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QUÉ ES BMD MÚSICA
BMD Música es una agencia de Management, Booking, Editorial, Servicios Discográficos y Promoción Musical, especializada en el asesoramiento integral de
artistas y autores.
BMD Música nace con el objetivo de dar una solución integral al artista ya que
después de un análisis exhaustivo del sector, identificamos que la industria musical está dando un giro de 180º gracias a la aparición de Internet y las nuevas
tecnologías. Por eso, basamos nuestro modelo de negocio en el ámbito del directo y el publishing.
Aprovechando las nuevas tecnologías y las herramientas que nos brindan, hemos creado una estrategia sostenible para la gestión de la carrera profesional
de nuestros artistas.
Con una trayectoria de mas de 5 años hemos trabajado con artistas como Izal,
Mario Díaz, Francis White (Globomedia música) Pete Bombastic (Belize) Peachy
joke, Ukulele Clan Band, ELE (arcadia Music) y un largo etcétera.
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En BMD Música creemos en la gestión 360º para poder ofrecer un servicio completo y
global a nuestros artistas.
Hoy en día no existe una formación plena para la industria musical, por lo que los artistas no son capaces de gestionar su propio camino sin necesitar ayuda en cada paso que
dan.
Esto, sumado a la aparición de las tecnologías que han mermado la industria discográfica, han provocado que los servicios hacia los artistas cada vez sean menos accesibles
y por ello, han de ser mas completos y cubrir el total de los aspectos musicales.
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Gestión de derechos de autor
Alta de los autores en SGAE
Alta de las obras en SGAE
Seguimiento de conciertos
Seguimiento de obras en
medios audiovisuales
- Reclamación de concierto
- Reclamación de obras en
medios audiovisuales
- Negociación de contratos
autorales con terceros
- Promoción de repertorio
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- Física
- Digital

Elaboración de
presupuestos

D

MARKETING Y PROMOCIÓN
Comunicación y RRSS
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Diseño cabecera de RRSS
Asesoramiento web
SEO SEM
Plan de posicionamiento
Plan de contenidos
Plan de Inversión

Fotografía y Video
Diseño cartelería
-Impresión e implementación de
carteles
		Físico
		Digital
- Arte de disco
- Videoclips
		
Estudio de la canción
		
Brainstorming y búsqueda
		de referencias
- Producción
		
Director de videoclip
		
Negociación de precios
		
Coordinación de escaleta y
		guión
		Localización
		Montaje
- Revisión de montaje final
- Publicación
		
Canales de distribución 		
		digital

Planes de Promoción

MP

Viralización
Redacción notas de prensa
Comunicación

Plan de Medios

MP

Email Márketing especializado
Newsletter

SERVICIOS
Management
Booking:

Asesoramiento Producción Discográfica:

		
Conciertos y Festivales
		
Administración (Altas bajas, gira)
		Eventos privados
		Logística

Editorial:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Servicio de distribución
Elaboración de presupuestos
Administración: deposito legal, código de barras,
código ISRC, UP
*Precio de grabación y fabricación no incluida
SERVICIOS FOTOGRAFÍA Y VIDEO:

Gestión de derechos de autor
Alta de los autores en SGAE
Alta de las obras en SGAE
Seguimiento de conciertos
Seguimiento de obras en medios audiovisuales
Reclamación de concierto
Reclamación de obras en medios audiovisuales
Negociación de contratos autorales con terceros
Promoción de repertorio

SERVICIOS DISCOGRÁFICOS
Fabricación +Comunicación Online + Newsletter
1 Mes
JewelBox con libretto 4 páginas
500 unidades
1000 unidades

Creación de presupuestos y contratación profesional:
Fotografía
Diseño cartelería 	
Diseño Arte de disco
Imagen corporativa
Vídeo
Videoclips (Estudio de la canción)
Producción
		
Director de videoclip
		
Negociación de precios Coordinación de escaleta y guión
		Localización
		Montaje
		Revisión de montaje final 						

PROMOCIÓN
Comunicación y RRSS:
		
Diseño cabecera de RRSS
		Asesoramiento web
		SEO /SEM
		
Plan de posicionamiento
		
Plan de contenidos
		
Plan de Inversión

Cartoncillo
1000 unidades
Digipack 2+1
500 unidades
1000 unidades
Fabricación +Com Online + Newsletter
3 Meses
JewelBox con libretto 4 páginas
500 unidades
1000 unidades

Plan de Medios:
		Email Marketing
		Newsletter
		
Press Kit (dossier artista)
		Viralización

Pregunta sin compromiso por nuestros Planes de Trabajo
personalizados

info@bmdmusica.com
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