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Muchas veces el artista imagina que lo único que tiene que hacer es tocar su
instrumento, pararse en un escenario y dar un show, pero hay mucho más que
hacer detrás de todo esto.

Cuando uno va comenzando con una banda o proyecto solista en ningún lugar te explican
¿Cuál es la dinámica ideal de trabajo? ¿Qué hace uno y que hace el otro además de
tocar? Normalmente dos o tres integrantes toman el control de la banda y el resto solo
acata órdenes, esto es bueno cuando así se planea, pero cuando es simplemente por
asumir que el otro tiene que hacer tareas , mientras el resto solo toca , no siempre es lo
mejor. Cuando tomas la decisión de formalizar el trabajo que haces con tu proyecto musical,
además de hacer música es importante formalizar la relación en algún documento que
simplemente especifique que hace uno y que hace el otro.

¿Cuáles son las tareas a realizar en un proyecto musical?

Una vez que tienes tus primeras canciones, el siguiente paso es grabarlas, una vez que están
grabadas y listas para subirse a tiendas digitales hay un paso antes que se debe tomar en
cuenta. Ver que piensan amigos, conocidos o fans de las canciones ¿Cuál les gusta más?
¿Cuál no les gusta? ¿Qué transmite la canción? Todo este proceso ayudará a entender mejor
si musicalmente estás comunicando lo que quieres o alomejor necesitas hacer algo
diferente. Una vez que recibiste comentarios de las canciones, seleccionas las que mayor
aceptación tuvieron y realizar una producción sencilla. Recuerda que invertir mucho dinero
en un proyecto que ni siquiera sabes si va a funcionar, no es la mejor decisión, eso hazlo
cuando haya una base de fans esperando escuchar nueva música, en ese momento, podrás
plantear las cosas de forma diferente. Antes de subir la música a plataformas hay que hacer
una estrategia de comunicación, además de realizar el registro de la canción en la institución
pertinente. 
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Esta parte del proceso normalmente va relacionado al marketing y a la creación de
contenidos visuales o audiovisuales para llamar la atención de la audiencia y cuando el
material salga quieran ir corriendo a escucharlo. En esta parte se vincula otra área que es la
estrategia. Una vez terminada la campaña de promoción de tu lanzamiento, es importante
analizar los resultados que obtuvieron, modificar las cosas que no funcionaron y seguir
haciendo lo que sí generó resultados; esto es un análisis de resultados, y así habrá que
hacer con el resto de lanzamientos. Si tuviste 6 lanzamientos tendrás un reporte por cada
lanzamiento y entenderás de mejor forma que estás haciendo bien o mal, y si tu proyecto
realmente fue creciendo en el proceso.

Cuando formalizamos el trabajo con nuestra banda o proyecto solista, hay que tomar en
cuenta que estamos decididos a desarrollar este proyecto  lo más que se pueda, y eso
tomará tiempo. El tiempo es algo que no definimos normalmente cuando tenemos un
proyecto. ¿Cuánto tiempo a la semana puedo asignar a mi proyecto musical? ¿Pienso
permanecer en este grupo cuántos años? Esta pregunta  muchas veces se siente fuera de
lugar, pensar en terminar un grupo antes de iniciarlo , te puede dar mala espina, pero
ahorrará malos entendidos y obstáculos innecesarios. Cuándo yo tenía bandas,
normalmente terminaban porque uno se iba a estudiar a otra ciudad, otro ya no tenía
tiempo para ensayar y otros no les importaba tanto el proyecto como a mi o preferían que
solo los llamara a tocar. Si desde el principio se deja claro el tiempo de cada uno y las
intenciones con el proyecto todo será más sencillo y fácil de organizar. Si como músicos nos
comprometemos 4 años a estar con el proyecto, eso podría estar por escrito y si sale antes
es su responsabilidad buscar alguien que lo supla, no solo salirse y dejar a la banda a la
mitad de su proceso.

