
 

A New Label es una empresa discográfica con sede en Madrid (España) que ofrece un paquete de 
servicios integral a un proyecto musical radicado en cualquier parte del mundo.

Hoy en día las empresas de la industria musical no pueden operar solas en una línea de negocio, ya  
que  se  necesita  mover  un  proyecto  en  todos  los  aspectos  a  la  vez  para  provocar  las  sinergias 
adecuadas que consigan que el proyecto sea viable, tanto a nivel artístico como a nivel económico.

Asumir que una misma persona o una misma empresa, puede llevar con profesionalidad y eficacia 
todos los servicios que se necesitan para prosperar en el negocio musical, es un idilio que sólo 
pueden tener las grandes multinacionales. En A New Label hemos conseguido asentarnos en partes 
del negocio, y hemos llegado a acuerdos con otras personas o empresas para suplir  el  resto de 
necesidades. El objetivo es que a través de A New Label se puedan conseguir todos los servicios y 
asesoramientos necesarios para sacar  adelante cualquier  proyecto musical  desde el  underground 
hasta las listas de venta.

A New Label se dedica a trabajar sus propios grupos bajo su marca, encargándose de todos los 
aspectos necesarios del negocio. Pero no sólo eso, sino que también es una empresa de servicios que 
puede  ofrecer  su  paquete  o  partes  del  mismo  a  otras  formaciones  musicales  y  empresas 
discográficas, que operen bajo la marca A New Label o bajo su propia marca. El objetivo es no sólo  
ofrecer un buen servicio, sino el asesoramiento necesario para que sean más efectivas las acciones y 
no malgastar recursos personales y económicos en algo que no vaya a ser de gran utilidad. El fin es 
que se pueda ver una línea global de cómo utilizar los recursos disponibles para llevar a buen 
término  cualquier  proyecto  musical,  y  poder  trabajar  con  A  New  Label  y  sus  empresas 
colaboradoras desde un principio de sensatez y confianza.

¿Qué puede hacer A New Label por ti?: 
En este documento pretendo dar una visión breve de los diferentes servicios ofertados. Y que te 
sirva como guía de todas las cosas a tener en cuenta en el proyecto musical.



1. Crear un repertorio  

Aunque la mayoría de los grupos trabajan las canciones que 
han compuesto ellos mismos, existe siempre la necesidad de 
proveerse  de  nuevas  canciones  que  incluir  en  el  trabajo  a 
sacar.  A New Label trabaja en colaboración con diferentes 
autores dispuestos a ofrecer su catálogo o componer nuevas 
canciones que incluir en la cartera de un artista. Así como te 
puede ofrecer los arreglos necesarios , o la ayuda necesaria 
para  terminar  las  canciones.  Ese servicio siempre hay que 

trabajarlo  de  manera  muy personalizada  ya  que  el  cliente  debe  sentirse  a  gusto  con  el 
creador que se le presenta. Así que esto se presupuesta por caso concreto, diferenciando 
mucho si hay que crear una canción desde cero, suministrar de un catálogo ya existente, o 
arreglar una producción propia en fase de creación.

2. Producir un disco  

Muchos  artistas  saben  producir  sus  propias 
canciones ya que son los mejores conocedores de 
lo que quieren crear, pero la opinión y guía de un 
profesional de la producción musical siempre da 
un valor añadido al trabajo final. En A New Label 
colaboramos  con  productores  de  confianza  a 
quien  llevarles  proyectos  y  que  sepan  sacar  el 
máximo  jugo  de  un  trabajo.  Este  como  en  el 
apartado  anterior  se  trabaja  de  forma 
personalizada, dependiendo de la fase de creación 
que haya será más o menos costoso. 

3. Entrando en Estudio  

Una  vez  preparado  un  repertorio  hay  que 
concluirlo en un estudio. Según el momento 
en  que  se encuentre  la  banda necesitará  un 
estudio  con mayores  o menores  medios.  Es 
decir hay que adecuar el presupuesto con el 
que se cuenta al tipo de lanzamiento que se va 
a realizar. Uno de los errores más habituales 
que se cometen hoy en día es invertir todos 
los  recursos  económicos  en  hacer  una 

magnífica  grabación,  lo  que  lamentablemente  da  como resultado  tener  durante  años  un 
máster en CD-r que se va ofertando por todos los sitios y nadie termina de sacar. En nuestros 
días  prima el  “háztelo tú mismo”, es decir  si  eres capaz de  sacar un  proyecto tú



solo, es más fácil encontrar profesionales que te ayuden a llegar todavía más lejos. Seguro que todos 
hemos ido al banco a pedir dinero, el resultado siempre ha sido “te damos dinero si tú ya tienes 
dinero”, lo que siempre nos ha parecido ridículo; pero tiene el sentido de que si vas a realizar una  
compra o una inversión el banco te está pidiendo que le muestres que tú podrías hacerlo sólo, pero 
con su ayuda vas a llegar antes y más lejos. En los proyectos musicales pasa lo mismo, por muy 
bien que cantes, por canciones magníficas que tengas, si no demuestras que sabes moverte nadie 
querrá encargarse de tu proyecto.

