
Curso

AUTOGESTIÓN 
DE PROYECTOS 
MUSICALES



En este taller los participantes podrán aprender que 
necesitan para trabajar un proyecto musical 
profesionalmente o como se estructura la industria 
musical, además de conseguir herramientas para 
autogestionar tu proyecto artístico, aprendiendo 
cómo ser eficiente con los recursos y a generar 
estrategias de planificación. Dirigido a Músicos 
independientes y agentes de la industria musical 
que inician su carrera.

Taller
AUTOGESTIÓN DE PROYECTOS MUSICALES

3  sesiones
14, 16 y 21 de Junio
18:30 a 20:00 hrs.
Modalidad online
Cupo 15 participantes



Clase 1: Introducción y principios generales

Autogestión: ¿Qué significa en la industria musical?
Qué necesito para profesionalizar mi proyecto
Participantes en el equipo de trabajo en un proyecto musical
Diferencias entre discográficas y publishers
Financiamientos y visión comercial

Objetivos 

Contenidos por sesión 

General: 

Entregar herramientas para  nuevas generaciones de artistas y 
managers.

Desarrollar su carrera de manera profesional o de manera 
autónoma.

Específicos: 

Contextualizar el estado de la industria musical actual y los 
esquemas de trabajo existentes. 

Aportar con estrategias de marketing y pensamiento 
estratégico para autogestionar las planificaciones de manera 
óptima.

Clase 2: Marketing como herramienta de comunicación

Principios básicos de marketing
Ciclo de vida de un producto aplicado a proyectos
Herramientas de comunicación
Estudio de casos

Clase 3: Planificación estratégica

¿Cómo armar estrategias de lanzamientos?
Benchmarking 
Grillas y organización



Relatora:

Manager y fundadora de Somos Persona, una agencia de marketing 
enfocada en la industria musical que desarrolla carreras artísticas.

Camila Valdés

Management Musical
Representación y desarrollo de carrera artística, planificación, generación 
de contenidos, estrategias y relaciones para el crecimiento del perfil 
artístico completo. Formulación de estructura empresarial y comercial, 
con enfoque en el desarrollo nacional e internacional para artistas como: 
Princesa Alba, Denise Rosenthal, Francisco Victoria, Maca del Pilar, Shirel 
y Martín Acertijo, entre otros.

Producción de Eventos
Productora general de eventos en vivo para shows de música y humor, 
tanto masivos como privados. Gestión de giras en principales teatros 
municipales y recintos principales todo el país, participando y dirigiendo 
análisis económicos, agenda de fechas anuales para artistas, tramitación 
de auspicios gubernamentales, producción técnica y todos los 
requerimientos y coordinaciones de equipos necesarios para el óptimo 
desarrollo de los eventos, sumándose al equipo de productoras como 
Sergio Alvarado Producciones y los artistas Edo Caroe, Denise Rosenthal, 
Alison Mandel, Felipe Avello, entre otros.

Dirección Ejecutiva
Directora de sellos discográficos independientes como 5AM, fundado por 
Alex Anwandter; y Somos PERSONA, encargada del desarrollo artístico de 
músicos como Princesa Alba, Francisco Victoria, Shirel, entre otros. Como 
principal función mantener a equipos de trabajo a cargo de la 
distribución musical y comunicación con plataformas digitales, armando 
y ejecutando estrategias de lanzamiento de nuevos productos, 
administración de regalías y recaudaciones por explotación de 
fonogramas.



Más consultas a corporacion.cultural@usach.cl 