Al ser un proyecto independiente y muchas veces no contar con la presencia de un manager
o alguien que los ayude en distintas áreas, es importante crear distintos perfiles que
ayudarán  a mantener  su proyecto musical activo y avanzando. El secreto del éxito de los
equipos de trabajo es la diversidad de perfiles y conocimientos para lograr objetivos más
rápido e incrementar la productividad.

La mayoría de los artistas independientes tienen  máximo 2 años de vida, y el
problema normalmente es la falta de organización.

Entonces... 

¿Cuáles son los roles internos que debería de tener un proyecto musical?
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Supongamos que es una banda de 4 integrantes, estas son las líneas que se deben de
tomar en cuenta.  Si es un proyecto de dos o una persona, será importante tener espíritu 
 de líder y desarrollar habilidades que puedan permitir coordinar cada una de estas líneas y
perfiles que al final se deben realizar para obtener resultados. Muy probablemente no
tengan el perfil de cada línea, pero todo se puede aprender y desarrollar con el tiempo.

Dirección - El director general es la persona que entre todos acuerdan  sea el que
represente el proyecto musical ante situaciones de contratación de un show, comunicación
o arreglo en beneficio del proyecto musical. También es el encargado de buscar shows para
la banda, llevar negociaciones y en conjunto con la persona de Planeación y Estrategia
tomar las mejores decisiones para seguir creciendo.

Ideas creativas - Siempre hay alguien en el equipo que se le ocurren ideas brillantes y todo
el tiempo está ideando cosas nuevas para el proyecto, son personas sensibles y flexibles, se
adaptan muy bien a los cambios y las críticas las toman como una oportunidad para mejorar
o modificar procesos dentro del proyecto. 

Planeación y estrategia - Esta posición muchas veces se le asigna al director general, pero
si alguno de los integrantes le entusiasma aprender de planes de trabajo, proyecciones a
futuro, organizar las ideas y traducirlas en proyectos muy concretos, esta puede ser su
función. La persona de  ideas creativas fantasea y propone, mientras en este rol, se bajan
esas ideas para ejecutarlas de la mejor manera. Por poner un ejemplo se encarga de hacer
el plan de trabajo de la banda a 6, 12 y 24 meses,organiza las actividades de lanzamiento de
un sencillo o disco o busca las personas adecuadas para hacer realidad lo que la persona de
ideas creativas propuso.

Comunicación - La persona que se encargue de esta tarea será importante que aprenda
sobre marketing ; que tenga  habilidades para analizar qué hacen otros proyectos y cómo 
 aplicarlo en el suyo, que entienda que le gusta a los fans y que no le gusta e identifique los
tipos de público que tiene el proyecto. Con ayuda de la persona de Ideas Creativas y de
Planeación y estrategia hace contenidos para redes sociales, normalmente es el que
comunica dónde está la banda, que hace videos con su celular o solicita al resto de los
integrantes que hagan ciertas acciones para comunicarlas en redes sociales. Es importante
que sepa algo básico de diseño, imagen, fotografía y video, para buscar las mejores opciones
al elegir con quien grabarán su próximo videoclip, o simplemente con un celular hagan
cosas que les funcionen sin gastar mucho dinero.
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Tesorero - Seguro recuerdan este rol en la primaria o secundaria, la persona encargada de
llevar lo que se gasta y se gana en el proyecto. Es importante que sepa algo básico de
contabilidad y preferible que maneje excel o algún programa similar para llevar muy claro 
 ¿Cuánto dinero gastaron en 12 meses? ¿Cuánto ganaron? ¿En qué gastaron y cuando? Esas
preguntas serán clave para que la persona que lleva la estrategia del proyecto pueda hacer
mejores planeaciones  y se compruebe si la inversión o gasto fue adecuado o no. Si la pauta
que pagaron realmente trajo nuevos seguidores o solo reproducciones, para este labor,
tiene que estar en contacto con las otras áreas, y será el encargado de determinar ¿Cuál es
la mejor inversión? Siempre tomando en cuenta el resto de la agrupación. 

