
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ARTISTAS 
 
Bienvenido a BMD Música Servicios de Consultoría para artistas. Antes de empezar a leer,              
debes saber que no existe una fórmula mágica para tener éxito con tu proyecto, si alguien te                 
dice lo contrario o te dice que con el triunfarás, me permito el lujo de darte un consejo: deja                   
de escucharle inmediatamente y vete por donde has venido. A partir de aquí, debes saber               
que el mundo del arte es muy duro y que es infinitamente difícil hacerse un hueco en el,                  
pero si crees en tu proyecto firmemente y que tienes las fuerzas suficientes para ir a por                 
todas, además de una paciencia infinita, entonces prepárate y ve a por ello. Si por el                
contrario esto es un hobbie para ti, disfruta de él cada momento, es una de las cosas más                  
bonitas que hay en este mundo y has elegido bien en qué ocupar tu tiempo. 
 
Como sabes, el negocio de la música se divide en muchas áreas y, sin un mínimo                
conocimiento de cada una de ellas, puede ser muy tedioso llegar a trabajar bien cada uno                
de los apartados. Partimos de la base de que cada artista es en si una empresa y necesita                  
para el buen funcionamiento de la misma a alguien que se encargue de los siguientes               
apartados, que bien puede ser un servicio externo contratado, o bien alguien dentro del              
proyecto dedicado a esa tarea. Para facilitarte las cosas y evitar que te olvides de detalles                
importantes cada vez que hagas una acción para tu proyecto, hemos dividido en el negocio               
de la música 5 áreas: 
 

● Management 
● Booking 
● Promoción y Marketing  
● Discográfica 
● Editorial 

 
Para tener el control sobre tu trabajo y saber que ocurre con tu proyecto en cada momento,                 
debes tener un mínimo conocimiento sobre cada uno de estos apartados, ya que uno sin el                
otro no sirven de nada. Debes coordinar bien todos estos aspectos para poder llamar la               
atención al grueso del público con tu proyecto. A día de hoy no existe una formación reglada                 
sobre este tema, por lo que hemos creado el Servicio de Consultoría para Artistas para               
poder solucionar todas tus dudas en cualquiera de los ámbitos de este negocio. 
 
Puedes solicitar presupuesto en el siguiente correo sobre Servicio de Consultoría en            
cualquiera de los apartados antes mencionados o bien sobre una visión general del             
conjunto: info@bmdmusica.com 
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