
Guía metodológica Proyecto de innovación

Descripción del proceso 
En primer lugar, se llevan a cabo sesiones de formación con 
invitados externos del mundo del management, con el fin de 
establecer las bases sobre las que descansará el reto que se 
propondrá al alumnado. La duración aproximada será de 15 
horas como máximo, e incluirá aspectos empresariales junto a 
conceptos técnicos de la disciplina del management en la 
industria musical.

A continuación, los alumnos y alumnas se distribuyen en 
grupos, de hasta 4 participantes, aunque este número puede 
variar en función de las circunstancias, ya que al ser módulos 
de segundo curso, puede variar significativamente el número 
de estudiantes que hay en un aula.

Una vez distribuidos en grupos, se les plantea el reto: diseñar 
una empresa de management, desde la idea hasta su puesta en 
marcha, siguiendo una metodología concreta que se explica en 
el módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. Los 
alumnos y alumnas pueden aplicar esos conocimientos con los 
adquiridos sobre el mundo de la industria musical, y aplicarlos 
en las prácticas intercíclicas que se desarrollan a lo largo del 
curso, y que consisten en la búsqueda de grupos musicales, 
montaje de conciertos de estos grupos, con la consiguiente 
promoción de los mismos.

Por lo tanto, se trata de un proceso de mentorización, más 
que de enseñanza/aprendizaje tradicional, en el que los 
profesores y profesoras, además de los invitados externos 
relacionados con el mundo de la empresa y de la industria 
musical, asesoran a los grupos de alumnas y alumnos en el 
proceso de generar la idea y desarrollarla hasta conseguir que 
sea viable, mientras en las actividades realizadas en los 
módulos que tienen que ver con producción de espectáculos 
aplican los conocimientos adquiridos en lo referente a gestión 
y promoción directa de productos musicales.
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Resumen 

En este documento se 
comparte la propuesta de 
metodología generada en el 
proyecto Tritón, y que tiene 
como finalidad incentivar las 
actitudes relacionadas con el 
emprendimiento en el 
alumnado de la familia 
profesional de Imagen y 
Sonido, mediante la creación 
de un empresa de 
management.  

Módulos 
profesionales 

Colaboran Empresa e iniciativa 
emprendedora y 
Administración y promoción 
de audiovisuales y 
espectáculos. 

Temporalización 

Durante dos trimestres.  

Incluye 15 horas de formación 
sobre management y trabajar 
en el reto de crear la empresa 
en grupos de alumnos durante 
el tiempo restante. 

GUÍA METODOLÓGICA 
Creación de una empresa de management



Guía metodológica Proyecto de innovación

Recursos necesarios 

Además de los recursos humanos, es decir, los profesores y profesoras de los módulos citados 
anteriormente, se necesita al menos lo siguiente: 

• Un aula o sala que permita configuración en formato reunión. 

• Equipos informáticos y de comunicación para cada uno de los grupos de trabajo. 

A continuación puede verse uno de los ejemplos de empresa generados en este proceso.
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1 LA EMPRESA 

1.1 Nombre de la empresa. 

Sismo Mad S.L. 

1.2 Nombre comercial. 

Sismo Musical.  

¿Por qué hemos elegido SISMO como nombre a nuestra empresa? 

Sismo, es un sinónimo de terremoto. 

Hemos querido poner ese nombre en homenaje , a la Movida madrileña de los 80 , dicha 

movida , surgió debido al cese de la dictadura franquista, lo cual género un gran sismo musical 

en todo el país, ya que las libertades se recuperaron.  

España volverá a pasar por un proceso similar cuando termine la crisis provocada por el Covid-

19 ,ya que hay graves restricciones  que impiden que  nuestro sector se realice con 

normalidad, es un hecho que cuando la crisis sanitaria cese , el sector de la cultura tendrá un 

gran auge , una gran demanda y comenzará una nueva era musical , generando así , un sismo 

musical. 

