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Acción para combatir la crisis: 
Universal 
Sony 
 
 
 
 
 
 
EMI 
 
 
Warner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Universal Music Group es la 
compañía más grande de música en 
el mundo. 

• Forman parte de su catálogo: 
- U2 
- Eminem 
- Mariah Carey 

• Anuncia una reestructuración donde 
eliminarán  11% de su fuerza de 
trabajo. 

• 1,350 puestos fueron cortados en el 
2003. 

• Universal disminuirá su estructura 
de 12,000 a 10,850 puestos, para de 
esta manera ahorrar $200 millones 
al año. 

• Las ventas de discos han bajado 
notablemente en los últimos tres 
años disminuyendo aproximada-
mente 10% al año.  

• Las disqueras culpan al los P2P 
networks que comparten música 
gratuita a través de Internet. 

• Analistas y consumidores culpan los 
precios altos. 

• Universal ha disminuido el precio 
de sus CDs un 25%. 

• Sony Music Entertainment despidió 
1,000 personas después de muchas 
pérdidas, y contrató un nuevo 
ejecutivo afuera del rubro de la 
música, “Andrew Lack”, ejecutivo 
de NBC. 

• En el 2002, el grupo de Londres 
EMI Music despidió1,800 personas, 
20% de su staff. 

• Time Warner, la compañía padre de 
Warner Music, estuvo a punto de 
hacer una alianza con EMI o BMG, 
y les iban a vender  el interés por 
controlar la compañía por  1 billón 
de dólares. 

• La compañía hermana de Universal 
Music, Vivendi Universal´s 
Entertainment le vendió sus activos 
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Efectos  
Estadísticas 
 
 
 
 
 
 
 
Cortar Costos 

a General Electric. 
• Vivendi Universal dijo que su grupo 

de música tuvo una pérdida de de 
$48 millones en el primer semestre 
del año culpando la devaluación del 
dólar y la transferencia de música a 
través de Internet. 

• Michael Nathanson un analista en 
Stanford Bernstein, dijo que:  

- al mismo tiempo que las 
compañías disminuían pre-
cios, 

- cortaban publicidad y 
disminuían la cautividad de 
la gente. 

• El mercado cautivo de Universal 
disminuyó en el 2003. 

• En el 2003, Universal acaparaba 
29.8% de las ventas de música en el 
mercado. 

• En el 2002 sus ventas fueron 30.5%.
• Su competidor más cercano era 

Warner Music con un 17.3%. 
• Universal sigue siendo el jugador 

dominante. 
• La disminución en costos de 

Universal consiste en: 
- menos presupuesto para 

marketing 
- despidos de ejecutivos de 

ventas 
• En Las Filipinas, el staff lo cortaron 

de 160 a  30. 
 

A Tumultuous 12 Months. (December 27, 2003). Billboard. BPI Communications, Inc. 
Section Year In Music, pg. 10. [3404 words] 

 
 

Universal Music 
 

Situación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Universal Music despedirá 800 
trabajadores a nivel mundial. 

• En Norte América, 190 trabajadores 
van a ser despedidos. 

• 550 miembros del staff van a ser 
despedidos. 

• Diferentes territorios se verán 
afectados en diferentes maneras. 

• 1/3 del staff en Australia ha sido 
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Propiciadores de la Crisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación de las Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

despedido. 
• Acciones de bajar costos en la 

compañía no son nuevas: 
- en el 2002, existían 2 sellos 

de Nashville que eran parte 
de Universal. 

- A “Motown” lo desapa-
recieron. 

- Y al otro le cortaron el 
presupuesto destinado a 
promoción en mitad. 

• La industria disquera culpa a la 
piratería como la propiciadora de la 
actual crisis. 

• UMG está constantemente 
evaluando su grupo de negocios 
para lograr mantener su puesto, la 
compañía más eficiente y 
competitiva en la industria. 

• UMG está implementando 
iniciativas para disminuir los 
precios de los CDs para racionalizar 
el mercado decadente. 

• UMG también está racionalizando 
los costos de las estructuras de las 
compañías. 

• El programa de reducción de precios 
ha sido: 

                       - de 18.98 a $12.98 
• La lógica dice que para que 

Universal venda CDs más baratos 
tiene que producir CDs más baratos. 

• Universal Music se va a convertir en 
una unidad sola, y no en una 
división de los parques de diversión. 

• Las divisiones de televisión, de cine 
y de parques de diversiones van a 
ser transferidas a NBC en el 
segundo semestre del 2004. 

• Universal es la #1  en el mercado, 
posición que adquirió en 1999 desde 
su alianza con Polygram. 

• En el 2003 las disqueras tenían el 
siguiente porcentaje del mercado: 

- UMG  30%  
- BMG 16.8% 
- WEA 15.8% 
- Sony 12.8% 
- EMI 9.7% 
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Estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catálogo de Artistas 

• En el 2002, el mercado de Universal 
era de 25.9% y Sony le seguía con 
un 14.1% 

• Universal Music Group es dueño y 
distribuye los sellos: 

- Interscope 
- A&M 
- Geffen 
- Island 
- Def Jam 
- Mercury 
- Universal 
- Lost Highway 
- ECM 
- Deutsche Gramophone 

• Entre los artistas importantes de 
Universal está: 

- U2 
- Sheryl Crow 
- Eminem 
- Bob Marley  
- Ludacris “Chiken & Beer” 

 
Gallo, Phil. (October 16, 2003). Universal Music to trim staff by 800. Daily Variety 

Journal. News section pg. 1. 
 
