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E

ste diplomado en Marketing para la Industria
de la Música es muy distinto a todo aquello que
hayas estudiado sobre Music Business.

De hecho, es el primer Diplomado que te
permitirá conocer, usar y aplicar correctamente
las funciones del marketing y competir dentro de
un mercado en el cual los productos son; por un
lado los artistas y por el otro las canciones,
ambos orientados a satisfacer las necesidades
de entretenimiento en un ecosistema de
negocios cada vez más saturado y despiadado.

“La industria musical abarca infinidad de prácticas: clandestinas, masivas, institucionales,
mercadotécnicas, experimentales. Pero a pesar de que artística y económicamente pueden
tener lógicas y motivaciones opuestas, en México tienden a ser analizadas bajo los mismos
criterios.”
Julián Woodside

Este diplomado es para aquellas personas que
ya son músicos, productores, escritores Djs o
artistas independientes cuyas carreras se
encuentran estancadas o están a punto de
arrojar la toalla pensando que ya lo intentaron
todo y mejor sería desistir.
Pero también para quienes quisieran evitarse
los contratiempos y enfados a los que podrían
enfrentarse en su nueva carrera de artista o
productor.

LO QUE DEFINITIVAMENTE NO ES
Un curso guía de hágalo usted mismo
Una guía corta de pasos hacia el éxito
Un curso de atajos y trucos para hacerse notar
Un receta para convertirse en influencer
Un curso de “coaching profesional”
Un truco para hacerme tu representante
Una agencia de talentos disfrazada de curso
Este es un diplomado de 120 horas de trabajo
duro y total compromiso con tu carrera.

NO SE NACE CON EL EXITO

E

l éxito de la carrera de un artista nunca ha
sido ni será obra de la casualidad, si bien es
cierto que se necesita al menos un poco de
talento, no es garantía que ello resulte en una
carrera exitosa, detrás de cada artista funciona
una enorme maquinaria que planea
cuidadosamente cada paso de su carrera.

Para los sellos discográficos las canciones
representan los activos de la compañía, son
inversiones de muy largo plazo, por lo tanto no
es raro ver demandas por plagio o por
incumplimiento del pago de regalías.
Se trata de un negocio y como tal las compañías
buscarán diversificarse, competir y crecer.
En este camino por dominar el mercado musical
caemos muy frecuentemente en la necesidad de
ganar mayor participación de mercado y así
aumentar el valor de las acciones de la
compañía es común que la compañía grande
compre a la pequeña o recurrir al producto de
obsolescencia programada mejor conocido
como el “One hit wonder” para mantener una
posición competitiva y el flujo de efectivo.
Pero esto que te acabo de decir nunca se lo
enseñan a los artistas, por supuesto que no les
conviene, y tampoco te lo enseñaron en tu curso
de Music Business.
No es secreto pero tampoco tan divulgado.

L

o primero que hay que romper es el paradigma
que muchos aceptan y que asegura que la
mercadotecnia tiene la culpa de que nosotros los
consumidores seamos víctimas de compras no
deseadas o las empresas de vender productos de
mala calidad.

En el ejercicio profesional, al igual que cualquier
otra carrera, siempre encontrarás buenos y malos
representantes. El mejor médico, abogado,
ingeniero deja de ser un profesional cuando usa
sus habilidades y conocimientos con fines no
éticos.

“En este momento, la ventaja que tienen los sellos discográficos sobre los distribuidores
independientes es un nivel central de experiencia institucional sobre cómo construir
superestrellas en todo el mundo. Pero cuando puedas unir ese capital con esa
experiencia en el lado independiente, creo que veremos un cambio realmente grande.”
Merck Mercuriadis

La Mercadotecnia en esencia nació como
disciplina profesional cuya premisa fundamental
es la de buscar necesidades no satisfechas de los
consumidores para crear los productos y
servicios que las satisfagan.
14.6 millones de canciones se suben al año tan solo
en la plataforma Spotify y solo aquellas que hacen
uso de marketing lograrán conseguir un lugar en
la preferencia de los consumidores.
En el éxito de un artista o una canción existe detrás
una tonelada de acciones estratégicas para lograr
crear la fidelización de su audiencia y este es un
trabajo que no se detiene nunca si la intención es
mantener esta preferencia ante tanta
competencia.
La industria discográfica es un negocio y desde la
década de los años 80s el poco arte que poseía
desapareció cuando los principales sellos
discográficos pasaron a formar parte de enormes
compañías que los convirtieron en instrumentos
de inversión. Esto último lejos de verlo como un
desastre es la oportunidad que estas buscando.

D

avid Ogilvy dijo una vez,” El consumidor no
es un idiota, es tu mujer” y no se equivoca, una
mala canción; como un artista, podrás
venderlos con suficiente mercadotecnia, pero
jamás se convertirán en futuro FLUJO DE
EFECTIVO, y por el contrario una buena canción
con algo de mercadotecnia se convertirá por la
sinergia orgánica en el mercado en un CLÁSICO.
Gangnam Style vs. Bésame mucho.