La moraleja es no gastes todo en el estudio, porque luego hay que seguir caminando. Otra cosa a 
tener en cuenta es que la grabación que estás realizando ahora no es tu última grabación, nadie 
triunfa por su primer disco, ni da el salto cualitativo con la siguiente canción. Por muchos ejemplos 
que  se  pongan,  todos  han  tenido  un  pasado  musical,  incluyendo  aquellos  que  han  salido  de 
concursos televisivos. Los que han prosperado, los que se han mantenido, llevaban un gran trabajo a 
sus espaldas. La carrera musical es una carrera de fondo. No puedes acabar tu carrera musical por 
una grabación excesivamente costosa lastrándose con créditos que no puedes pagar con beneficios 
musicales.

En A New Label trabajamos con estudios que entienden esta dinámica. Aquí es donde se ve el 
trabajo real de asesoramiento para empezar a llevar a buen término un proyecto.

¿cuanto cuesta un estudio? Depende de lo que necesites

Cuanto más horas ocupes un estudio, más te va a costar, tenlo en cuenta. Trabaja en tu local de 
ensayo y en el estudio deja de probar cosas. Los presupuestos varían según el tiempo que necesites, 
los instrumentos que utilices, si necesitas contratar músicos, etc etc etc. Todo se puede conseguir, se 
puede trabajar presencialmente en el estudio o mandar grabaciones por pistas y que te lo termine el 
productor. Hemos realizado colaboraciones entre grupos españoles y americanos sin trasladarnos en 
avión, así que todo se puede realizar. Valora lo que necesites y te haremos un presupuesto.

4. Hazte una buena foto para verte la cara  

Tengo tus canciones en mis manos pero no sé cómo eres. Cuando seas famoso ya saldrás en 
la  tele  pero  por  ahora  dedícate  a 
mostrar  qué  me  voy  a  encontrar 
cuando vaya a verte. Igual que haces 
en conciertos, en las fotos debes salir 
como un verdadero artista, así que es 
una  parte  muy  importante  del 
proyecto, una buena puesta en escena. 
Ten en cuenta que es magnífico que un 
medio de prensa lleve un fotógrafo a 
la  entrevista  pero,  por  si  acaso, 
procura  tener  buenas  fotos  para  que 
queden bien en las webs y revistas. En 
A  New  label  buscamos  buenos 

fotógrafos para hacer este trabajo. Ten en cuenta que es muy probable que no te sirvan las 
fotos que sacas con tu móvil. 



Si quieres una foto como la de Jack´n´Lies tienes que contratar a José Sancho (¡ve la imagen !) 
Nosotros colaboramos con diferentes fotógrafos que trabajan con la mayor profesionalidad. Piensa 
en la posibilidad de trabajar con uno de ellos. Es cierto que aquí tendremos el problema de no tener 
fotógrafo de confianza en tu lugar de residencia, trasportarse para las fotos puede ser una buena idea 
si sabes que ese profesional va a sacar lo mejor de ti, sino busca en tu ciudad quien puede hacer el  
mejor trabajo.

Los precios de una sesión de fotos varían según fotógrafo, según el tiempo de la sesión y según si 
hay que preparar escenografía o localizaciones. Dinos lo que quieres y te hacemos presupuesto.

5. Diseñando un disco, un cartel, un logo, una camiseta ...  



Los profesionales entregan una tarjeta de visita con sus datos, los músicos entregan un disco. Esta 
es la carta de presentación que tenemos para hacer prosperar un proyecto musical. Pero todo disco 
necesita un envoltorio bonito, si no se pierde entre la infinidad de diseños existentes en el mercado. 
Hoy en  día  casi  todo el  mundo entiende bien  este  concepto,  así  que  la  mayoría  de los  discos 
presentan un buen diseño. Pero no sólo hay que quedarse en eso, hay que tener un buen logotipo, 
una buena web, páginas de redes sociales, carteles, etc. Necesitas un diseño que vaya con tu música, 
uno que, nada más verlo, me haga sonar tus canciones en mi cabeza.

Si no sabes diseñar A New Label tiene los diseñadores y maquetadores que necesites. En el cartel  
puedes ver precios concretos pero todo es discutible.

6. Muchas cosas por separado. Hagamos un cd/vinilo  



Una de las discusiones de hoy en día es ¿está muerto el CD? La respuesta es no. El formato físico se 
sigue vendiendo, menos por supuesto, pero sigue funcionando. Además es muy importante señalar 
que muchos medios de prensa no hablarán de ti hasta que tengan el disco en sus manos. El formato 
físico tiene importancia para ser vendido al cliente y para vender al grupo en los medios de prensa. 
La decisión parece clara, vamos a hacer el disco más bonito del mundo; el problema es que tendrás 
también el disco más caro. Este es otro de los grandes errores que se cometen: fabricar demasiados 
discos y demasiado caros.