 
 

Tiendas de CDs en Crisis / Tower Records 
 

Crisis 
 
 
Antes 
 
Ahora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En las primeras páginas de los 
periódicos se anuncia, “Tower 
Records en Quiebra”. 

• Antes la moda era ir a Tower 
Records a comprar música. 

• Hoy la moda es estar en un cuarto 
bajando música de una computadora 
donde el consumidor puede que y 
puede que no esté pagando esa 
música. 

• Run Solomon, dueño de Tower 
Records están vendiendo (Marzo 
2004) 85% de la equidad de su 
compañía a los accionistas.  

• La compañía se vende. 
• En su mejor momento, a Tower 

Records le pertenecían 179 tiendas 
alrededor del globo. 

• Se expandió a videos, libros, ropa, 
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Que tan mal está negocio de los discos? 

inclusive hasta una galería de arte. 
• En el 2000, las ventas de la 

compañía alcanzaron $1.1 billones. 
• Solomon era uno de los más ricos 

del páis. 
• Las ventas de CDs se han 

disminuido 3 años consecutivos. 
• Wherehouse Entertainment estuvo a 

punto de quebrar dos veces en 
nueve años. 

• HMV está cerrando tiendas. 
• Trans World Entertainment que 

opera arriba de 900 cadenas: 
- FYE 
- Coconuts  
- Strawberry  

• Perdió 8 millones en el tercer cuarto 
del año. 

• En el 2001, la competencia, Best 
Buy compró por $685 millones, 
Musicland, una cadena  nacional 
con más de 1,300 tiendas bajo los 
nombres de: 

- Sam Goody 
- Suncoast 
- Media Play 
- On Cue 

•  Quizá creyó que se estabana 
ganando el mercado, sin embargo 
no le duró mucho. 

• En el 2003, Best Buy vendió 
Musicland a Sun Capital, una firma 
inversionista de la Florida. 

• Best Buy no recibió dinero, 
prácticamente regaló Musicland, lo 
peor de todo es que los analistas 
aplaudieron la decisión. 

 
Serwer, Andy. (March 4, 2004). Music retailers are really starting o sing the blues. 

Fortune. Vol.149, Issue 5, p.73. from Academic Search Elite 
http://search.epnet.com/direct.asp?an=12363409&db=afh 

 
 

Venta de Discos en México 
 

Crisis / Situación 
 
 
 

• La venta de discos originales 
acumula una caída del 30% en los 
últimos 8 años. 

• En el 2003 se comercializaron 53 
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Resultados de la crisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos de la Crisis 
 

millones de discos, contra los 75 
millones que lograron venderse en 
1995. 

• Desde entonces, la industria viene 
en picada. 

• Según los datos de la AMPROFÓN 
(Asociación Mexicana de Productos 
de Fonogramas), el último año que 
las ventas tuvieron un 
comportamiento positivo, fue en 
1999, cuando se logró crecer un 
1.25%. 

• En el año 2003, las ventas de la 
industria fonográfica mexicana 
descendieron un 4.2% respecto al 
2002. 

• Se vendieron de 55.4 millones en el 
2002 a 53 millones de discos en el 
2003. 

• “Las compañías disqueras se están 
haciendo cada vez más pequeñas, 
están reduciendo su personal en un 
50%, porque el negocio se está 
reduciendo notablemente” indicó 
Fernando Hernández Romero, 
director de Amprofón. 

• Como consecuencia del constante 
descenso en las ventas, las 
compañías fonográficas han debido 
reducir en promedio un 47.50% los 
empleos directos en los últimos 3 
años. 

• Los discos con mayor éxito a nivel 
nacional alcanzaron conjuntamente 
un total de: 

- En el 2000, 3.9 millones 
- En el 2001, 3.3 millones 
- En el 2002, 2.7 millones 

•  Como resultado del declive en el 
volumen de ventas: 

- En el 2002, ningún álbum 
vendió más de 500 mil 
copias 

- En el 2001, un álbum vendió 
más de 500 mil copias 

- En el 2000, dos álbumes 
vendieron más de medio 
millón de unidades cada uno.

• “La caída en las ventas provoca 
también que las empresas tengan 
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Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones para combatir 

menos recursos para promover 
nuevos talentos y que se esté 
limitando las inversiones para 
nuevos proyectos”, Advirtió 
Hernández Romero. 

• Ante la caída de ventas de discos 
originales, la piratería continúa su 
paso ascendente ya que de cada 10 
CDs que son vendidos, 6 son 
piratas. 

• En el 2003, se vendieron más de 80 
millones de unidades de producto 
pirata en el país contra 53 millones 
de unidades legítimas. 

• Sólo en el 2003 se cerraron 3 mil 
puntos de venta de música legal en 
el país. 

• Se estima que existen cerca de 55 
mil puntos de venta de mercancía 
ilegal. 

• La industria disquera ha bajado un 
25% el precio de las grabaciones 
con el objetivo de mantenerse en el 
mercado. 

• Dice Hernández Romero,“Por más 
que se baje el precio de la mercancía 
no hay proporción en un negocio 
ilícito como es el robo de la 
propiedad intelectual a un negocio 
legal donde se tiene que pagar: 

- estructura de la empresa 
- costo de grabación 
- costo de marketing 
- regalías a autores, 
- a productores e intérpretes” 

• Con excepción del año 1999, la 
venta de discos originales ha 
registrado un comportamiento 
negativo en los últimos 8 años. 

 
Cae 30% Venta de Discos. (Febrero 10, 2004) Mural. Terra Networks México S.A de C.V. 
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