¿Cuántas veces volverías a
comprar un producto que
no te haya gustado?

Este Diplomado reúne mi experiencia y
conocimiento de más de 30 años como DJ
profesional, 20 años en la gestión de marketing
para muchas empresas a las cuales he
brindado mis servicios, 15 años de docencia en
negocios y 10 años como productor musical.
Y aunque no pretende ser un sustituto de una
carrera en mercadotecnia, si te permitirá
especializarte dentro del marketing del
entretenimiento, única y específicamente en
gestión de marketing de la música.

El álbum Thriller de Michael Jackson marcó una antes y un después en la forma en que se
promovía la imagen del artista y se comercializaba su música.
Bajo la producción de Quincy Jones y con más de 65 millones de copias alrededor del
mundo es aún el álbum más vendido de todos los tiempos pese a que Michael Jackson
falleció en 2009.

E

l primer módulo servirá para aprender las
funciones del marketing, pero se ha prescindido
de todo aquello que no corresponda a la
industria musical, que en cualquier carrera de
marketing definitivamente sería esencial pero
innecesario en nuestro caso.

E

n el módulo dos lograrás entender cómo se
comporta el mercado a través del análisis de
riesgos y oportunidades, las tendencias de
consumo, patrones de comportamiento, marco
competitivo y cálculo de riegos vs oportunidad.

MODULO UNO
Fundamentos de marketing

TEMARIO

Marketing para el mercado musical
Composición del mercado
Sistema de información de marketing

MODULO DOS
Análisis cuantitativo y cualitativo del
mercado musical
Evaluación de riesgos y oportunidades
Comportamiento de la audiencia y consumo
Ciclo de permanencia
Benchmarking

E

n el módulo tres aprenderás las técnicas y
métodos aplicables en la mezcla de
mercadotecnia para productos y servicios
específicamente dentro del mercado de la
música, el artista y sus canciones son solo el
principio del modelo de negocios, te
sorprenderás cuando conozcas todo lo que
genera ingresos en la carrera de un artista.

MODULO TRES PARTE 1
Mezcla de marketing musical

n el módulo cuatro aprenderás cómo se
elabora un plan de negocios competitivo y todas
aquellas relaciones que tendrás que
implementar en él para conseguir relevancia en
el mercado de la música.

Comunicación integral de marketing musical

Desarrollo de producto y servicio musical

Publicidad

Costo beneficio

Relaciones públicas

Propuesta valor

Ventas

Canales de alcance

Merchandising

Planeación estratégica
Push vs Pull

E

MODULO TRES PARTE 2

MODULO CUATRO
Plan de negocios
Financiamiento
Control de contingencias

Promoción

ARTURO LIMAR.
Soy licenciado en publicidad con una maestría
en mercadotecnia.
Desde hace 15 años docente en universidades
públicas y privadas de prestigio en México y
actualmente por parte de la UTP asesor experto
en comunicación para el programa de
reactivación económica de poblaciones
vulnerables por el efecto de la pandemia.
He compartido mi experiencia en múltiples
ponencias para la iniciativa privada y gobierno
federal en el área de mercadotecnia estratégica
de negocios.
Ganador en dos ocasiones del Premio Nacional
de la Publicidad.
Director de servicios publicitarios multimedia
por más de 20 años y entre mis logros más
importantes fuí responsable de introducir la
marca de neumáticos Pirelli en México.
Productor musical por Berklee College of Music.
Estudios reconocidos en Music Business por:
Rochester University
Vanderbilt University
West Virginia University
Miembro de:
International Society for Music Education
Audio Engineering Society
Music Producers Guild
Interactive Advertising Bureau
American Marketing Association
Cuento con licencia educativa oficial de Alan
Parsons' Art & Science of Sound Recording.
Me he presentado en Deadream, Medusa, Kick of
Love entre otros festivales internacionales.

INSTITUTO PANAMERICANO EN MUSICA Y SONIDO PERABEAT
¿Cómo gastamos nuestro dinero en música?
Boletos para asistir a un concierto en vivo
Discos compactos
Suscripción a radio satelital
Tarjetas musicales para regalo
Boletos para festivales de música
Descarga de canciones
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Descarga de álbumes
Entradas para música en vivo en clubes

Modalidad presencial
Total 120 horas

Otros formatos como Vinyl, Cassettes, etc.
Servicio musical en línea por streaming

Mensualidad $ 1,490

Entradas para ver a un DJ específico
Entradas para ver Djs en general

Inscripción 5 Kg. de croquetas para perro en
bulto nuevo, sellado y no caducado, que será
donado al “El Refugio de Monty” para perros
abandonados.
2223 911 369
@PERABEATdanceMUSIC
www.perabeat.com
2da Calle de Miguel Negrete No. 2535-A
Col. Bella Vista Puebla; Pue. Mx. CP 72500

Estudios con reconocimiento Internacional, avalados y certificados por:

