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¿Así que quieres convertirte
en productor musical?

Cuando sentimos pasión por la música desde que tenemos memoria, siempre  
rondan nuestra mente imágenes de escenarios, instrumentos musicales, bandas, 
orquestas y miles de sueños que en algún momento comienzan a plasmarse 
poco a poco en realidad; hasta que llega el día en que sentimos el impulso de 
hacer de esa pasión nuestra forma de vida, nuestro trabajo, nuestra profesión; es 
entonces cuando pensamos en tomárnosla en serio y comenzamos a dejar de 
lado la simple curiosidad para comenzar a investigar, a tratar de aprender, a 
buscar el modo de seguirle los pasos a los que lo hacen en grande. Sumado a 
esto, vemos que ahora el internet y la tecnología nos ponen a disposición y al 
alcance, miles de herramientas para entrar de algún modo en ese mundo de 
hacer y mostrar música como negocio; entonces es cuando viene a nuestra 
mente la posibilidad de convertirnos en “Productores musicales”. Aparenta no ser 
difícil, parecería bastar con el gusto, la habilidad y las ganas; nos armamos de una 
buena computadora, los mejores audífonos, la interface y el micrófono que  
nuestros ahorros alcancen,  descargamos el DAW que la habilidad de hackeo nos 
permita conseguir y arrancamos a “Producir” música; luego comenzamos a notar 
que hacemos las cosas lo mejor que podemos pero surge un gran problema…  
Las cosas no marchan como quisiéramos.
Yo empecé hace mucho tiempo con sueños iguales a los tuyos, sólo que en esa 
época la única posibilidad era entrar a trabajar en un estudio de los grandes y 
abrirse camino desde abajo; así comencé en el año 1996 y hoy luego de más de 
20 años trabajando en este medio, he aprendido que sí se puede hacer de la 
música y la producción, un modo de vida y te voy a contar cómo lograrlo.



Es  muy  común  escuchar  a los músicos quejarse  de  recibir  preguntas  como   
¿Y a parte  de  la  música,  formalmente  a  que  te  dedicas?  La  verdad  es  una  
pregunta bastante molesta, pero lamentablemente muchas veces pasa que en 
realidad es el mismo músico o productor quien no se toma en serio su profesión 
y por eso proyecta esa imagen de que la música no pasa más allá de ser un 
hobbie; por eso cuando aspiras convertir tu pasión en tu modo de vida, debes 
asumirlo como lo que debe ser, como una profesión seria.
En  todo trabajo debes  tomarte  las cosas con responsabilidad  y  compromiso,  
trabajar  en  la industria del entretenimiento  no  implica que el  ejercicio    
profesional se maneje como una �esta y a la ligera, toma en cuenta que la juerga 
y el desorden no van de la mano con ninguna profesión y la música no debe ser 
la excepción, ten siempre presente que una cerveza derramada sobre tu consola 
o un contrato arruinado son experiencias que jamás querrás vivir;  debes poner 
reglas claras dentro de tu espacio de trabajo, tener una política de precios           
coherente, organizar tus cronogramas de trabajo, manejar tus horarios siempre 
con puntualidad, exigir a los músicos que ensayen debidamente antes de entrar 
al estudio, preparar tus equipos antes de cualquier sesión y asegurarte de realizar 
periódicamente un mantenimiento general adecuado. Recuerda siempre que si 
la música, y en sí la producción son tu prioridad; entonces debes darles su lugar 
tratándolas con seriedad y responsabilidad como tu trabajo, como tu profesión!
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Define tus prioridades
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Seguramente si tienes la habilidad creativa de hacer música es porque tienes 
talento, claro está que es la raíz de todo puesto que sin talento simplemente no 
podrías siquiera empuñar un instrumento; pero todo talento debe cultivarse, 
debe desarrollarse. Son necesarias también la vocación y la pasión para adquirir 
la disciplina que este mundo requiere; horas in�nitas de entrenamiento son 
necesarias para aprender a dominar un instrumento, para a�nar tu oído, para 
desarrollar la habilidad de reconocer cuando hay un desfase en el tempo o una 
desa�nación por más mínima que parezca; conocer el modo en que suena un 
estilo u otro es vital, saber que un bombo sin pegada en un rock es pecado tanto 
como lo es un bajo sin profundidad en una salsa; entender que la música es un 
elemento de comunicación para los seres humanos y que tu trabajo debe   
transmitir un mensaje, es imprescindible para poder plasmar un verdadero 
estilo en tu trabajo.