La  industria  musical  es  arte,  pero  también  es  un  negocio.  Es  decir  que  tienes  que  ofrecer  un 
producto adecuado a tu tipo de público, y un producto que no te lastre con los costes. Tener copias 
en el almacén que no se mueven, lo único que genera es polvo, y tener copias muy caras puede 
hacer que pierdas dinero por mucho que vendas. Piensa en la carrera de fondo, el objetivo es que 
haya otro próximo disco; piensa bien qué producto fabricar, cuánto puedes vender y a qué precio. Y 
ten en cuenta una cosa, si te quedas sin discos la fábrica puede mandarte nuevos en un plazo de 15 
días, no te vas a quedar corto, pero puedes correr el riesgo de tener discos que ya no vendes pero te  
han supuesto un coste.

A New Label te va a aconsejar qué te conviene fabricar: jewel box, digipack, vinilo… todo se puede 
vender, lo importante es el contenido musical aunque el envoltorio es una presentación importante. 
Pero ten claro que nadie va a comprar un digipack CD + DVD con 28 páginas y un usb de regalo si 
no le gusta tu música, o si no le has motivado lo suficiente con tu concierto. Pero por mucho que les 
haya gustado no todo el mundo puede gastar 20 € en un disco. No les pongas difícil la compra por 
una cuestión de precio, piensa que para simplemente escucharte se meten en internet. 

Debes  valorar  qué  tipo  de  producto  puedes  ofrecer  en  este  momento  a  tu  público  existente  o 
potencial. Y en eso te podemos ayudar.

A New Label trabaja con la mejor fábrica de ópticos (CD, DVD) de España, también fábrica Vinilos 
en Europa, y para los grupos más pequeños tiene la opción de hacer tiradas pequeñas con gran 
calidad. Una cosa es no gastar el dinero en un gran envoltorio, pero fabriques lo que fabriques debe 
ser de calidad. Los discos que al cabo de unas escuchas ya no suenan bien, las cajas rotas, los 
diseños que se deshilachan, etc dan muy mala imagen a cualquier proyecto musical. Aunque la caja 
sea simple debe ser de calidad.



7.Hay muchas más cosas por imprimir

No solo tienes que fabricar discos, también vas a necesitar una imprenta en tu vida. Adopta una 
imprenta que sepa de música. Carteles, entradas, flyers, tarjetas de visita, pegatinas, banderas  … si 
lo puedes pensar se puede imprimir, y A New Label te lo hace. Seguro que piensas que hay muchas 
de estas cosas de las que puedes prescindir, y no te faltará razón; pero tarde o temprano las vas a 
necesitar. Volvemos a las mismas cuestiones de siempre, debes pensar cuando necesitas las cosas y 
cuando van a dar la mayor utilidad. Pero piensa en esto, conozco grupos que se han dado a conocer 
forrando su ciudad de pegatinas,  y todavía no tenían ni  una sola canción grabada.  Así que los 
productos de imprenta son necesarios para tu proyecto musical.



8.No solo se imprime en papel, existe el merchandising

Una de las cosas que los grupos no pueden ver por que están en el escenario, es la mesa de merchan. 
Pero es vital entender como funciona este puesto. Vamos a desvelar un secreto a voces: se venden 
más camisetas que discos ¡sorpresa! Puedes pensar que es por culpa de la crisis musical, y estarás 
equivocado. Siempre se han vendido más camisetas que discos en las mesas de merchan, piensa en 
los  festivales  y  grandes  conciertos,  se  vende  mas  merchan  que  discos  porque  la  gente  ya  ha 
comprado el disco antes del concierto o porque prefiere escucharlo por internet.  Si un fan sale 
exultante de un concierto tuyo, quiere algo que se lo recuerde, y para eso va perfecto una camiseta,  
una chapa, un peluche, un tanga, una taza, un llavero … Hoy en día se puede fabricar de todo con la 
imagen del grupo sin necesidad de hacer una gran tirada para que resulte rentable. Y cuando digo 
todo, es todo ¿imaginas unas zapatillas tipo converse con el logotipo del grupo? Se puede hacer

A New Label está preparado para ofrecerte ese servicio. Próximamente ofreceremos precios tipo 
para que te hagas una idea. Mientras tanto solicita lo que quieres y te haremos un presupuesto, 
recuerda que todos los presupuestos son gratis, así que no pierdes nada por preguntar. Y ten en 
cuenta que se pueden hacer tiradas de 10 unidades, así que puedes probar a hacer camisetas o tazas 
para  ver  que salida  de venta  tienen.  Cuanto más te  compliques  más  costoso será,  pero  podrás 
venderlo a un precio más alto. Es cierto que a la gente le cuesta pagar 10 euros por un disco, pero si  
tienes una camiseta magnífica y de buena calidad la gente la compra por 20 euros.

