increíble descenso podemos buscar diversos factores que hayan influido, como por
ejemplo:
“Los CDs físicos cuestan demasiado dinero”
“¿Por qué tengo que comprar un álbum entero en lugar de sólo las canciones que me gustan?”
“¿Cómo puedo saber que me gustará un CD sin antes haberlo escuchado?”
Estos factores evidentemente han influido a este descenso pero no pueden ser determinantes
ni explicar casi un 80% menos de facturación en 10 años, básicamente porque en 2003 estos
factores ya existían y sin embargo se facturaron ni más ni menos que 493 millones de euros.
Tampoco se pueden explicar estas cifras con un descenso del consumo de música en general,
pues las tendencias marcan todo lo contrario.1

1

Ver gráfico de la sección 5.2
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UNAS VENTAS DIGITALES INSUFICIENTES

Ante estos datos, podríamos pensar que la manera de pagar por el contenido musical ha
cambiado y que ahora las ventas digitales representan la mayor parte de los ingresos. Pero si
observamos este gráfico que representa la suma total de ingresos, teniendo en cuenta también
las ventas digitales, vemos que la caída es igualmente pronunciada y preocupante:

Caída de las ventas de música grabada
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Fuente: Promusicae

Aquí podemos ver por separado los ingresos de ventas digitales y los ingresos de ventas físicas:
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LA CAUSA PRINCIPAL DEL DESCENSO DE VENTAS

El hecho de compartir de forma gratuita y fácil el contenido a través de la
tecnología e internet es la única causa principal y determinante de la caída de las
ventas de música grabada.

A continuación demostraremos que atribuir
el descenso de ventas de música grabada a
la no adaptación de la industria musical en
el mundo digital, es falsa. Llegar a la
conclusión que las ventas digitales
conseguirán sustituir los ingresos que se
obtenían en 2003 por las ventas de CDs
físicos, es un error, porqué el principal
cambio que debe hacer la industria musical
va más allá del cambio a comprar cada vez
más por internet.

Antes de dar datos más contundentes
podemos encontrar un claro ejemplo con
Apple y la mayor tienda en el mundo de
música online que posee. Esta compañía
lanzó la plataforma iTunes en parte para
potenciar también la venta de sus iPods.
Unos iPods que resultaron ser un producto
estrella de la multinacional estadounidense
y que cada nuevo modelo iba teniendo más
y más capacidad de almacenaje.

Estas capacidades permitían guardar fácilmente más de 10.000
canciones y no hace falta ser un genio para darse cuenta que detrás
de iTunes había un interés corporativo de Apple para asociar su
marca al consumo de música y potenciar así la venta de iPods. Unas
ventas que daban unos beneficios mucho mayores que las ventas
de canciones, hasta el punto que en 2008 las ventas de iPods
llegaron a representar el 42% de los ingresos totales de la
compañía2.

Pero para demostrar realmente que la verdadera causa del descenso de ventas en música
grabada no es la poca adaptación de la industria en el mundo digital, tenemos que observar las
cifras sobre el consumo de música online.
Es cierto que los ingresos por ventas digitales no han parado de crecer año tras año, pero aun
así solo han conseguido representar el 36% del total de los ingresos:

2

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/01/28/actualidad/1390899974_494737.html
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Fuente: Promusicae

Hay otro dato preocupante: si comparamos el crecimiento,
que es de las pocas cifras positivas que encontramos, con la
crecida de otros servicios de venta online, este crecimiento
resulta ser menor, estando por debajo de la media.
La variación interanual del volumen de negocio del comercio
electrónico oscila entre el 20% de crecimiento, en las ventas
digitales por música grabada esta variación es del 15%.
Creemos que es interesante comparar entre el crecimiento
que ha experimentado el comercio electrónico en general
con el comercio electrónico de música, pues basándonos en
el fuerte descenso de las ventas físicas que ha experimentado
el sector sería lógico pensar que se debe a un cambio radical
causado por el cambio hacia una distribución y
comercialización digital, pero vemos que no es así.

Crecimiento interanual del comercio
online

20%
Crecimiento interanual del comercio
de música online

15%

Con los dos gráficos siguientes podemos comparar las dos
evoluciones, del comercio electrónico en general y el de las
ventas:
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3

http://cnmcblog.es/2014/03/20/el-comercio-electronico-en-espana-iit-2013-supera-la-barrera-de-lostres-mil-millones-de-euros-enfacturacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogcmt%2Ffeed
+%28CMT+Blog%29&utm_content=Netvibes
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Con las gráficas anteriores podemos
corroborar nuestro argumento de que el
motivo de la crecida de ventas digitales se
puede explicar con la tendencia actual de
comprar online cada vez más, pero eso no
significa que la industria musical obtenga al
final más ingresos netos. Pondremos un
ejemplo:
Es cierto que iTunes ha tenido mucho éxito
y obtiene muchos ingresos al ser la mayor
plataforma mundial de venta de música
online. Pero lo que principalmente se ha
conseguido hasta ahora es llevar a los
antiguos compradores de CDs físicos a la
venta digital. Y este cambio se ha
conseguido, en parte, porque esos factores
negativos que nombrábamos al principio de
esta sección ya no existen y alguien puede
comprarse solo las canciones que le gusten
por separado, habiéndolas escuchado antes
y además adquiriéndolas de una forma que
facilita el almacenamiento en el ordenador
o que facilita la transferencia a otros
dispositivos a través del software iTunes.

causante de que no se consigan suficientes
ingresos por la vía digital.
Nosotros no hemos podido determinar, con
la información de la que disponemos, si esta
afirmación es cierta. Aunque queremos
remarcar que no es por falta de
información, sino por la variedad de
conclusiones que hemos encontrado en
distintos informes y que en algunos casos
afirman realidades opuestas. Por ejemplo,
la mayoría de informes que provienen de la
propia industria musical y de sus
organizaciones que la representan son
partidarios de que todo aquello que se
piratea debe contabilizarse como una
pérdida de ingresos. Pero existe un informe
de la UE4 que afirma, a partir de un
experimento y datos empíricos, que la
piratería no debería clasificarse como un
problema para la industria musical pues no
todo lo que un usuario se “piratea” se lo
compraría si no pudiera descargárselo de
forma gratuita.