1.3 Elección de forma jurídica. Justificación. 

La Sociedad Limitada se debe a que somos dos socios los que vamos a montar la empresa, 

también, a que el capital inicial de una sociedad limitada es inferior (3.000€) al de una 

sociedad anónima (60.000€), además dividiremos las participaciones a partes iguales.  

Gracias a que es una S.L. la empresa sólo responderá a las deudas de la empresa y así nuestros 

bienes permanecerán al margen de cualquier imprevisto. 

Cabe destacar que para montar la empresa inicialmente no deberíamos empezar por una S.L., 

sino, por una comunidad de bienes, ya que en el comienzo tendremos pocos ingresos y 

muchos gastos. Para llevar a cabo una sociedad de bienes habrá que realizar los siguientes 

trámites: 

- DNI, nombre y apellidos de los integrantes. 

- Denominación de la comunidad de bienes, domicilio social y fiscal de esta. 

- Actividad por la cual se crea. 

- Aportación de cada miembro de la sociedad, y en base a ellos, porcentaje de 

participación de cada uno de los socios. 
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- Cláusulas pactadas:  causas de disolución, plazos previstos de disolución, mecanismo 

de administración de la comunidad de bienes. 

1.4 Descripción de la empresa. 

Sismo musical es una empresa creada con la intención de distribuir al cantautor Víctor 

Pacheco, artistas emergente e independiente con un género musical Pop/cantautor, cabe 

destacar , que una vez la empresa se constituya y se estabilice se podrán incluir a más  artistas 

al roster  (Edgar Rey , Carla Eugercio entre otros). 

Nos diferenciaremos de la competencia debido a que utilizaremos diferentes métodos de 

promoción de nuestro artista , como, por ejemplo , podcasts , directos en cuentas de 

influencers de Tik-Tok e Instagram , colaboraciones con Influencers , directos en Twitch. 

Realizaremos conciertos aparte de en salas (con su debida remuneración) , también en 

hospitales y residencias (de forma altruista) , estrategia de promoción que dará buena imagen 

a nuestro artista y nuevo público.  

1.5 Logo. 

El registro de logo se realiza a la vez que registramos el nombre comercial, dicho registro del 

logo se hace en el OEPM , asociación encargada de validar nuestro logo, nombre comercial y 

autentificar nuestra empresa. 

Debe abonarse una tasa de solicitud por cada clase solicitada. Si la marca resultará concedida ya 

no habrá de abonarse ninguna otra tasa, sino hasta que se solicite la renovación de la marca. 

Estos son los bocetos iniciales del logo realizados mediante encargo por nosotros al diseñador 

gráfico llamado Sergio Arribas Martínez, con el que nos gustaría contar en un futuro cuando la 

empresa se dé de alta, debido a su entusiasmo, dedicación y tiempo que ha invertido de forma 

altruista en este proyecto.  Ha realizado un total de 16 logos entre los cuales podemos apreciar 

diferentes diseños: 
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Bocetos iniciales del logo. 

 

 

Logo seleccionado. 

  

 

 

Hemos elegido este logo debido a que Sismo es un sinónimo de terremoto y hemos querido 

representarlo con las ondas que un sismógrafo puede identificar.  

El diseño es moderno, diferente e imaginativo.  
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1.6 Análisis de mercado y salas de conciertos. 
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Salas de conciertos. 

Salas de Madrid  Localización 

Sala Honky Tonk Bar Calle de Covarrubias, 24 

Sala El Sol Calle de los Jardines, 3 

Sala Caracol C. de Bernardino Obregón, 18 

Siroco C. de San Dimas, 3 

Wurlitzer Ballroom Calle de las Tres Cruces, 12 

Sala La Riviera Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, S/N 

Sala MON Live Madrid C. de Hilarión Eslava, 36 

Sala BarCo Calle del Barco, 34 

Sala Rockville Av. de Brasil, 3 esquina, Calle de Orense, 32 

SALA VESTA Calle del Barquillo, 29 

ContraClub Calle de Bailén, 16 

Búho Real 
 

Calle de Regueros, 5 
 

Sala Nazca Live Calle de Orense, 24 

La Noche En Vivo 
 

Plaza de los Mostenses, 7 
 

Café Berlín 
 

C/Costanilla de los Ángeles,20. 