Solicita presupuesto y lee el siguiente punto para que veas donde tener tu propia tienda



9.El gmail es muy útil, pero hazte una web

Hoy en día hay mil maneras de contactar con un grupo y ver lo que está haciendo, facebook, twitter, 
instagram, bandcamp, youtube etc Son herramientas perfectas para mantener a los fans informados 
y motivados. Pero, no te olvides de una cosa, un proyecto musical es una empresa y debe tener la 
misma profesionalidad de una empresa.  Si soy un periodista ¿cuales son las fotos oficiales que 
puedo usar y donde las descargo?, si soy un festival ¿dónde veo todos los conciertos que has hecho 
en el último año? , si quiero contratarte para un concierto ¿a quién debo llamar, y qué teléfono? 
¿cuantos discos tiene el grupo? ¿donde están todos los links del proyecto? 

Todas esas respuestas y muchas más las encuentras en una página web, donde tienes todo lo que los 
profesionales de la industria musical necesitan para llevar a cabo su trabajo, y además lo tienes bien 
organizado.  De hecho podrás  poner  una sección donde apuntarse  para recibir  la  newsletter  del 
grupo, y podrás poner a la venta tu disco y todo tu merchandising.

Próximamente pondremos precios concretos para una página web tipo para proyectos musicales. 
Aunque si ves las webs de A New Label te haces una idea de lo que se puede hacer por proyecto.

Nuestros servicios comprenden

 Compra de dominio

 Alojamiento en servidor



 Programación web, creación de las páginas, enseñanza de usar la intranet

 Soporte de la web

Dinos lo que necesitas y te hacemos presupuesto.

10.Llevemos el disco a la gente

Uno de nuestros mayores problemas es el espacio 
de música cada vez más reducido que hay en las 
tiendas.  Lamentablemente  esta  situación  nos  ha 
llevado a que cada vez más grupos no tengan cabida 
en ese espacio. No se puede negar lo evidente. Pero 
tampoco  eso  es  algo  que  nos  deba  frenar.  Lo 
primero es saber en qué momento está el proyecto 
musical, ¿es el momento adecuado para introducir 
el  disco  en tiendas?  Poner un disco  en tiendas  no

significa que lo vayan a comprar, mandar a tu familia, amigos o fans a comprar el disco en tiendas  
no te mete en lista de ventas. Un disco lo puedes vender en mano, en conciertos o por correo ¿para 
qué necesitas a las tiendas entonces? Muy sencillo para poder llegar a toda esa gente que va a tardar 
en verte para comprar el disco, es decir necesitas una cantidad de fans bastante grande y bastante 
repartida por la geografía.

Vender en tiendas de 10 a 50 discos en tu país sólo demuestra a las tiendas que no merece la pena  
colocar  tu  próximo  disco  en  los  estantes.  Recuerda  que  la  distribución  física  tiene  un  coste 
económico, no sólo en porcentajes de venta sino en logística. Con ese nivel de ventas vas a perder  
dinero.  Tendrás  que ver si  ese coste  económico te  interesa como herramienta de promoción,  o 
valorar si es mejor dar ese paso en un momento más adecuado. No te desanimes, ten en cuenta que 
muchos grupos han vendido de 1.000 a 5.000 copias en sus giras,  pero que en tiendas no han 
llegado a 50. Haz un buen concierto y la gente se llevará algo de ti, el disco.

Vender 200, 500 o 5.000 copias en tiendas demuestra que tienes un público lo suficientemente 
amplio como para contar con esa opción de distribución. Pero no se puede poner y esperar a que la 
gente lo descubra, tendrás que realizar un buen trabajo de promoción para superar las ventas de tu 
anterior disco. Así que es preciso tener  una buena planificación para su puesta en tiendas.

En A New Label  te  aconsejaremos qué es  lo  mejor  para  tu  proyecto,  y  tenemos  los  contratos 
necesarios para hacer una buena distribución física. 

Empezar la distribución física de un disco tiene un coste de 200 € + IVA, después el porcentaje de 
distribución es el 40% de lo que pagen las tiendas del PVD (precio de venta al detallista) no del 
PVP que se pone al cliente final.



11. Distribución digital, ese gran desconocido

¿Sabías que se puede poner tu música en internet y ganar dinero? 
Seguro  que  sí,  pero  ¿cómo?  Fácil,  teniendo  una  buena 
distribución digital. Hace muchos años que todo el mundo utiliza 
el mundo digital para dar a conocer su música, pero existe una 
forma en la que seguir haciendo lo mismo y ganar dinero, y es 
trabajando con las plataformas digitales.  Y no sólo una o dos, 
sino en todas las existentes. Valorando el esfuerzo de poner tu 

música gratis  en tu propia web, hay que decir  que es mucho más sencillo llegar a escuchar tu 
música por programas como deezer o spotify que buscar tu web. El concepto es el mismo: la gente 
puede escuchar tu música gratuitamente pero además tú ganarás dinero. De una forma más directa, 
es  más  fácil  ver  tus  videos  por  youtube  que  integrados  en  tu  web.  La  pregunta  es  ¿estás 
maximizando el beneficio en tu canal de youtube o Vevo? Con una buena distribución digital sí lo 
harás.

