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N o de je s la suer t e d e t u p royec to ar t í s t i co en m ano s de o t ro s .
N a d ie lo g e st i o n ará mej o r q u e t ú.

“¿Por dónde
empiezo?”
Seguro que muchas veces te has
preguntado esto mismo a la hora de
plantearte ponerte a trabajar en tu
proyecto musical.
Hace años, cuando - en el mejor de
los casos - los grandes sellos
discográficos apoyaban a nuevos
talentos, estos ponían a disposición
del artista una gran amalgama de
recursos, lo cual permitía que la
única preocupación del músico
fuera componer, ensayar y tocar. A
día de hoy, la única realidad es que
todo ha cambiado, consecuencia de
las nuevas tecnologías y de las
tendencias de consumo actual.
La industria musical se ha visto
transformada, y esa transformación
obliga a todo aquel que desea vivir
de su arte, a convertirse en un
experto del sector, lo cual puede
traer consigo una gran frustración.

Esa sensación de impotencia,
propia del desconocimiento del
negocio, es algo muy común entre
los músicos, lo cual provoca que
muchos lleguen incluso a renunciar.
Hay un gran número de artistas que
no se ven con la capacidad
y
confianza necesaria como para
diseñar por si mismos un método de
trabajo eficiente que les permita
gestionar su proyecto.
Por esta razón, van haciendo lo que
pueden, aunque sin una estrategia
coherente que les permita el logro
tangible de hitos, lo que se traduce
en un desgaste abrumador que a su
vez impide lograr oportunidades
reales.
Te preparamos para que la
operativa de tu proyecto se adapte
a los estándares más actuales del
sector.

Nuestro plan de
gestión te
permitirá avanzar,
viendo resultados
desde el primer
día, y siempre
asesorado por
profesionales

Te damos la
formación
pertinente para que
tú mismo puedas
empezar a trabajar
en tu proyecto
cuanto antes.

Te ofrecemos un
completo y
personalizado plan
de gestión para tu
proyecto musical.

Es t e m éto d o e st á aval ad o p o r
m á s de 1 5 a ño s d e ex p er i e n c i a e n el s e c to r.

Trabaja desde
la independencia
Tendrás acceso a un plan de trabajo
personalizado y adaptado a tus
necesidades.

Con nuestra hoja de ruta podrás ser
tu propio jefe, y administrar tú mismo
tu nivel de esfuerzo y dedicación.
Nuestro equipo te guiará y asesorará
en todo momento.

No te atasques
en los procesos
Podrás medir los resultados de tu
trabajo muy fácilmente.

Tu tiempo es lo más valioso. Por esa
razón, te ayudamos a progresar de la
forma más eficaz posible, en aquellos
aspectos de tu proyecto que no sabes
gestionar, o para el que te faltan
capacitación o recursos.

Crea tus
propias expectativas
Depende exclusivamente de ti
mismo para conseguir tus
objetivos.

No hay excusas para no alcanzar los
logros que siempre has deseado. A lo
largo del proceso te enseñaremos la
forma de desarrollar un método de
trabajo adecuado.

Consigue hacer de tu
sueño, tu forma de vida
¿Acaso esta no es la mejor razón para
ponerse manos a la obra
cuanto antes?

Alcanzar tus sueños dentro del mundo
de la música, tiene las mismas trabas
que en cualquier otra disciplina
profesional. El éxito de tu proyecto va
a depender de ti y de tu propia
dedicación y esfuerzo.

Cómo funciona
el método
Modular

Nuestro método se basa en 21 puntos de gestión. Cada punto es una
pieza importante dentro del engranaje de tu proyecto y su perfecto
funcionamiento.
Respaldo permanente

Podrás desarrollar todos los puntos en los que está basado nuestro
método, junto a nuestro asesoramiento, de forma que nunca
perderás la perspectiva sobre las distintas fases de tu proyecto.
Curva de aprendizaje

El programa de gestión está acompañado por un organigrama
cronológico de tareas, lo que te ayudará a diferenciar elementos
críticos durante el proceso, así como ir completando etapas y ver
como los objetivos se vuelve alcanzables.
Dinámico

Muchos puntos de gestión pueden llevarse a cabo de forma
simultánea, con lo cual nunca estarás parado, ni tendrás la
sensación de haberte estancado.
Recursos a medida

Te asesoraremos y formaremos en los campos que desconozcas y
aportaremos soluciones de outsorcing en el caso de que necesites
ayuda externa.
Conectado

La planificación es totalmente online, lo que permite que todas las
personas implicadas en el programa tengan acceso directo al
proyecto en cualquier momento, permitiéndo una provechosa labor
colaborativa.
Analíticas

Podrás ver las mediciones de desempeño y resultados, haciendo que
tu gestión y la de tu equipo siempre pueda optimizarse en busca de
la mayor eficiencia posible.

¿A quién
va dirigido?
Al músico que no sabe gestionar su proyecto y que pese a
dedicarle tiempo y esfuerzo, alberga la sensación de que
hay muchas cosas que se le escapan de las manos.
Al artista que desea crecer aprendiendo a desarrollar
fórmulas de gestión acordes con los tiempos actuales, a la
vez que adquiere unos conocimientos adecuados sobre el
negocio.
A todo aquel que busca llevar su proyecto musical a otro
nivel de gestión, organización y resultados.
A quien necesite el apoyo de profesionales que le
acompañen en la gestión y la toma de decisiones.
A los músicos o bandas que estén dispuestos a
organizarse para conseguir sus objetivos.

¿A quién
NO va dirigido?
Al músico que no desea salir de su zona de confort, y
espera que el éxito venga a buscarle a casa.
Al artista que todavía emplea en su discurso palabras
como “agencia” o “manager” como única solución a la
deficiencia de su gestión, o como una excusa para no
asumir responsabilidades.
A quien no tiene curiosidad por aprender, ni a conocer
nuevos métodos de gestión competitivos, y acordes con las
claves actuales del sector.
Al que se deja llevar por las opiniones negativas de otros
músicos o artistas que sistemáticamente critican la escena
y son incapaces de ver oportunidades.
A todos esos músicos que no quieren responsabilizarse,
ni evolucionar y que prefieren dejar la suerte de su futuro en
manos de terceros.
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