Estas ventas son efectivamente muy
rentables para Apple pero no son la solución
para la industria musical. De hecho, citando
textualmente el libro blanco sobre la música
en España hecho por Promusicae:
“El modelo de pago por unidad
también ha sido uno de los factores
detrás de la disminución de ingresos
de las compañías de producción de
música.”

5

En muchas ocasiones se atribuyen los pocos
ingresos del mundo digital a la existencia de
piratería. Y se apunta a esta como la

Nosotros no entraremos a valorar hasta qué
punto la piratería daña la industria musical,
pero sí hemos detallado, más ampliamente
y en la sección “La piratería”, cómo nuestro
modelo de negocio soluciona este problema
que hasta ahora nadie ha conseguido
solucionar.

4

5

Fuente: Promusicae

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC79605.pdf

Estas imágenes han sido escogidas
únicamente porque se han encontrado
informes con conclusiones opuestas.
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Independientemente de los pros y contras que pueda conllevar la piratería, queremos formular
un argumento para seguir afirmando que el verdadero problema es un modelo de negocio que
no se ha adaptado a la posibilidad que ofrece internet de compartir archivos de forma gratuita
y fácil. Este argumento es que la piratería es el reflejo de la incompatibilidad de los

modelos tradicionales con la nueva forma de consumir contenido en internet
(tanto contenido legal como ilegal). Y, según nuestra opinión, hasta que no se logre solucionar
esta incompatibilidad, la piratería seguirá existiendo. Con el esquema que encontrarán a
continuación intentamos explicar esta reflexión:

Ante esta incompatibilidad hay dos maneras de pensar y actuar para solucionar la situación. Una
manera es intentar eliminar o reducir la piratería por vías prohibitivas o punitivas, es decir actuar
para limitar la posibilidad de compartir archivos de forma libre y gratuita. La otra manera es
pensar modelos creativos que se adapten a las nuevas tendencias y logren proponer una
solución rentable y viable, es decir actuar para cambiar los modelos de negocio tradicionales.
Suponemos que ya se intuye por cuál apostamos nosotros, aunque viendo los múltiples fracasos
conseguidos por las vías prohibitivas que intentan cambiar los hábitos de los usuarios, es una
apuesta que se debería considerar y replantear por parte de aquellos sectores que hasta ahora
han intentado cambiar la sociedad para que ésta se adapte a los modelos tradicionales, en lugar
de hacer lo opuesto.6

6

En la sección “La piratería” hacemos también hincapié en estos fracasos que reflejan la ineficiencia que
supone intentar cambiar la posibilidad de compartir archivos gratuitamente.
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Antes de desvelarles la incógnita sobre nuestra solución y detallar el modelo de negocio que
planteamos en la siguiente sección, queremos mostrar los siguientes datos sin añadir ningún
comentario, citados textualmente:

“El acceso y descarga de música gratuita es el contenido que mayor
atracción despierta entre los internautas españoles mayores de 16
años, por delante de películas, juegos de ordenador o programas de
televisión.“
Fuente: Promusicae

“Se estima que sólo un 5,5% de la población que a lo largo del 2011
compró algún producto a través de internet optó por productos
musicales o audiovisuales.”

Fuente: Promusicae

“Esta realidad se explica en gran medida por la percepción generalizada
que existe en España de que los contenidos audiovisuales en Internet
deben ser gratuitos.”

Fuente: Promusicae
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EL MODELO INTEGRAL

La venta de CDs físicos ha sufrido un descenso de
casi un 80% respecto a 2003, pero si a esta
cantidad le añadimos la facturación por derechos
de autor, grabación (tanto ventas de CDs físicas
como ventas digitales) y el directo, podemos
observar que este descenso se reduce hasta un
21%. Además, como bien indica el libro blanco de
la música en España de Promusicae, hay datos que
apuntan que muchos otros servicios que utilizan la
música como un elemento clave en su modelo de
negocio han ido creciendo durante estos años, y
representan una significativa parte del PIB.
A pesar de un estancamiento en estos últimos
años la música en directo ha ido subiendo y
creemos que un modelo integral es la mejor
solución para volver a conseguir ingresos
importantes y superar la crisis de la industria.

El modelo integral consiste en
intentar gestionar todos los
distintos modelos de negocio
que se generan alrededor de la
música y explotar la marca del
artista, no sólo con las ventas
del contenido musical en sí.

Fuente: Promusicae
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TRANSICION A LA NO COMERCIALIZACION DIRECTA

¿Nos podemos imaginar que tuviéramos
que pagar por ver la televisión?

Aunque existe la televisión de pago,
realmente ahora nos es difícil imaginar que
obligatoriamente tuviéramos que pagar por
ver la televisión, que tuviéramos un
contador que acumulara todas las horas
como un taxímetro o que nos obligaran a
una cuota mensual.
No hace falta decir que la TV es quizá la
herramienta más extendida en todos los
hogares, por delante de los ordenadores
incluso, y que a pesar de la existencia de
servicios de pago siempre se ha
caracterizado por ser gratuita.

Nosotros creemos que hay que dar un paso
adelante para aprovechar el potencial

tecnológico y proponer un modelo
de negocio gratuito que realmente sea
rentable. Al igual que con la televisión, con
la música también hay mil formas diferentes
de explotar el contenido que no sean la
venta directa. De hecho, mirándolo desde
un punto de vista objetivo esto ya es así,
pues actualmente el 58% de los ingresos
totales que se obtienen con la música
provienen de música en directo, como
podremos ver en el gráfico siguiente:
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Fuente: Promusicae

A lo largo de esta sección expondremos de qué maneras puede lograrse este modelo sostenible
que se basa en las descargas gratuitas, cómo un sistema que de forma directa no exige a los
usuarios pagar nada puede generar beneficios, cómo puede utilizarse a la vez un modelo integral
paralelo que traduzca las visitas en fama y canalice la fama hacia otras vías de ingresos.

¿LO HEMOS INVENTADO NOSOTROS?

