Beca Sony Music - Ariola

Descripción
Con el fin de potenciar la profesionalización en el sector de la música a través de la formación,
Sony Music pone a disposición de los inscritos al Postgrado en Gestión del Negocio de la Música de IMB School una Beca especialmente dirigida a aquellos candidatos con inquietudes en el
sector discográfico.

•
•
•
•
•
•

Dotación de la beca: 2000€
Plazas: 1

Programa: Título Propio de Postgrado en Gestión del Negocio de la Música
Impartido por: IMB International Music Business School
ECTS: 30

Inicio: 15 Octubre 2018 - Fin: 22 Mayo 2019

Candidato objetivo
•
•
•
•
•
•
•

Joven.
Con conocimiento en Digital Marketing/Business.
Creativo/a.
Con orientación a resultados.
Con capacidad de trabajo por proyectos y multitarea.
Con entusiasmo y excelente actitud.
Con buen nivel de interlocución de cara a 3os (clientes, marcas, proveedores, managers, …).

Requisitos previos
•
•

Estar inscrito en el Postgrado en Gestión del Negocio de la Música de IMB School.
Tener un nivel alto de inglés.

•
•
•
•

Tener un nivel alto de castellano.
Formación en Digital Marketing o Digital Business.
Formación musical o haber trabajado / estudiado en áreas relacionadas con la música.
Tener una suscripción de pago de un servicio de música legal.

Documentación necesaria a entregar:
•

Texto explicativo de los motivos que te acreditan como candidato idóneo para recibir la Beca

Sony Music - Ariola (máx. 1 pág).

•

Busca información sobre un artista (grupo o solista) de tu elección y analiza su modelo de

negocio, explica a continuación en un video de máximo 5 minutos, dirigido a un público no entendido, cuales son todas las fuentes de ingreso que se derivan de su actividad y clasifícalas por
orden de importancia.

•

Desarrolla una idea/proyecto de un artista/música asociado a una marca comercial y especi-

fica el proyecto de colaboración, en el que el elemento digital sea una parte fundamental (pero
no exclusiva) del desarrollo del proyecto.

Cesión permisos:
•

El candidato autoriza a Sony Music a que incorpore en el departamento de recursos humanos

toda la información contenida en su CV; lo que incluye sus datos de contacto, académicos y
profesionales introducidos durante el proceso de admisión de IMB International Music Business
School.

Obligaciones del ganador:
•

El ganador da permiso para que se pueda hacer comunicación pública de nombre y apellido,

del mismo modo da su autorización para que su voz y su imagen puedan ser incluidas en cualquier material audiovisual que se pueda generar y divulgar con el objetivo de promocionar esta
beca.

•

Compromiso de participar en un proceso de selección en caso de que Sony Music lo requiera.

Fechas del proceso:
•

03/Abr/2018 - 16/Jul/2018 - Aplicación a la beca a través de IMB School una vez efectuado la

reserva con el pago del 25% de la matrícula (1.475€).

•

24/Jul/2018 - Envío individualizado de la resolución + Publicación del ganador en la web de

imbschool.eu.