Tanto el streaming como la descarga están siendo uno de los elementos puntales para dar a conocer 
proyectos musicales y para obtener beneficio de un trabajo realizado.  Es un medio con mucho 
menor coste económico y con posibilidad de grandes beneficios por todos los países, aunque no 
hagas giras internacionales. Procura hacerlo bien, no te quedes a medias.

La distribución digital no es sólo subirlo y ya está, hay que tener en cuenta que se debe promocionar 
su  salida,  se  pueden  marcar  tiempos  de  preventa,  sacar  un  single,  realizar  Instant  Grat,  poner 
preescuchas… toda una maquinaría de herramientas para que nuestro proyecto no quede como uno 
más en ese montón de gigas de música. Así como utilizar otros elementos como la realización de 
ringtones, utilización de las playlist, creación de perfiles en las plataformas de venta… toda una 
batería de elementos que pueden maximizar los resultados de la distribución digital.

En A New Label no sólo tenemos una de las mejores distribuciones digitales del planeta, sino que 
sabemos asesorarte sobre cómo hacer que tenga la máxima repercusión para su puesta en escena. 
Sabemos cómo planificarlo.

Las diferentes plataformas de venta en las que se suben son:

24-7 Entertainment, 7 digital, Agedi,Amazon, Apple Music, Beats music, Blackberry,  Buongiorno, 
Cricket,  Deezer,  EIRCOM,  eMusic,  Filmin,  Genexies,  Google,  Grooveshark,  Guvera,  iMusica, 
iTunes, Jesta, Juno, Medianet, Mister I, Mixradio, Mondia Media, Movistar, Muzu, Nmusic, Nokia, 
Pandora, Piki, Portaldisc, PPL, Rara, Rdio, Real Networks, Rhapsody, Simfy, Slacker, Sony Music 
Unlimited, Sound Exchange, Spotify, Tuenti, Turntable, VEVO, Vimeo, Vodafone, Wimp, Xbox, 
Yesfm, Youtube, ZIK, Zvooq.

Hay que entender que estos son los clientes directos, que luego suministran su catálogo a otras 
plataformas con la que llegan a acuerdo como hace Spotify con Playstation.

Para  empezar  la  distribución A New Label  tiene que realizar  un trabajo de preparación de los 
contenidos que implican la portada, el audio y la información pertinente de ese trabajo. El coste de 
gestión por ese trabajo es 50 € + IVA, que incluye la subida del trabajo discográfico y los videoclips 
que vayan parejos a ese trabajo, sin importar que estén disponibles en el momento de la subida del  
disco. Este coste conlleva el suministro de código de barras y códigos isrc que quedan asignados a 
un producto de por vida aunque se de baja la distribución. Después el el porcentaje de distribución 



que se cobra es del 40%. El resto el 60% es para el cliente que contrata el servicio. 

Todos los meses se suministra una liquidación desglosada de las escuchas recibidas por el artista. 
Este desglose es por canción, plataforma y por países. Es decir si hay 1000 escuchas de una canción 
en spotify vendrá desglosada por spotify España, Colombia, USA, Francia, etc. Cada una vendrá 
con  su  pertinente  beneficio  generado.  Así  el  cliente  podrá  saber  en  qué  plataformas  está 
funcionando mejor y en qué países tienen un mejor seguimiento. Lo que le servirá para enfocar sus 
próximos actos promocionales y sus futuras giras. 

Este es un precio único, con lo que se accede a TODAS las plataformas existentes y las de creación 
futura,  sin  tener  que  pagar  coste  adicional  por  plataforma.  Tampoco  existe  renovación  anual, 
mientras el cliente esté satisfecho el contrato se renueva automáticamente todos los años sin abonar 
una cuota por ello. Cuando se deje de requerir el servicio se da de baja el producto y se liquidan los 
pagos pendientes. Por supuesto los clientes que vengan con diferentes contenidos se puede hacer un 
precio especial para poder subir todo el catalogo, ya que es muy importante que esté disponible todo 
su repertorio.

Algunos artistas piensan que es más económico subir sólo por tienda y trabajar personalmente su 
producto estando sólo en dos o tres plataformas. El problema de este sistema es que se trabaja de 
una manera más local incluyendo sus contenidos en las plataformas que usan en su región, sin tener  
en cuenta que, en otras partes del mundo, su público potencial utiliza otras tiendas desconocidas por 
él para escuchar su estilo musical, como sucede a menudo en Asia y Escandinavia. De hecho en el 
mundo latino las plataformas usadas entre Europa y América suelen ser bastante diferentes. 