Evidentemente no.
Aunque difundir la música de forma gratuita parezca una práctica poco extendida, existen
muchos artistas que han optado por poner sus canciones online de manera que se puedan bajar
y compartir sin pagar nada. Quizá sea una práctica más común entre los “no tan famosos”, pero
el panorama actual de estrellas musicales está lleno de ejemplos que desde un principio han
adoptado esta política, una política que les ha permitido llegar a mucho más público y escalar
hasta la cima.
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Es evidente que la aparición de las redes
sociales ha contribuido a los nuevos hábitos
de consumir música. Actualmente Facebook
es una de las mayores plataformas dónde se
descubre nueva música, tanto a través de
las páginas de los artistas como a través de
páginas que publican novedades musicales.
En estos últimos años, por ejemplo, el
género EDM (Electronic Dance Music) se ha

convertido en uno de los más populares y en
un estudio propio hemos observado 4
páginas que publican canciones de este
género. Recopilamos información sobre las
distintas publicaciones y determinamos que
entre todas ellas había un 30% de canciones
con descarga gratuita. Pero además ese
porcentaje había aumentado un 5% en lo
que va de año, al compáralo con
publicaciones anteriores.

+631.00 likes
30% descargas gratis
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También podemos encontrar ejemplos en las redes P2P (Peer to Peer). El rapero Ace Hood puso
a disposición un torrent con el álbum Best of Starvation, y hasta el momento cuenta con más de
1,4 millones de descargas. 7

No podríamos reunir en un informe todos los ejemplos o todas las canciones con descarga
gratuita, por iniciativa del artista o discográfica, pero hemos querido plasmar algunos para poder
confirmar nuestras afirmaciones y confirmar también la lógica de renunciar a los ingresos por
ventas directas en beneficio a un mayor alcance global y promoción del artista.
Pero queremos puntualizar que ese alcance más global y esa promoción no solo tienen un
objetivo “solidario”8, detrás también hay un objetivo económico que se deriva de todos los otros
elementos que componen el modelo integral.

CONCIERTOS Y MERCHANDISING

Conciertos y merchandising son dos pilares fundamentales entre las distintas vías de ingresos.
Actualmente no hay ninguna aplicación sólida que unifique en una misma plataforma la
capacidad de escuchar y descargar música, comprar entradas de conciertos y comprar artículos
de merchandising. Nosotros queremos ser la primera plataforma musical donde, además de
consumir música de forma fácil y cómoda, se acceda de forma igualmente fácil y sencilla a estos
otros dos pilares.

7

https://bundles.bittorrent.com/bundles/acehood
En el apartado Buen Feeling explicamos las consecuencias sobre los fans al darles un contenido que se
pueden descargar gratis, y con la expresión de un objetivo “solidario” queríamos hacer referencia a esas
consecuencias positivas en la imagen del artista al “regalar” su música a sus queridos fans.
8
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Con el descenso de los ingresos provenientes de la compra de música en las tiendas, tanto
digitales como físicas, creemos que es clave potenciar los sectores de la música en directo y el
merchandising.

Una plataforma que permita gestionar al artista o discográfica estos tres elementos de forma
conjunta puede:

1. Aumentar la visibilidad de los conciertos y merchandising a través de la música.
2. Gestionar de forma más sencilla las principales vía de ingresos.
3. Generar fans más valiosos, pues un fan se convierte en potencial comprador directo de
todo lo relacionado con ese artista que le gusta.
4. Diversificar las vías de ingresos
5. Capturar información de datos demográficos, geográficos o de comportamiento para
establecer patrones de consumo.

Además, los resultados de la Encuesta de hábitos y prácticas culturales9, realizada por el
Ministerio de Cultura, afirman que las personas que más utilizan internet y los

ordenadores son también las que más asisten a actividades culturales en directo,
evidencian la importancia de la tecnología como camino a seguir para difundir la cultura y
desmiente algunas ideas muy extendidas, como la de que a los jóvenes no les interesa la cultura
o que si se ve algo por Internet ya no se querrá ir en directo.
Esto nos puede dar indicios empíricos de que no es mala idea potenciar los conciertos, sobre
todo para aquellos sectores más reacios a pagar por descargarse canciones, que resulta ser el
colectivo más joven y que a la vez es el que más asiste a conciertos.
Otros indicios positivos que podemos observar es la crecida de los macro festivales aunque, en
general, en los últimos años los beneficios del sector no han crecido, en parte a causa del
incremento del IVA cultural10.

9

http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?L=0&N=&O=pcaxis&M=%2Ft9%2Fp9%2Fa1a2010-2011
Fuente: Libro blanco de la música en España, 2013 - Promusicae
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Porcentaje de asistencia a conciertos por edades
Más de 74
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Años

55 - 64
45 - 54
35 - 44
25 - 34
20 - 24
15 - 19
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Hace más de un año
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En los últimos tres meses

70%

80%

90%

Total han asistido en el último año
Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2010-2011

Sobre el otro pilar fundamental que defendemos en esta sección, el merchandising, también
encontramos indicios positivos para que pueda crecer de forma significativa. Al no ser habitual
encontrar merchandising de tus artistas favoritos en tiendas locales, la venta de ropa y
accesorios personalizados se realiza mayoritariamente
online, y las tendencias en el sector de ventas por
comercio electrónico no paran de subir año tras año.
A pesar de la falta de una plataforma conjunta, tanto
los conciertos como el merchandising están ya muy
presentes en negocio actual y en la inmensa mayoría de
páginas web de artistas hay información para poder comprar
entradas o artículos personalizados.

21€
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Así pues, nosotros proponemos atacar por
dos vías. Una de ellas es potenciar estas
otras vías de ingresos, la otra remunerar

la descarga gratuita.

Quizá les haya
parecido que hasta ahora sólo queríamos
demostrar que con la descarga gratuita
pura, sin cobrar nada por ella, también se
puede ganar dinero de otras fuentes. Pero
nosotros también defendemos que la
descarga gratuita puede generar un
beneficio directo a través de un modelo
basado en la publicidad.
El modelo que detallaremos a continuación
se sustenta sin tener en cuenta los ingresos
que se puedan obtener con el streaming
porque, al igual que Spotify en su momento
remuneró la escucha, nosotros damos un
paso más y remuneramos la descarga.