Ocho y medio C. de Barceló, 11 
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1.7 Viabilidad financiera, social, legal, etc. 

Viabilidad financiera:  

Tendríamos viabilidad financiera ya que el capital inicial sería de 3.000€ y debido a ser una 

empresa autónoma fundadas por gente joven tendríamos ayudas a la hora de darse de alta.  

Pagaríamos una cuota reducida ya que nos daríamos de alta por primera vez y somos jóvenes 

emprendedores .   

Nuestro pago mensual sería de 60€ a la seguridad social en lugar de los 286,15€ que 

constituyen la cuota mensual mínima en 2021.  

Aparte solicitaremos subvenciones a la INAEM, al Fondo Europeo de Desarrollo, ARTE ,SGAE, 

APM o la comunidad de Madrid entre otros.  

También podríamos contar con patrocinadores a la hora de realizar conciertos o giras 

nacionales e internacionales.  

Para que la empresa pueda mantenerse económicamente, progresar y garantizar a largo plazo 

su rentabilidad económica contaremos con los siguientes puntos de beneficios económicos: 

o Beneficio económico de cada concierto cerrado de porcentajes variables entorno al 20% y 

25%. 

o Porcentaje de cada proyecto que hayamos conseguido para cada artista gracias a nuestra 

empresa (anuncios en los que aparezca su imagen). 

Algunas formas de financiación que podría resultar interesante es también el crowdfunding, 

merchandising y subvenciones públicas  como, por ejemplo:  

ICEX  

Entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la 

internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y aportar 

valor a la economía en su conjunto .  

Contacto : industrias.culturales@icex.es 
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INAEM 

 Instituto nacional de las artes escénicas y la música.  

Contacto : informacion@inaem.mecd.es 

AIE  

 Gestiona sus derechos de propiedad intelectual de los artistas de la música. 

Contacto :  fondo@aie.es 

SGAE  

Sociedad general de autores y editores.  

Contacto: smoralg@fundacionsgae.org 

A.R.T.E.  

Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo.    

Contacto : gerencia@arte-asoc.es 

PROMUSICAE   

Representan y defienden los intereses de los productores de música españoles ante la 

Administración Pública y ante otros colectivos privados.  

Contacto: promusicae@promusicae.es 

UFI  

Unión fonográfica e Independiente.  

Representan al sector de la producción fonográfica independiente ante instituciones y 

organismos nacionales e internacionales, la promoción de la música producida y editada por 

compañías independientes, la internacionalización de las mismas, la formación e información 

de nuestros socios, de los profesionales del sector y de la sociedad en general, la defensa de la 

propiedad intelectual y el apoyo a la diversidad cultural, sin ánimo de lucro.  

Contacto :export@ufimusica.com 
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Viabilidad social:  

Actualmente, el público de edades entre 18-30  quiere consumir conciertos musicales debido a 

la falta y necesidad de éstos. 

A causa del  COVID-19, el público tiene más respeto a las aglomeraciones, pero también ha 

habido muchas empresas que han quebrado y hay menos competencia, también cabe destacar 

que hay muy pocas empresas de management que estén interesados en fomentar a los artistas 

independientes y emergentes con lo cual tendríamos una gran oferta de artistas que pueden 

estar interesados en nuestro proyecto , incluso, artistas reconocidos pueden llegar a estar 

interesados también (obviamente con otras cláusulas en sus contratos en diferencia a los 

artistas emergentes y con menos repercusión social) ya que el beneficio se obtendrá 

principalmente de los conciertos a los que el artista reconocido forme parte. 

Viabilidad Legal:  

Algunos inconvenientes legales que encontraremos serán: 

➢ Normativa Covid-19 para la elaboración de espectáculos culturales ,(según que 

comunidad autónoma sea tendrá unos requisitos u otros) . 