12. Que no solo nos escuchen, que nos vean: El videoclip

Todo  el  mundo  sabe  que  tener  un  videoclip  ayuda  a  la 
promoción de un proyecto.  Pero hoy en día  gracias a  la 
difusión  digital  cobra  una  mayor  relevancia.  No  sólo  a 
nivel promocional, sino como generador de beneficios en 
distribución digital. 

Es  importante  tener  el  videoclip para llevar  a programas 
musicales tanto de ámbito local como nacional. Así como 
tener una muestra para promotores de qué pueden esperar 

en  un concierto.  Pero hoy en día  plataformas como youtube y Vevo hacen que la  cantidad de 
personas que ven tu videoclip se multipliquen por miles. Así que la preparación de los videoclips 
debe tomarse muy en serio.

Aquí retomamos la discusión de siempre, hay que conocer bien en qué momento se encuentra el 
proyecto  musical  para  adecuar  la  inversión  necesaria  para  el  videoclip.  Se  pueden  hacer  muy 
buenos trabajos por 200 € pero es lógico no esperar que ese sea el video con más rotación de la 
MTV.  Adecua tu  videclip  al  momento  en  el  que  estás,  y  recuerda  que  siempre  va  a  haber  un 
siguiente videoclip en el que aumentar la inversión si fuera necesario.

En A New Label contamos con la colaboración de profesionales y productoras para poder hacer un 
buen trabajo en este campo. Dinos que quieres, que necesitas y te hacemos presupuesto, piensa que 
algo simple puede ser un presupuesto de 200 €, pero si te quieres complicar se puede hacer una  
producción propia de un rodaje cinematográfico



13. ¿Necesitas que la gente te conozca? Haz Promoción

¿Cómo puede comprar la gente tu disco si no sabe 
que existe? ¿Cómo puede ir a tu concierto si no 
sabe  cuándo  tocas?  Esto  no  hay otra  forma  de 
decirlo, la promoción no es importante, es vital. 
Un  proyecto  musical  sin  promoción  pasará  sin 
pena ni gloria, y se convertirá en ese disco del que 
algunas  personas  hablarán  dentro  de  diez  años 
diciendo  que  era  buenísimo  pero  que  no  tuvo 
éxito.

Un buen plan de promoción y un buen trabajo en este campo no sólo hará que tus fans se ilusionen 
con tu proyecto, sino que llegará a esa parte de público objetivo que puede convertirse en tu fan.

Aquí nos encontramos otro de los grandes errores,  no hacer suficiente promoción o invertir  en 
exceso, gastar todos los cartuchos en un mes y no hacer nada más en dos años.

Lo primero que hay que decir es muy simple, salir una vez en un medio por muy grande que sea,  
nunca es suficiente. Estar un mes en una lista de radio no va a hacer que el proyecto funcione. Salir 
en la revista de moda en entrevista no llenará tus conciertos. Estar por una vez en el prime time de 
televisión no va a llevar de forma masiva a la gente a comprar tus discos. La promoción debe ser 
constante y sin pausa. Hay que intentar estar en todos los sitios, que el público no pare de verte 
hasta que sea fan tuyo y ya se dedique a buscarte a ti.

La  promoción hay que planificarla  de forma muy cuidadosa:  en qué momento  se encuentra  el 
proyecto musical, qué tipo de público tiene, qué posibilidades reales hay de llegar a determinados 
objetivos… Hay que tener en cuenta también qué beneficios económicos van a ser reportados por 
esa promoción. Gastar 10.000 euros en promoción para 10 conciertos en salas de 100 personas 
jamás va a resultar rentable. Gastar todo tu presupuesto en promoción para el lanzamiento de un 
disco cuando empiezas la gira 6 meses después tampoco es buena idea. Un proyecto musical debe 
tener una promo constante con sus subidas y bajadas según las acciones que acometa el proyecto en 
cada momento. No puedes pensar que por una portada en revista vas a llenar una sala grande diez 
meses después.

En A New Label contamos con un equipo y empresas colaboradoras que pueden presupuestar todas 
estas acciones, desde el simple envío de mailings, la presentación de single o videoclip, lanzamiento 
de disco, soporte de gira o planificación de eventos de prensa. Todo esto desde el proyecto más 
underground hasta un proyecto súper ventas.

Nuestro pack de promoción más económico es

200 € + iva con una duración de tres meses, que incluye:

 Distribución en plataformas digitales del fondo de catálogo, disco nuevo y videoclips (por 
supuesto los que designe el cliente)

 Comunicación del proyecto durante tres meses abarcando el lanzamiento y el mantenimiento 
durante ese tiempo.