MonkingMe, y cualquier otra plataforma
que pueda basarse en los conceptos que
hemos planteado, no solo pretende ser el
espacio perfecto para administrar un
modelo integral, sino que también incluye
un sistema de remuneración justo y
proporcional sin que el usuario nunca

pague nada.

Esta distinción ha de
quedar clara, pues no queremos
inventarnos un modelo más que a través de
un sistema Freemium 11 pretenda captar
usuarios de pago, lo que queremos
conseguir es un modelo publicitario que
genere ingresos por sí solo, igual que la
televisión también lo hace sin la necesidad
que los espectadores paguen.

LA DESCARGA GRATUITA REMUNERADA

El sistema de descarga gratuita remunerada
es el que nos permite remunerar al artista
sin que el usuario pague nada. Estamos
seguros de que la fórmula que planteamos
nosotros no es la única, pero la idea que
planteamos es que cada vez que un usuario
se descargue una canción, este vea un vídeo
publicitario de unos 20 segundos.
Al obtener ingresos exclusivamente por los
servicios a los artistas, nuestra plataforma
no necesita ganar dinero o quedarse un

porcentaje de esta publicidad, y puede
destinarse el 100% de los beneficios
publicitarios a pagar a los artistas.
Hemos querido introducir el vídeo como
publicidad por sus características que lo
hacen más impactante, más directo y más
interactivo. Características que a la vez
permiten cobrar más dinero que con un
banner y poder remunerar de forma
sustancial por cada descarga.

11

Modelo gratuito basado en cuentas Premium
que cuestan dinero y ofrecen más prestaciones.
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UN SISTEMA REGULADO - LAS BANANAS

Es necesario un mecanismo que nos permita controlar de alguna forma el volumen de descargas
gratuitas remuneradas para que no se disparen las cifras y asegurarnos de pagar a todos los
artistas. En nuestro caso, ideamos las bananas.
La banana es nuestra moneda virtual, cada vez que un usuario se registra recibe una
cantidad inicial de bananas y cada día que se conecta a la plataforma se le da una
cantidad fija. Estas bananas servirán para descargarse canciones sin pagar nada, y
siempre se dará la posibilidad de que el usuario pueda conseguir más ampliando
su información personal o interactuando con alguna campaña publicitaria.
Una moneda virtual permite en realidad regularizar las descargas, gamificar y fidelizar a los
usuarios con la plataforma y la posibilidad de crear infinidad de campañas interactivas, tanto
para anunciantes como para nuestra propia marca.
La mayoría de servicios de streaming y las entidades de gestión de derechos de autor ofrecen
poca transparencia con los ingresos que tienen que recibir cada artista. Las bananas también es
un instrumento que permite contabilizar la

remuneración de forma justa y

equitativa.

¿SÓN NECESARIAS LAS DISCOGRÁFICAS?

Las discográficas han jugado un papel muy importante durante todos estos años para que
artistas poco conocidos pudieran, a través de la inversión, el prestigio y la comunicación por
parte del sello discográfico, alcanzar el éxito y la fama. También para que artistas ya
consolidados pudieran aprovechar al máximo su obra, desde diversos ángulos.
Con la aparición de internet y las nuevas tecnologías, han surgido otras posibilidades para que
los artistas puedan distribuir su música de forma independiente, sin
prácticamente ningún coste y a escala mundial. MonkingMe no pretende ser una excepción y su
interfaz está diseñada para que cualquier particular, por pocos recursos que tenga, pueda darse
a conocer y obtener ingresos.
Pero en nuestra opinión, los sellos discográficos pueden seguir jugando un papel muy
importante en el mundo digital y si saben sustituir las ventajas de la producción de un álbum
por otras que irán tomando más relieve con la transformación digital, podrán mantener su
fuerza.
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UN MODELO RENTABLE

En este informe no queremos entrar en detalles comerciales de MonkingMe, pero para ofrecer
una visión sobre si realmente el modelo publicitario es rentable para la industria musical,
debemos comparar cifras.
Estableciendo un precio competitivo por la publicidad en vídeo se puede pagar una descarga
gratuita remunerada a 0,04€-0,05€ por canción. Los beneficios de streaming actuales ofrecen
unos 0,0075€12 de media por cada reproducción. Eso significa que si soy un artista y me
reproducen la canción 1000 veces, con solo el 30% de descargas ya estaría ganando un 60% más:

EL PAPEL DE LOS SMARTPHONES

Actualmente no existe ninguna aplicación que gestione simultáneamente música, conciertos y
merchandising. En nuestra plataforma creemos que es muy necesario un sistema de
notificaciones, parecido al de Facebook, que te permita como usuario conocer las novedades de
tus artistas.

En los últimos dos años, las ventas a través de los móviles no
paran de crecer a un ritmo vertiginoso.13 Está claro que en un
futuro será una clara forma de obtener ingresos y presenta un
aspecto fundamental que puede hacer aumentar las ventas: la
compra inmediata. Lo quieres, lo tienes. El hecho de facilitar la
compra siempre ha supuesto un aumento del número de
compras y una plataforma que con su misma aplicación para
escuchar música permita comprar con un solo botón un
concierto o un artículo de merchandising, puede suponer un
incremento notable en los ingresos de estos otros sectores.

12

https://www.spotifyartists.com/spotify-explained/ : “Recently, these variables have led to an
average “per stream” payout to rights holders of between $0.006 and $0.0084.”
13

http://www.shopify.com/infographics/mcommerce

24

LIBRO BLANCO DE LA MUSICA EN EL ENTORNO DIGITAL
MonkingMe – Listen, download, share

25

LIBRO BLANCO DE LA MUSICA EN EL ENTORNO DIGITAL
MonkingMe – Listen, download, share

LA PIRATERIA

Probablemente la piratería sea el problema
que lleva más tiempo sobre la mesa de los
despachos de la industria musical.
Debido a sus distintas definiciones y
significados, nosotros nos referiremos a la
piratería como aquel conjunto de
actividades o acciones que finalmente
permiten la adquisición de un contenido
musical contra la voluntad del artista y sin
que se gane dinero de forma directa. Como
ya hemos señalado en secciones anteriores,
creemos que la piratería es más un reflejo
del conflicto surgido por compartir
contenidos y que intentar eliminar esta
práctica por medios prohibitivos o punitivos
es un grave error. En primer caso porque se

intenta adaptar los cambios que
experimenta la sociedad a los viejos
modelos de negocio, en lugar de adaptar los
modelos de negocio a los nuevos cambios
de la sociedad. Y en segundo caso, porque a
la práctica, resulta extremadamente difícil
prohibir la piratería.
Queremos argumentar de forma detallada
el porqué de esta última afirmación, pues
nuestra postura no ha sido definida por
motivos ideológicos, sino por motivos
prácticos y técnicos.
¿Qué significaría exactamente limitar todas
las vías actuales de la piratería?