 Como se van dando cuenta todos los roles se mezclan entre sí, pero es importante que una
persona tenga claro cuál es su rol y se enfoque en desarrollarlo. Una persona que comenzó
a estudiar  sobre marketing hoy, en 2 años sabrá más y en 4 tendrá muchas cosas
dominadas. También hay que recordar que mientras más crezca el proyecto, más personas
se van a involucrar y las tareas que ahora ven complejas y cansadas, las podrán asignar a
alguien más. Incluso si desde el principio tienen el presupuesto para invertir en personas
que realicen estas tareas por ustedes será muy productivo para el proyecto. Cada quien usa
los recursos que tiene a su alcance.

Director Musical -  Ponerse de acuerdo en la estructura de una canción o si el proyecto
está sonando como planearon es responsabilidad de todos, pero uno debe ser la persona
que podría hacer las limitantes de la experimentación musical. Normalmente esta persona
tiene una formación avanzada en música, conoce de arreglos, armonía, melodía, estructura
de canciones, producción musical. Mientras más información musical tenga esta persona
mejor podrá realizar su trabajo. Si detectan  con Comunicación que a los fans les encanta
una canción, podría ser responsabilidad del director musical, analizar que se hizo en esa
canción y replicarlo. Mientras más música hagan, mayores opciones tendrán para escoger
que sacar aunque el creer que sabes que es lo que le gustará a tus fans puede ser algo
complicado. 

La cantidad de música que hay hoy en día es abrumadora, y pensar que solo por producir
una canción con el mejor te dará resultados, puede no ser cierto. La decisión final la tiene el
escucha. Si tu fan quiere escucharte con un ukulele y hacer canciones contigo, tal vez ese es
el camino. Si haces música y no te importa si te escuchan o no, también es válido, pero todo
repercutirá en sí en un futuro podrás vivir de esto o no, al final es un trabajo y tal vez aplica
el famoso "Al fan lo quiera" por que es esa persona la que te escuchará , comprará tu
música y  dará vida a tu proyecto musical.
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Piensa y ejecuta
Investiga y coordina
Haz lo mejor por el proyecto más allá de solo tocar  un instrumento o cantar
Acata tu rol con responsabilidad y entendimiento
 Si yo sé algo, trato de enseñarle al otro
Auto-evaluación de mis tareas para facilitar la crítica constructiva
Dar seguimiento a mis tareas y los demás, es un bien común

 
Asuntos Legales - Dentro de todo la mejor forma de mantener el orden en un proyecto
musical es dejar las cosas claras y por escrito. Comprometerse a ciertas acciones y tareas
por escrito para que no sea algo que se olvide. Muy probablemente no tienen el recurso
para contratar un abogado y que les haga contratos personalizados, pero siempre hay
lugares de dónde poder basarse para hacer estos documentos. La persona encargada de
esta área  es necesario que haga la redacción o adaptación de documentos básicos que
debe tener una banda que son:

Contrato interno
Contrato de Derechos de autor
Contrato de producción musical
Contrato de MGMT
Contrato de Booking
Contrato de autorización de uso de imagen
Contrato de Split de regalías (colaboraciones)

Estos son algunos roles que se podrían tomar en cuenta en un proyecto musical para poder
desarrollarlo de la mejor forma posible. Además de ello, estas actitudes al proyecto serán
muy útiles para un desarrollo acelerado.

Trata de rodearte  de gente que comparta tu visión de éxito y que estén dispuestos a
trabajar en el proyecto con la mejor de las intenciones para salir adelante. Si eres el único
motivado , quizás debas buscar otro equipo. 

Mientras más sintonía haya, mejores y más rápidos serán los resultados.

Descarga un formato de acuerdos internos y otros formatos al ser miembros de nuestra
comunidad global. revisa más información de los beneficios en nuestra página oficial.
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