➢ El aforo limitado es limitado y cambia constantemente según los casos positivos de 

coronavirus en cada región. 

➢ En cada concierto habrá que pagar derechos de autor a los artistas  que canten sus 

propias canciones o versiones. 

1.8 Tipos de clientes. 

El cliente principal será el cantautor Víctor Pacheco, cantante emergente que cuenta con dos 

sencillos ¨Marioneta¨ y ¨Eres de Marte¨, su estilo musical es Pop. 

Su target principal oscila de los 16 a los 34 años, un público mayoritariamente femenino y 

juvenil. 

Una vez la empresa crezca y tenga a más artistas en su roster , habrá que tener en cuenta el 

target, puesto que variaría según estos diferentes aspectos: 

o Conciertos individuales de artistas pop/indie: las edades estarían comprendidas 

entre 18 a 60 años. 

o Conciertos de artistas urbanos: las edades estarían comprendidas entre 18 a 40 

años. 
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o Festivales: entre 18 a 40 años. 

 

1.9 Documentación necesaria para su legalización como empresa. 

TRÁMITES PREVIOS 

1. Certificación negativa del nombre. 

Consiste en la obtención de un certificado acreditativo de la no existencia de otra 

Sociedad con el mismo nombre de la que se pretende constituir.  

Requisito indispensable para el otorgamiento de la Escritura Pública de constitución de 

sociedades y demás entidades inscribibles. 

Lo realizaremos por vía telemática rellenando el formulario existente en la Web del 

Registro Mercantil Central. (Enlace en la bibliografía) Capturas de dicha obtención: 
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Aportación del capital social. 

Presentaremos ante el notario Antonio Enrique Magraner Duart la participación del capital 

social inicial de 3.000€. Cada socio hará una aportación de 1.500€. 

 

2. Registro del nombre comercial y logo en la Oficina Oficial de Patentes y Marcas. 

La solicitud para registrar el nombre comercial se puede hacer de dos formas: 

➢ Tramitación presencial. 

➢ Tramitación online. 

Ejemplos de tramitación presencial y online: 
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Tramitación presencial: 
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Tramitación online. 

Debido que no tenemos NIF no podemos proseguir con la ejección del nombre comercial, no 

obstante, habría que rellenar los siguientes apartados: 

- Identificación del solicitante. 

 

- Otros datos del solicitante. 

 

- Modalidad de Signo Distintivo y tipo (Logo).  

 



43 
 

- Vídeo explicativo en la bibliografía. 

  

Solicitud del C.I.F. provisional a hacienda: 

1. Causas de presentación: 
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2. Identificación: 

 

 

3. Representantes:
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4. Declaración de actividades económicas y locales: 

 

5. Sujeto pasivo gran empresa y administraciones públicas: 

 

6. Impuesto sobre el valor añadido: 
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7. Impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre sociedades e impuesto 

sobre la renta de no residentes. 

 

8.Régimen fiscal especial de título de II de la ley 49/2002. 

 

9. Retenciones e ingresos a cuenta. 

 

10. Otros impuestos. 
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11. Regímenes especiales comercio intracomunitario. 

 

12. Relación de socios, miembros o partícipes. 

 

3. Ir al notario. 

Una vez realizado los trámites ya efectuados anteriormente (Certificación negativa 

del nombre, Registro del nombre Comercial, Solicitud del CIF provisional y Registro 

de Logo) será el notario el encargado que estos trámites se efectúen legalmente. 
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4. Trámites: 

a.  Contrato mercantil: dicho contrato se hará para trabajadores que van a 

formar parte de la empresa: artistas, músicos, transportista, ayudante de 

producción. 

Ejemplo de contrato que realizaríamos con una empresa de merchandising / alquiler de 

equipos técnicos/alquiler de transporte. 
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1.10 Objeto social. 

o Representación y administración legal de los artistas. 

o Gestión y negociación de las cuestiones y asuntos para los que los artistas nos 

haya autorizado. 

o Negociación y gestión de acuerdos con marcas de patrocinio y publicidad. 

o Negociación y gestión de acuerdos discográficos e editoriales. 

o Booking: reserva de fechas. 

o Relación con la prensa especializada. 

o Organización y producción de conciertos y giras. 

o Producción de conciertos. 