1. Evitar que todos los sistemas
de compartición de archivos a
través de enlaces contuvieran
contenido con copyright.

2. Evitar que la gente comparta
archivos con copyright a través
de archivos p2p (torrents)

3. Evitar que la gente pudiera
convertir el contenido que hay
disponible en formato
streaming.
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Antes de entrar en detalle, cabe remarcar que en el hipotético caso de conseguir medidas
eficaces que actuaran y limitaran de forma efectiva estas distintas formas de descargarse
canciones, debería implementarse en todos los países del mundo a la vez. Y el motivo es muy
simple, actualmente es muy sencillo navegar anónimamente por internet y existiendo un solo
país que permitiera alguno de estos métodos, se podría utilizar. 14
Y también en el hipotético caso de conseguir eliminar todas estas formas de piratear,
deberíamos confiar en que no apareciera ninguna otra en un futuro. Que no surgiera ninguna
tecnología o sistema que permitiera el intercambio de archivos, igual o mejor que los métodos
que hay hoy en día.

EL ÉXITO DE PROHIBIR

Es evidente que todos los métodos que hemos enumerado son conocidos por todos los
representantes de la industria musical, por los organismos reguladores del estado, por las
entidades de gestión de derechos intelectuales y sobre todo por los usuarios internautas.
No dudamos de la buena intención con las que se ha diseñado las medidas aplicadas hasta
ahora, pero francamente se ha dejado un lastre de fracasos difícil de empeorar. No podemos
afirmar al 100% que los métodos no prohibitivos son más eficaces (aunque ya han empezado a
aparecer alternativas como Spotify que demuestran más efectividad), pero será difícil
conseguir unos resultados peores.
Con todos estos años se han implantado medidas legales, detenciones y cierre de webs que no
han servido absolutamente de nada, pues el porcentaje de descargas ilegales sigue estando
entre un 80 y un 90% sobre el total.
Además, todas las medidas o leyes que actúan en esta dirección generan una fuerte oposición
por parte de la ciudadanía, creando un efecto boomerang. Esta oposición es tal que por
ejemplo, en España, la SGAE es marcada como una web potencialmente peligrosa por el
antivirus Avast, a causa de la mala puntuación que recibe de los usuarios.

14

Con la utilización de un proxy o programas como Tor, es fácil navegar de forma anónima en internet.
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Tanto a nivel nacional como internacional encontramos múltiples ejemplos de ineficacia.
Respecto a la primera forma de piratear, quizá el más claro sea el cierre de Megaupload. La
mayor plataforma por compartir archivos del momento fue cerrada por el FBI en 2012. La
polémica fue mundial, la detención de su creador Kim Dotcom resultó ser ilegal y en la
actualidad ha lanzado otro sistema de compartición de archivos, Mega. Manteniéndonos en
EEUU, el gobierno intentó implantar la ley SOPA, que generó una increíble movilización a nivel
mundial:

Fuente: Fight for the Future

A nivel nacional, se aprobó la “ley Sinde”, con un gran rechazo por parte de la sociedad civil y
unos resultados ridículos. Citando el libro blanco de Promusicae:
“A fecha septiembre de 2013 sólo en un 41% de los expedientes ha dictado dicha
Comisión algún tipo de resolución. Únicamente, que nos conste, han cerrado 6 webs a
consecuencia directa o indirecta de la actividad de la misma, y el número de archivos
musicales retirados atendiendo a las resoluciones de la Comisión se limita
exclusivamente a 20 álbumes musicales y 24 canciones sueltas.”
Fuente: Promusicae
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Lo increíble es que esa ley, en su momento pretendía acabar con la piratería. Y con su fracaso
absoluto aún se intenta llevar a cabo medidas en esa dirección…

Ante tan pobres resultados, el
Gobierno ha propuesto una
modificación de la normativa
legal que ampara el
funcionamiento de la Comisión
de Propiedad Intelectual, que a
fecha del cierre de esta edición
se encuentra aún pendiente de
aprobación.

Fuente: Promusicae

Pasó lo mismo con las previsiones que se hicieron en 2005, cuando el gobierno Español
redactó un informe sobre la piratería y sobre cómo se debía actuar para solucionar el
problema.
Plan de acción del ministerio contra la piratería [2005]
Una vez leído no hace falta comentario alguno, los resultados ya hablan por sí solos…
La ley Sinde tampoco fue una excepción con el efecto boomerang, pues al día siguiente de
aprobarse se publicó un “Manual de Desobediencia a la ley Sinde” que explicaba métodos para
sortear la censura, ayudando involuntariamente a extender el conocimiento de esos
métodos.15

15

http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-manual-desobediencia-ley-sinde-explicasortear-censura-20110512091125.html
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Algunos países han ido más allá ante la inefectividad de este tipo de medidas y han querido
actuar contra los usuarios, criminalizando el hecho de piratearse contenido protegido. Es el
caso de Francia con la ley Hadopi. Esta ley se planteaba como una esperanza entre la industria
musical más conservadora, pues avisaba al usuario que infringía la ley de propiedad intelectual
y al tercer aviso se emprendían medidas como el corte de internet o multas. En el informe de
IPFI de 201216 así lo expresaba:

“Hadopi es nuestra oportunidad de revivir la música digital
francesa en Francia”, dice Yves Riesel, fundador del sello
independiente Abeille y de la plataforma digital Qobuz.
“No es la única solución, por supuesto, pero junto con los
esfuerzos de las plataformas y los productores de discos se nos ha
dado una oportunidad de revertir la crisis de los últimos años.”
Fuente: IPFI