www.clave-digital.com

No te conformes con tu talento
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Si eres músico con preparación académica este aspecto lo tienes cubierto, pero 
no en todos los casos sucede de ese modo. Puede gustarte mucho la música y 
puedes también tener un excelente oído musical, pero si no comprendes los 
fundamentos básicos de la armonía, el ritmo y la melodía, difícilmente lograrás 
convertirte en un verdadero productor. No te hablo de que exista la necesidad 
de refundirte en los interminables años que requiere el estudio de la armonía a 
fondo; pero si es necesario conocer por ejemplo lo que es una escala, un acorde, 
como se forma, cómo una escala de�ne la tonalidad de una canción, cómo     
funcionan los grados de una escala, los compases, las partes que componen una 
canción, qué espacio deben ocupar los arreglos en una composición, en �n, no 
es su�ciente con sentir la música, también debes entenderla.
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Entiende la música
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Así te ganes la lotería y puedas armarte el estudio del millón de dólares no es 
su�ciente; descargar toneladas de PlugIns, tener la última versión del DAW más 
popular, conseguir un bonito micrófono y comprarte la más simpática de las 
interfaces no te dan la capacidad de sonar profesionalmente como por arte de 
magia; si no comprendes la raíz del funcionamiento de todo lo que utilizas, 
jamás podrás sacarles verdadero provecho. Es una necesidad ineludible         
comprender que el audio con el que trabajas proviene del fenómeno físico del 
sonido, que éste a su vez tiene un comportamiento que sólo podrás                  
comprender conociendo el estudio de la acústica, la psicoacústica y la acústica 
musical; debes tener claro que jamás podrás utilizar bien un ecualizador sin 
saber lo que es la frecuencia, la longitud o las fases de una onda sonora; nunca 
podrás entender lo que haces con un compresor si no tienes claro el concepto 
de amplitud de onda o rango dinámico; tampoco podrás aprovechar bien un 
micrófono, una consola o un altavoz mientras no adquieras el conocimiento 
fundamental para manipularlos con criterio. Adquirir habilidad para manejar un 
software y aprender a mover los botones de la consola o la interface hasta que 
suene “bonito”, no es la manera de trabajar en serio; debes prepararte, estudiar, 
leer libros, mirar buenos tutoriales, pero mucho cuidado, lamentablemente 
existe mucha información en redes como Youtube por ejemplo, que no posee 
un fundamento teórico válido y pueden confundirte llevándote por el camino 
equivocado; así como existen actualmente muchos grupos en Facebook donde 
lejos de debatir con seriedad, se discute sin ningún criterio. Trata de buscar 
fuentes con�ables que puedan probar con seriedad su conocimiento,                   
experiencia y trayectoria; y no pares nunca de investigar, de estudiar, de     
aprender, de experimentar; siempre habrá algo nuevo que aprender, algo que 
mejorará tu trabajo y te llevará cada vez más lejos.
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Conoce lo que utilizas
4



No solo de arte y pasión se trata este mundo de la producción musical, también 
están temas importantes como el dinero, la administración, las estrategias de 
comunicación, la publicidad, la promoción, las ventas, el manejo de imagen o la 
distribución de tu música. Antiguamente para entrar en el negocio necesitabas 
un manager o una disquera que se encargara de todo ese asunto, pero en la 
actualidad esas �guras prácticamente han desaparecido dando paso a la in�nita 
cantidad de posibilidades para convertir tu música en tu negocio sin necesidad 
de toda esa intermediación que en muchos casos explotaba de una manera 
abusiva a los artistas. Es conveniente en ese sentido, informarte a cerca de los 
canales por los cuáles puedes difundir tu trabajo; aprender para qué sirve         
AdWords o cómo utilizar la publicidad pagada en Facebook puede serte de gran 
ayuda, saber cómo armar un buen canal en Youtube, como manejar una imagen 
atractiva; aprender a darle un enfoque de marca a lo que haces y aplicar ciertas 
técnicas de marketing te llevarán más allá al momento de convertir tu pasión en 
una fuente de sustento rentable.
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Ve un poco más allá
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Así es, debes prepararte y hoy en día la distancia o el dinero ya no es una excusa 
para no hacerlo, existe el modo de estudiar OnLine desde la comodidad de tu 
casa o desde tu celular y en CLAVEDIGITAL Training Center podemos ofrecerte 
excelentes cursos a costos muy accesibles; de modo que la invitación queda   
abierta para que alcances tus sueños, déjame acompañarte en el proceso.

Nos vemos!

Ricardo Cortés D.

CLAVEDIGITAL Training Center

*Puedes encontrar mucha más información y todos nuestros cursos en en:

www.clave-digital.com

Como puedes ver todo se puede
resumir en una sola palabra:

PREPARACIÓN!
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