2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

2.1 Organigramas de distribución por departamentos. 

Organigrama de distribución de 

departamentos una vez la empresa 

esté consolidada. 
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Organigrama inicial de distribución 

de departamentos de Sismo S.L.: 
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2.2 Funcionamiento de cada departamento.  

▪ Dirección general: Este departamento se dedicará a la organización general de la 

empresa y la vez estará en constante contacto con los diferentes departamentos que 

conforma la empresa. 

▪ Producción de giras: Será el departamento encargado de producir las giras tanto 

nacionales como internacionales. Este proceso se llevará a cabo una vez la empresa sea de 

mayor envergadura. 

▪ Contratación nacional e internacional: Serán los encargados de realizar las 

contrataciones de artistas tanto nacionales como internacionales. 

▪ Asistente de dirección: Auxiliar que se encargará de ayudar a los directores generales. 

▪ Management: Personal asignado para la representación de los artistas, entre sus 

funciones se encontrarán el booking, estrategia de marketing del artista, asesoramiento 

musical, etc. 

▪ Sponsor and branding: Encargado de contactar con las empresas patrocinadoras de 

nuestros artistas, conciertos, giras. 

▪ Comunicación y social media: Encargado de llevar las rrss, diseño web, ejecución de la 

página, contacto con prensa. 
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2.3 Flujo de trabajo Sismo S.L. 
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2.4 Roster de artistas. 

- Artista principal: 

 

o Víctor Pacheco. 

 

- Artistas colaboradores a nuestra marca: 

 

o Laura Úbeda. 

o Bamboe. 

o Adrián Pemau. 

o Carla Eugercio. 

o Edgar Rey. 
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3 MEDIOS Y RECURSOS 

3.1 Recursos: financieros, materiales, técnicos. 

Recursos Financieros: 

Recursos financieros propios: 

 

Contaremos como recursos financieros  3.000 € iniciales invertidas por ambos socios, es 

decir, dos participaciones de 1.500 € por parte de cada socio. 

 

Recursos financieros ajenos:   

 

Solicitaremos subvenciones de organizaciones públicas como el INAEM o ARTE entre otros. 

También realizaremos crowdfunding, hay páginas especializadas donde se puede realizar 

crowdfunding  como por ejemplo VERKAM, GOFUNDME o TEAMING entre otros. 

 

Otros: 

 

Podremos realizar merchandising de la empresa y de los artistas, en el que podremos 

promocionar nuestra marca y obtener beneficios. 

 

Materiales técnicos: 

 

Ordenadores , micrófonos, tarjetas de sonido, software de producción musical, coche , 

guitarras, amplificador de guitarra, el resto de materiales serán de alquiler o la propia sala 

nos lo proporcionará.  
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3.2 Contratos modelo: con sala, de artistas, de técnicos, etc. 

Contrato de artistas. 

Contrato en el que se especifica la duración laboral entre artista y representante, porcentaje 

de beneficios por concierto realizado, especificación de que labores tiene cumplir la empresa y 

el artista. 

Ejemplo de contrato de artistas: 
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Contrato mercantil: 

Es un contrato entre empresas, está regulado por el código de comercio. 

Dicho contrato se llevará a cabo cuando la empresa necesite comprar material técnico para la 

empresa (micrófonos, altavoces, furgoneta, etc). 

Se podrían añadir más cláusulas dependiendo de la negociación que se estime. 

Ejemplo de contrato mercantil: 
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Modelo de contrato entre empresa y sala de conciertos: 

Regula la prestación de servicios artísticos para la realización de espectáculos públicos.  

