




Puede que... 

supervisor
necesitas un

musical

1 2

3 4

… cuentes ya con un estudio, un 
compositor o una idea para la producción 
musical de tu contenido pero no sepas 
exactamente como desarrollarla o 
necesitas música adicional.

… dispongas de un presupuesto ajustado 
para la musicalización y creas que esto 
puede comprometer la calidad de tu 
producto final. 

… tu productor, tu director y 
compositor hablen idiomas diferentes, 
no se entiendan en absoluto y eso 
supone un coste extra en tiempos, 
esfuerzo y recursos.

… tengas dudas en lo relativo a derechos 
musicales, posibilidades de explotación, 
convergencias, etc.





¿Cómo suena este Acorde?

Gestión Presupuesto Calidad
Nuestro modelo de gestión está basado en la 
sencillez y la cobertura total. La música no debería 
ser un quebradero de cabeza insalvable. Nuestra 
experiencia en el sector nos permite abarcar y 
coordinar múltiples ámbitos: desde la asesoría 
musical a la legal pasando por el contacto e 
interlocución con estudios y artistas. 

Un acorde es la unión de tres notas que encajan a la perfección, tres valores que unidos crean una estructura 
sólida y armoniosa. Estas son las áreas que podemos ayudarte a interpretar y ensamblar:

La centralización de la gestión permite optimizar los 
gastos de producción, reducir costes innecesarios y 
evitar sorpresas en el presupuesto final. Pero también 
nos permite adaptarnos a las necesidades de cada 
producción ofreciendo distintas soluciones que 
pueden ir de la composición a medida a la oferta 
de catálogos musicales.

Y todo,  por supuesto, sin comprometer la calidad 
del contenido. La excelencia es siempre nuestro 
objetivo, tanto en el trato con el cliente como en 
el resultado final. A lo largo de nuestra trayectoria 
personal y profesional hemos sumado contactos y 
estrechas relaciones con talentos de la composición 
musical, músicos, intérpretes, estudios y equipos 
de producción. Nuestra experiencia nos avala.

http://es.acordems.com/
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Algunos de nuestros clientes





Nuestros servicios

Producción total concepto musical
Adaptación de un

Gestión de derechos

Si estás centrado en otros aspectos de la 
producción y quieres despreocuparte por 
completo de la parte musical podemos ofrecerte 
una gestión integral de la misma adaptándonos 
a tu visión creativa.

Esta opción, ideal para proyectos llave en mano, 
cubriría desde la composición original hasta 
la utilización de catálogos musicales. También 
contarías con la gestión de derechos de terceros, 
así como el asesoramiento legal y musical de 
nuestro equipo.

Si ya has iniciado la producción pero tienes problemas 
para acabarla, o tienes algunas piezas de la misma 
(una idea, un tema o un compositor) pero no logras 
terminar de encajarlas te podemos ayudar. 

Ofrecemos nuestros servicios como interlocutores 
y coordinadores de las distintas áreas. También 
podemos ofrecerte asesoría musical y gestión de 
derechos. Gracias a nuestro pool de músicos y 
estudios, podemos encontrar la opción que mejor 
se adecúe a las necesidades de tu proyecto. 

Si tu producción musical se encuentra en un punto 
muy desarrollado, quizá tan sólo necesites cerrar 
algunos flecos. En tal caso, nuestros servicios de 
librería musical y nuestro equipo creativo pueden 
ser la solución.

Ponemos a tu disposición los mejores catálogos 
musicales con más de 100.000 títulos, 
producidos en los mejores estudios de sonido, con 
compositores de probada trayectoria. Así mismo, 
podemos negociar la adquisición de derechos de 
otros catálogos, artistas o sellos discográficos.



Adaptabilidad

fase del proyecto contenidopresupuesto
A la AlAl

en la que te encuentres que quieras producircon el que puedas contar

Podemos adaptarnos a tus necesidades 
presupuestarias y ofrecerte las soluciones que 
te permiten optimizar y sacarle el máximo 
rendimiento a tu inversión.

No importa si tu producción acaba de 
arrancar o lo único que te fa lta es la música. 

Nuestros servicios musicales abarcan todo 
tipo de contenido: cine, televisión, publicidad, 
corporativo, videojuegos, etc.