“Hay un progreso importante en la piratería. Francia ha aplicado
con éxito su ley Hadopi, introduciendo la educación y advertencia
de las sanciones para ayudar a migrar los usuarios hacia sitios
legales. Las investigaciones nos indican que está ayudando al
cambio de comportamiento, mientras el número de personas que
utilizan el P2P ha caído un 26% en un año”
Fuente: IPFI

Pues bien, nos sólo sus resultados reales sobre los ingresos son dudosos (estudios demuestran
que su aplicación no tenía un efecto sustancial), sino que fue revocada en Junio de 2013.17
No podemos afirmar que ninguna propuesta nueva que apunte hacia la misma dirección que
todas las enumeradas anteriormente acabe funcionando. Pero sí podemos concluir que

confiar en la legislación para que, a través de leyes prohibitivas o
restrictivas, acabe con la piratería es como mínimo un acto ingenuo.
Tampoco podemos afirmar al 100% que el modelo explicado hasta ahora por este informe
solucione realmente la piratería porque aún no se ha hecho nunca y en consecuencia no
tenemos datos para demostrarlo. Pero durante los siguientes apartados explicaremos cómo
puede afectar la implantación de un modelo de descargas gratuitas remuneradas que no
pretende prohibir la piratería, sino hacerla innecesaria.

16

http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012.pdf
Pueden encontrar más información aquí:
http://www.genbeta.com/activismo-online/hadopi-es-economicamente-insostenible
O consultar el estudio que indica que esta ley no sólo no frenaba la piratería, sino que además animaba
al usuario a buscar formas alternativas para descargar contenido de forma no oficial:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2380522
17
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NO PROHIBAMOS LA PIRATERÍA, HAGÁMOSLA INNECESARIA

En cuanto la descarga gratuita pasa de ser un agravio a ser un beneficio, el problema de
compartir música gratis deja de ser un problema para ser parte de la solución. El verdadero
potencial de la tecnología que permita conseguir los ingresos que se obtenían en años anteriores
no reside en vender online o para vender canciones individualmente. Utilizar el verdadero
potencial es aprovechar la compartición masiva y global para monetizar la descarga gratuita.

¿Pero cómo podemos hacerlo exactamente?

¿Verdad que si un artista publicara una canción en todas sus redes sociales con un enlace de
descarga gratuita, un usuario que lo viera no buscaría otra forma ilegal de obtener ese
contenido?
¿Verdad que si ese mismo usuario quiere compartir la canción utilizará el mismo enlace que él
ha visto, publicitando más los canales oficiales y quitándole sentido a que la gente suba la
canción en un medio pirata?
¿Verdad que al enlazar una misma página desde muchos sitios diferentes Google posiciona esa
página entre los primeros resultados?
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Si un artista decide publicar una canción de
forma gratuita y lo comparte a través de
todas sus redes sociales, la principal fuente
donde la gente se descargue esa canción
será la oficial porque nadie que encuentre
la canción se dedicará a buscar un enlace
ilegal.

enlace de descarga gratuita oficial el usuario
se asegura de que la canción estará en alta
calidad y no serán necesaria las vías ilegales
de compartir música (estas no se usan ni por
comodidad ni por calidad, sino por ser
gratis).

Además, todas esas personas que hayan
descubierto la canción, si la quieren
compartir con sus amigos utilizarán ese
mismo enlace, hecho que contribuirá a que
el contenido oficial esté mejor posicionado
en los buscadores y que menos gente suba
la canción para compartirla a través de otro
canal ilegal.

la piratería, quitarle a los canales

Este es el otro punto de vista para combatir

ilegales su mayor ventaja, que son
gratis, porque en eso momento no podrán
competir con una plataforma legal que
remunere a los artistas.

Los fans, al menos los que no se han vuelto
locos, quieren que los artistas sigan
haciendo música y no

escogen las vías
ilegales para dañar o perjudicar a
su artista preferido, simplemente lo
hacen porque es gratis. Si se ofrece un

BUEN FEELING

También queremos comentar el efecto, a nivel psicológico, que puede suponer el hecho de que
un artista regale su música a sus fans. Este hecho puede ser bueno para que el fan se sienta a
gusto descargando la música de su artista, al tener la seguridad que este es remunerado por la
descarga gratuita.
Nosotros no creemos que un sistema basado en donaciones pueda sustituir todos los ingresos,
pero se han planteado modelos de negocio que se basan en la pura voluntad de donativos, de
manera que aunque quizá no sea muy significativo en cuanto a ventas, el hecho de “regalar” la
música puede crear un clima idóneo de complicidad entre fan y artista que se traduzca en un
aumento de la asistencia a los conciertos o de las ventas de artículos de merchandising.
Además, estadísticamente aquellos que se descargan más canciones de un artista son a la vez
más propensos a comprar una entrada de un concierto del artista y la descarga gratuita es la
mejor forma de que una canción se escuche, descargue y comparta el máximo de veces posibles.
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EL PAPEL DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN

Durante estos últimos años hemos podido observar cómo distintas entidades de gestión de
derechos de autores han actuado de forma activa para reducir la piratería, pero centrando sus
esfuerzos en denunciarla e intentar prohibir la descarga ilegal. Estas acciones no solo crean una
imagen negativa de las entidades. La falta de resultados en el mundo digital también supone,
desde nuestro punto de vista, no defender a la práctica los derechos de los músicos en internet
y la una pérdida de peso como representantes día tras día. La aparición y el crecimiento

casi exponencial de nuevas licencias como Creative Commons o CopyLeft
dejan en evidencia la falta de respuestas.

Fuente: https://wiki.creativecommons.org/Metrics

Hay varias formas legales de poder mantener una plataforma musical sin la necesidad de
someterse a las licencias de todas las entidades de gestión de los diversos países. Estas licencias
son complejas, caras y distintas según cada país, la cual cosa roza lo absurdo en un internet
donde se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Pero a las entidades de gestión,
españolas o de otro país, aún pueden dar una

salida a posibles modelos basados en
descargas gratuitas que remuneren a los artistas. Aún pueden proponer una
licencia que permita legalizar el sistema que planteamos. Aún pueden, por una vez, tomar la
iniciativa en lugar de ir a remolque y ganar peso a nivel internacional, dando cobertura a un
nuevo modelo de alcance global.
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¿ES TAN MALA LA PIRATERÍA?