Tipos de cláusulas que podemos observar en este tipo de contrato: cancelaciones, publicidad 

del concierto, impagos, facturación, requerimientos técnicos, IVA de los músicos, riesgos 

laborales, seguridad, SGAE, derechos de imagen, duración, garantías, aforos, extinción del 

contrato, anulación del concierto. 

Ejemplo de modelo de contrato entre empresa y sala de conciertos: 
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Modelo de estatutos empresariales: 

Son las normas que se establecen dentro de una empresa, dichas normas deben ser cumplidas 

por empleados y empleadores, algunos ejemplos de cláusulas que emplearíamos en nuestra 

empresa serían: 

Revisar el monto del capital social, pactar por anticipado la distribución de las utilidades, 

prácticas de endeudamiento, elegir el tipo de participaciones de la compañía, evaluar la 

creación de una junta directiva, incorporación del revisor fiscal. 

Ejemplo de modelo de estatuto empresarial: 
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Contrato de pacto de socios: 

Contrato donde se especifica cuanta aportación económica introduce en la empresa cada 

socio: 

Duración del contrato, exclusividad, objetivos, porcentaje de participaciones, acuerdos entre 

los socios, cláusulas importantes para la empresa.  

Ejemplo de pacto real entre los socios de la empresa Sismo S.L.: 

 

 

  



67 
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Modelo de contrato temporal: 

Contrato que la empresa deberá efectuar para trabajadores que presten sus servicios 

(técnicos, transportistas…) con una duración temporal.  

Ejemplo de modelo de contrato temporal: 

 

 

  



69 
 

Modelo de contrato indefinido: 

Contrato que la empresa deberá efectuar para trabajadores que presten sus servicios 

(productores, secretarios …) con una duración indefinida.  

Ejemplo de modelo de contrato indefinido: 
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3.3 Gestión de derechos. 

➢ La gestión de los derechos de autor se llevará a cabo mediante la SGAE, entidad encargada 

de repartir los derechos correspondientes.  

 

➢ Víctor Pacheco ya socio de la SGAE. 

 

➢ Cabe destacar que Víctor Pacheco es compositor de sus propios temas, lo que llevaría a una 

obtención de mayores beneficios por su parte. 
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3.4 Redes sociales y Página web. 

La empresa contará con Página Web, Redes Sociales (Instagram, Twitter, Facebook). 

Redes Sociales. 

Habrá que diferenciar dos tipos de redes sociales, las de la empresa (Sismo S.L.) y las del 

artista.  

La gestión de las redes sociales de la empresa será gestionada por ambos socios empresarios 

como indicamos en el organigrama de distribución y las redes sociales del artista será 

gestionada por el propio artista, pero con asesoramiento del representante. 

Página Web. 

La página web está en proceso de diseño y realización, para realizar la página web será 

necesario contratar a un diseñador gráfico y un programador. 

En ella aparecerá diferentes apartados (artistas, conciertos, noticias, branding, label, contacto 

de la empresa, quienes somos y los enlaces de contacto con nuestras redes sociales). 

Los colores a que simbolizarán nuestra empresa serán amarillo pastel, azul y morado pastel. 

 

Ejemplo de header de la 

página web de la empresa 

Sismo S.L. 

 

Ejemplo de diseño de la 

página web Sismo S.L. 
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3.5 Instalaciones técnicas. 

Como oficina contaremos con un vivero de empresa que será necesario para los primeros 

meses de la preproducción y la consolidación de la empresa.  

El material con el que contaremos será con el equipo de ordenadores y teléfonos 

suministrados por ambos socios y el material que el propio vivero nos proporcione. 

Donde tendríamos nuestras oficinas sería el vivero del Puerta Bonita ,o el vivero de 

Carabanchel.  

Podríamos contar con espacios de coworking , como por ejemplo la zona de Calle Fernando 

Poo situado en el barrio de la chopera. 

Una vez la empresa esté consolidada podría adquirir instalaciones propias como oficinas 

donde trabajarán los diferentes departamentos. 

 

 

 

 

 

 

Víctor Pacheco Fontán        Adrián Díaz Ruiz 
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