 Envio  de  mailings  informativos  con  las  las  novedades  (videoclips,  conciertos,  singles, 



salidas de discos)  a distintos medios de comunicación:
 Gestión de entrevistas en los medios interesados
 Apoyo de comunicación en los conciertos
 Promoción en las redes sociales:facebook, instagram y Twitter en conjunto con el artista

En todo caso, dentro del coste, no estarán incluidos los gastos extras  (ruedas de prensa, viajes fuera 
de la ciudad y envío de material  físico). Será necesario material de promo (archivos de audio y 
video, fotos, biografía y enlaces de webs del proyecto).

14. Los nuevos medios: Las redes sociales

La masiva utilización de las redes sociales y su implantación por aplicaciones en los diferentes 
dispositivos  han convertido  esta  herramienta  en  un  elemento  crucial  para  la  promoción de  los 
proyectos musicales. Todo ese tiempo que la gente pasa en Facebook y twitter, no lo usa en leer 
revistas, escuchar radios o ver televisión. Si somos capaces de lograr millones de visitas de un 
balonazo en la cara o las monerías de nuestro gato ¿por qué no usarlas para que escuchen tu música 
o vean tu video?

Ponerlo sin más no es efectivo, existen demasiadas personas colocando todo tipo de cosas. Hay que 
ser atractivo, hay que ser imaginativo y conseguir captar su atención. Diseñar estas cosas, planificar 
tiempos, dosificar elementos, gestionar las campañas de inversión para los eventos. Todo esto es 
una promoción en sí mismo. Y busca sinergias, si estás anunciando un concierto ¿por qué no pones 
un link a Spotify o Youtube? no sólo llamarás más la atención sino que aumentarás tus visitas y tus 
ingresos.

A New Label trabaja con personal especialista en este tipo de promociones y podemos asesorarte 
sobre  lo  que hacer  o  hacerlo  por  ti.  En el  pack de promoción básica  se  incluye  el  trabajo  de  
promoción de estas redes, pero se puede hacer más. Invirtiendo con profesionalidad en las redes 
sociales se puede llegar a mucho más público y aumentar nuestra base de seguidores. Para ello es 
muy importante el desarrollo de una campaña efectiva, dar el mensaje de una manera clara, creativa, 
viral y lo más atractiva posible. Esto se hace gracias a la colaboración mutua con el artista y con el 
trabajo creativo de A New Label.. Ejemplos:

 Alcance de 2.000 a 2.500 Fans hacia tu campaña: Inversión Facebook: 25€ Coste A New 
Label: 10€ Total: 35€ 

 Alcance de 4.500 a 5.000 Fans hacia tu campaña: Inversión Facebook: 50€ Coste A New 
Label: 20€ Total: 70€ 



15. Un proyecto musical es un directo

Al fin y al cabo todo esto tiene una finalidad: que la gente 
vaya a ver mi espectáculo. Un proyecto sin espectáculos es 
un  proyecto  muerto.  Tres  conciertos  en  un  año  es  un 
hobby, un año sin conciertos es el fin de un proyecto. Todo 
lo que hemos mencionado anteriormente tiene como único 
objetivo subir a un escenario y que no bajes de él, si no 
será trabajo perdido.

Poder programar es difícil, llenar salas y teatros mucho más, y no perder dinero para algunos es 
misión imposible. Pero es lo que hay que hacer y se puede hacer. Saber hacerlo sin morir en el 
intento  es  una  de las  tareas  de A New Label,  y  también  lo  es  saber  planificar,  promocionar  y 
gestionar este campo con eficacia. 

Existen muchos managers y muchas agencias de contratación, así como muchos promotores; pero 
no  todos  pueden  tener  contactos  en  todos  los  sitios,  ni  son  capaces  de  meterte  en  todos  los 
festivales. La mejor norma que se puede aplicar hoy en día es “trabaja con varios” y nunca te cierres 
posibilidades.

En A New Label estamos generando una red de booking con diferentes profesionales y empresas 
para poder ofrecer una cartera de artistas a todos los puntos posibles donde realizar espectáculos. 
Funcionamos en modo asociación ayudándonos entre todos y sólo cobrando por los espectáculos 
que hayamos conseguido, pero sin dejar de apoyar al resto. Como también estamos trabajando con 
contactos internacionales para mover los grupos entre diferentes países. Y una cosa importante A 
New Label no te va a pedir exclusividad en este aspecto, sino que va a procurar que tengas la 
posibilidad de realizar tu espectáculo las máximas veces posibles. Piensa que es más fácil conseguir 
fechas cuando acabas de realizar 20 bolos  en los últimos meses.

Www.anewmanagement.com

es  nuestra  marca  de  booking  y 
empresa  de  espectáculos.  Buscamos 
conciertos  para  nuestros  artistas,  y 
podemos  organizar  cualquier  tipo  de 

evento  o  espectáculo.  Como hemos  dicho todos los  artistas  que están  con nosotros  NO tienen 
contrato  de  exclusividad;  opinamos  que  debemos  ganar  dinero  por  el  trabajo  que  nosotros 
realizamos,  no por  el  trabajo realizado por  los  demás.  Nuestra  comisión  si  te  conseguimos  un 
concierto  es  del  20%, del  caché  pagado o la  taquilla  realizada.  Aunque todo esto  depende del 
acuerdo al que se llegue. En esta vida todo se puede negociar.