Si alguien afirmara que la piratería no es mala para la industria musical seguramente
pensaríamos que está loco. Aunque si ese alguien resulta que es la Unión Europea18, a través de
un estudio que ha realizado, vale la pena analizar sus conclusiones.

“La realización de investigaciones sobre los
efectos del consumo de música ilegal en los
ingresos requiere información detallada
sobre las cantidades tanto de música legal
como ilegal consumida por los individuos.
Basándonos en un conjunto de datos
original, somos capaces de seguir los clics de
más de 16.000 usuarios de internet, y en
particular, de sus visitas a sitios web legales
e ilegales de consumo de música.”
“Después de utilizar varios enfoques para
hacer frente a la endogeneidad de la
descarga y el streaming, nuestros
resultados no muestran ninguna evidencia
de un descenso de las ventas (como
consecuencia de la piratería u otros canales
de consumo).”

Estas conclusiones van cobrando sentido principalmente con dos argumentos:
-

No todo lo que un usuario piratea, lo compraría si no pudiera piratearlo
El acto de piratear contribuye a una mayor difusión

No sabemos hasta qué punto podremos eliminar todos los enlaces y archivos ilegales, prohibir
las redes p2p o evitar que la gente use YouTube converters…
¿Pero vale la pena intentarlo cuando podemos hacer innecesaria la piratería y convertirla en
parte de la solución, cuando podemos monetizar con publicidad una descarga gratuita,
cuando podemos unir música, conciertos y merchandising en una misma plataforma, cuando
gracias a internet podemos potenciar, a escala global, un modelo integral?

18

Digital Consumption on the Internet: Evidence from Clickstream Data, disponible aquí.
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BENEFICIOS ILÍCITOS

Aunque nosotros proponemos un modelo de
descargas gratuitas, ni entendemos, ni justificamos
ni compartimos puntos de vista con aquellas
plataformas que no remuneran al artista y se lucran
de forma ilícita. Muchas plataformas online utilizan
vacíos legales, o el argumento de ser un mero medio
de compartición de archivos.
Independientemente que ante denuncias y jueces
estén cometiendo o no un delito, desde nuestro
punto de vista es totalmente inmoral lucrarse a
costa de las obras de los artistas sin que estos sean
remunerados.
En este sentido, con el sistema que hemos
planteado, nosotros como plataforma no ganamos
nunca nada por esas escuchas y descargas, ni
obtenemos ningún ingreso indirecto a través de
cuentas Premium enfocadas a esa actividad. Todos
los servicios por los que cobramos están destinados
a los artistas, de manera que nos lucramos única e
íntegramente por ser una buena plataforma donde
el artista pueda gestionar su música, sus conciertos
y su merchandising.

Desde nuestro punto
de vista el objetivo
último de cualquier
sistema debe ser
potenciar la creación de
más obras musicales y
que los artistas puedan
ser remunerados,
escuchados y conocidos
de la mayor forma
posible

Ni la dificultad para que entidades de gestión
protejan y contemplen la posibilidad de un modelo
de descargas gratuitas ni los vacíos legales
existentes para sortear a esas mismas entidades
pueden ser excusa para utilizar contenido de otros

No es ético ni moral
lucrarse a costa de los artistas.
en beneficio personal.

Nos ha parecido esencial plasmar nuestros ideales y
también dejar claras nuestras intenciones antes de
proceder al siguiente apartado, donde evaluamos de
forma objetiva y sin querer concluir con una clara
verdad, si la piratería tiene un impacto tan negativo
como el que aseguran algunos informes.
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AUMENTO DEL CONSUMO DE MÚSICA

A pesar del descenso de los ingresos de la industria musical, el consumo de música no ha parado
de crecer estos últimos años. Los hábitos de consumo han cambiado significativamente estos
últimos años y se ha apreciado tanto un aumento de las personas que escuchan música con
regularidad como un aumento de la frecuencia. El CD pierde atractivo entre el colectivo más
joven e internet se consolida como fuente de información y contenidos musicales.

Además este consumo aumenta entre las nuevas generaciones, pues más del 95% de los

jóvenes de entre 15 y 24 años de edad suele escuchar música al menos una vez a
la semana.19
La sensación de que se puede utilizar todo el potencial de internet para que la gente consuma
más y más música está respaldada con datos y podemos afirmar sin ninguna duda que la

aparición de internet ha permitido aumentar el consumo de música.
La contraposición entre el aumento del consumo y el descenso de ingresos es otro ejemplo más
de la contradicción que existe con los modelos de negocio actuales y los nuevos hábitos que la
sociedad ha adquirido estos últimos años con la aparición de las nuevas tecnologías.
La cifras marcan un margen, que parece que cada vez es más amplio, para obtener ingresos de
un modelo integral que priorice dar a conocer al artista por encima de vender una cantidad de
canciones determinada, porque a la práctica resulta más rentable explotar toda la marca en
conjunto.

19

Ministerio de Cultura, Estudio de hábitos de consumo 2010-2011
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EL BIG DATA

El concepto de Big data hace referencia a la
acumulación masiva de datos y aunque en
el campo de la música ya es un campo muy
explotado, en esta sección queremos
remarcar un ámbito en concreto donde aún
no se ha aplicado el Big Data, o al menos no
tenemos constancia.
SoundCloud con 180 millones de usuarios
únicos al mes, Spotify con unos 50 millones
de usuarios registrados y muchas otras
plataformas conocidas ya aplican grandes
cantidades de información para mejorar la
experiencia en la plataforma. Algoritmos de
recomendación, explorar nueva música o
datos colectivos sobre el estado de ánimo
que se asocia a una canción pueden ser
algunos de los ejemplos más destacados.
Paralelamente también existen enormes
bases de datos como Music Brainz o Discogs
donde se puede encontrar una cantidad
inmensa de datos sobre canciones, artistas
y géneros.
Pero un servicio que, en la misma
plataforma, permita por un lado escuchar,
descargar y compartir y por otro lado
comprar entradas y artículos de
merchandising puede permitir un cruce de

datos masivos que no sólo nos permita
mejorar la experiencia musical para el
usuario, sino que también detecte

patrones de consumo entre el
consumo directo de música y las
compras efectuadas en la misma
plataforma.

