
 

 

Ser tu propio mánager: 5 

estrategias para los músicos 
 

Somos músicos independientes. Vivimos en un mundo de 

bricolaje. Visualizamos nuestro futuro y nos ponemos manos a la obra, 

haciéndolo realidad. Abordamos decisiones importantes en todos los aspectos 

de nuestra carrera y elegimos nuestra propia aventura.  

Este es el trabajo de un gerente, el miembro más importante del equipo de un 

artista, y un papel que la mayoría de los artistas se encuentran asumiendo en 

las primeras etapas de su carrera. Una tarea abrumadora a veces, aquí hay 

algunas estrategias para ayudarlo a ser un músico auto gestionado efectivo. 

1. Organízate 

Un gerente es la persona de contacto para cada asociación y transacción 

relacionada con la carrera del artista. Los gerentes también pueden manejar 

gran parte de la administración diaria. Con tantos platos girando, es vital que 

seas lo más organizado posible si vas a tener éxito en la gestión de tu propia 

carrera.  

Debido a que representa el lado comercial de su carrera, adopte una mentalidad 

más estructurada que la que puede usar en el lado creativo. Utilice un 

planificador diario, cree un sistema de archivo, establezca recordatorios y 

mantenga un cronograma constante de actividades para mantenerse 



encaminado y convertirse en un defensor confiable del artista que representa: 

¡USTED! 

2. Infórmese 

Dado que un mánager es la conexión entre el artista y todos los demás socios, 

es importante que conozcas lo más posible las distintas áreas de la industria de 

la música. Esto podría incluir el lanzamiento de un álbum, la reserva de 

espectáculos, la publicación, la publicidad, el marketing, las leyes de la música y 

más. Uno de los principales objetivos del gerente es supervisar la dirección 

general de la carrera de un artista y cuanto más comprenda sobre su industria, 

más tendrá una visión clara del camino que debe tomar su carrera.  

Además, en las etapas iniciales de su carrera, lo más probable es que tenga que 

realizar tareas relacionadas con muchas de estas áreas antes de alcanzar el nivel 

de contar con ayuda o de poder contratar a alguien. Y cuando llegue al nivel de 

firmar o contratar a terceros, sabrá qué buscar en un socio exitoso y trabajará 

con ellos de manera mucho más efectiva si tiene una base de conocimientos 

sobre su trabajo. 

3. Sea inteligente con el dinero 

Los gerentes suelen ser los guardianes de las finanzas de un artista. No hace 

falta decir que poder monitorear de manera efectiva el dinero entrante y 

saliente relacionado con su carrera está relacionado de manera crucial con su 

capacidad para ganarse la vida como artista. Busque una aplicación o algún 

software que le ayude a realizar un seguimiento de los ingresos, los gastos y los 

recibos.  

Podrá usar esta información no solo para transmitirla fácilmente a su contador 

en el momento de la declaración de impuestos, sino también para identificar 

áreas de fortaleza y debilidad en la forma en que gana dinero como artista. Los 

gerentes están encargados de buscar conexiones y oportunidades rentables 



para un artista, por lo que esta información puede ser extremadamente útil 

para saber qué caminos seguir y qué áreas pueden usar el desarrollo.  

En ese sentido, esfuércese por conocer las diferentes formas en que 

puede generar ingresos en la industria de la música y utilice ese conocimiento 

para forjar nuevos caminos hacia el éxito financiero como artista profesional. 

4. Familiarízate 

Debido a que eres el chico o la chica a quien acudir para tu carrera, ser capaz de 

relacionarse y llevarse bien con la gente es imprescindible para un artista auto 

gestionado. Usted es su propio representante, por lo que tendrá que hacer su 

mejor esfuerzo para representar cómodamente los intereses comerciales o su 

carrera.  

Asiste a eventos de la industria, asiste a conferencias y talleres, organiza 

reuniones de café, asiste a espectáculos de otros artistas y familiarízate con los 

personajes de tu escena local primero, luego ramifica a nivel nacional e 

internacional.  

Haga tarjetas de presentación y practique un discurso informal sobre lo que 

hace y lo que tiene por delante. Trate de no ser contundente con la información, 

pero conozca personas en diferentes áreas de la industria. Muestre interés en 

lo que hacen, y su interés seguramente será correspondido. 

5. Obtenga ayuda: cuando sea el momento de contratar un gerente 

Aunque muchos artistas piensan que necesitan encontrar un gerente de 

inmediato, en realidad no necesita un gerente hasta que gane suficiente dinero 

para merecer pagarle a alguien entre el 15 y el 20% de sus ingresos y hacer que 

valga la pena. Y si no está ganando mucho, es posible que regalar entre el 15 y 

el 20% no sea el mejor uso de sus fondos.  

Puede parecer más fácil entregarle todo a un amigo que dice que quiere ser su 

gerente, pero los artistas más exitosos son aquellos que invierten tiempo en el 



lado comercial de sus carreras y sientan las bases para un socio administrativo 

exitoso en el futuro.  

Aprenda sobre su industria, pida a un amigo que le ayude con algunas tareas 

administrativas si es necesario, y una vez que haya establecido una base sólida, 

el administrador adecuado tendrá las conexiones y el conocimiento para llevar 

su carrera al siguiente paso. 
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