Si necesitas que te organicen un espectáculo, somos la empresa que te puede ayudar. Consulta lo 
que necesitas y te realizamos un presupuesto.

http://Www.anewmanagement.com/


Hoy en día parece que no eres nadie si no tienes un 
festival,  así  que nosotros  tenemos nuestro ciclo de 
conciertos A New Fest. Una marca que se reconozca 
para que, cualquier grupo que toque bajo ella, gane la 
promoción  realizada  en  las  ediciones  anteriores. 

Naturalmente damos prioridad a los grupos que tenemos en booking, pero nuestra idea es poder 
invitar a tocar a cualquier otro grupo que no trabaje con nosotros. ¿Quieres conocernos? Solicita 
participar  en  nuestras  ediciones.  Nosotros  nos  encargamos  de  los  gastos  de  producción  y  de 
promoción, y los grupos se llevan un porcentaje de los beneficios sin tener que asumir ninguna 
pérdida.

16. Derechos de autor ese dinero que tarda en llegar

Pero  que  llega  finalmente.  No  hay  que  menospreciar  esta  línea, 
nuestros proyectos musicales se utilizan por terceros para llamar la 
atención de los clientes. Las radios, las televisiones, las salas… pagan 
el dinero a las sociedades de gestión por nuestra música, y ese dinero 
vuelve al autor. Para planificar un videoclip hay que tener en cuenta 
qué rotación va a tener en televisiones para saber cuánto dinero vas a 
recuperar  como  autor,  quizás  merece  la  pena  invertir  más  para 
recaudar más.

En A New Label tenemos editorial para gestionar estos asuntos, aunque también te podemos ofrecer 
todos los servicios burocráticos necesarios para tener el papeleo al día

 Inscripción de autor en Sgae
 Registro de canciones en Sgae y Propiedad intelectual
 gestión de fotomecánicos Sgae: nos encargamos como productor fonográfico de la gestión 

de la licencia de SGAE para la fabricación de productos fonográficos: sean para canciones 
propias o de otro artista que sea socio nosotros realizamos la gestión de la licencia. 

17. ¿Esto es todo lo que necesito?

Pues la verdad es que no, hay muchas más cosas que 
puedes hacer, pero lamento decirte que esto no es una 
guía  de  cómo  sacar  un  proyecto  musical  adelante;  te 
estás  leyendo  la  publicidad  de  mi  empresa.  En  este 
documento intento expresar todo lo que A New Label 
puede hacer por tu proyecto, grupo o empresa; dándote a 
entender que podemos encargarnos de todo o de parte de 
ello. En A New Label trabajamos proyectos propios pero 
también damos servicios a terceros. Así que si necesitas 
algo  o  tienes  dudas  sólo  tienes  que  consultarnos  y 



estaremos encantados de asesorarte.  A New Label es una pequeña empresa que realiza grandes 
trabajos, dentro de A New Label existen diferentes profesionales con diferentes cualidades para 
ofrecer sus servicios, pero también trabajamos con otras empresas con las que hay una relación 
larga y seria basada en la confianza.

No sólo podemos ofrecer servicios sino que estamos bien dispuestos a escuchar ofertas de otros 
profesionales que estén dispuestos a colaborar con nosotros. Nos gusta tu proyecto musical pero 
también nos gusta tu proyecto de cómo haces posible que otros hagan rock & roll.

18. A New Label solo quiere sacarme el dinero

Me gustaría ser rico y que este proyecto mío fuera una ONG, 
pero lamentablemente no es  así,  me toca pagar  alquiler,  luz y 
agua como a todo el mundo. Por supuesto que quiero sacarte el 
dinero, como he dicho esto es una publicidad, y el objetivo es 
sacar un rendimiento económico. Pero aparte de profesionalidad 
en A New Label buscamos esa gente que todavía está enamorada 
de trabajar en este medio a pesar de las decepciones. Así que sí, 
quiero sacarte el dinero, pero quiero sacártelo siempre que lo que 
hayas  gastado  conmigo  lo  veas  útil  y  quieras  repetir  esa 
inversión,  que  sigamos  trabajando juntos.  En A New Label  te 
diremos cómo gastar de manera eficiente tus recursos y tocará 
muchas veces decirte, no gastes tanto ahí que no va a compensar, 

de tal forma que mientras trabajemos tu proyecto actual estemos haciendo posible que nazca tu 
siguiente proyecto del futuro.

Presupuestos y más información
CONTACTO

Jorge Alberto Lozano Jiménez
638070699

E-mail: jorge@anewlabel.com
Web: www.anewlabel.com

http://www.anewlabel.com/