En otras palabras, se pueden utilizar los
datos sobre el consumo directo de música
de cada usuario para aumentar las ventas
de productos relacionados con ese
consumo.

Y este mismo cruce también se puede
realizar con el objetivo de determinar la

efectividad de una campaña
publicitaria sobre un colectivo concreto
clasificado por el tipo de música que
consume, o por factores de los hábitos de
este mismo consumo.
Unir en un mismo sito las principales
fuentes de ingresos relacionadas con la
música no sólo puede tener efectos
positivos a causa de la comodidad por
comprar desde la misma página o a causa de
una mayor visibilidad de los productos,
también conlleva la posibilidad de utilizar
una infinidad de datos estadísticos que no
se pueden almacenar si se separan las vías
de ingresos en distintas plataformas o
canales.
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UNA NUEVA GENERACIÓN

Como último factor adicional queremos
hacer referencia a la nueva generación que,
al fin y al cabo, será el grueso más potente
del mercado en el futuro y decidirá con sus
compras qué modelo de negocio
prosperará.
Nosotros podemos aportar aquí nuestra
opinión como equipo formado por gente
joven y consumidora de música:
Vemos mucho más posible un futuro donde
los jóvenes conozcan a más artistas, vayan a
más conciertos y compren ropa online de
sus preferidos; y vemos mucho menos
posible un futuro donde no exista ningún
tipo piratería, los jóvenes no se descarguen
las canciones de forma gratuita y los
ingresos digitales consigan alcanzar los
ingresos que se obtenían en la era de los
CDs.

De hecho, como ya hemos señalado en la
sección Situación general, a pesar de todos
los esfuerzos de estos últimos años por
adaptarse a la era digital y a pesar de la
aparición de nuevos modelos de negocio
distintos, las ventas digitales a la práctica
representan solo un 33% del total, mientras
que a pesar de la impresionante caída de las
ventas físicas estas suponen aún el 66%.
Aunque quizá lo más preocupante no

sea tanto la proporción sino la caída
de los ingresos de música grabada en
valores absolutos.
También hemos querido comprobar si
nuestra opinión coincidía con la de otros
jóvenes y realizamos una encuesta con
varias preguntas sobre el consumo de
música. Estos son los resultados en relación
al pago por descargarse una canción:

Obtuvimos que un 77% de los encuestados nunca había pagado por descargarse una canción.

Fuente: Elaboración propia
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Y del 23% sí había comprado, al preguntar con qué frecuencia se descargaban una canción
pagando un 65% respondió que lo hacía una vez al año o menos:

How often do you pay to download songs?
45%
40%
35%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Less often than every
year

Once every year

Once every three
months

Once a month

Fuente: Elaboración propia

Cabe remarcar que estos resultados no representan el conjunto total de la sociedad, pues un
86% de los encuestados tenía entre 18 y 25 años, pero quizá esto sea lo más preocupante.
La realidad es que ahora mismo hay muchísima gente que no paga por descargarse las
canciones. Claro que son interesantes modelos como el de Spotify, iTunes o Deezer pero poca
gente joven de la que no ha pagado ninguna canción en su vida decidirá hacerlo ahora. Y esto
quizá sea catastrófico ahora mismo, sí, pero deja de serlo en el momento en que todo ese
porcentaje de población encuentra una plataforma legal y totalmente gratuita donde, aunque
ningún usuario no pague absolutamente nada, se remunera a los artistas y estos pueden ganar
dinero con su música y su marca.
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CONCLUSIONES

La industria musical ha experimentado muchos cambios con la aparición de internet en estos
últimos años. A pesar de haber sido marcados por un descenso de los ingresos, causado
principalmente por la caída de las ventas físicas, hemos visto como han surgido nuevos

modelos de negocio como iTunes o Spotify más acordes con las nuevas tendencias.
El cambio de vender físicamente a la tienda online no ha conseguido recuperar el nivel de
ingresos, en parte por culpa de la piratería. Pero nuestras conclusiones son que la piratería es

un reflejo de la posibilidad que permiten internet y las nuevas tecnologías para
compartir archivos libremente, y de la inexistencia de un modelo de negocio que
utilice esta tendencia para monetizar la descarga gratuita.
Hemos demostrado no sólo que se pueden obtener, con una descarga gratuita

remunerada, beneficios directos iguales o superiores a una descarga de pago, también hemos
demostrado que un modelo integral ligado a la compartición masiva de la música puede
potenciar la marca del artista, y en consecuencia otras formas de ingresos que no sean la venta
directa de la canción.
A pesar de los nuevos modelos de negocio más próximos a los hábitos de los consumidores
digitales, sigue existiendo el problema de la piratería con el cuál ninguna ley o norma ha
conseguido limitar de forma substancial por ahora. Ni las medidas prohibitivas o punitivas

son fáciles de aplicar, ni la mayor parte de la sociedad se muestra conforme con
ellas. Esto provoca a menudo un rechazo social hacia ciertas entidades, aunque estas tengan
como objetivo velar por los intereses del artista y la continuidad de la creación de obras
musicales.
Viendo los resultados obtenidos hasta ahora, viendo la poca estabilidad que supone confiar el
problema de la piratería a las leyes y viendo el hecho de no poder asegurar que surjan nuevas
tecnologías que sigan permitiendo el poder compartir archivos de forma libre y gratuita
concluimos que:
La verdadera solución para aumentar los ingresos de la industria musical de forma significativa
consiste en plantear un modelo de negocio que remunere la descarga gratuita y a la
vez utilice todo el potencial de internet para compartir un contenido desde cualquier parte del
mundo, y así potenciar las otras vías de ingresos.
Acabando así, y de una vez por todas, con el problema de la piratería, pues no será

necesario prohibirla una vez la convirtamos en innecesaria.
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