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Sony Music I+D

Beca Talento MGNM 2019/20

Descripción

Con el fin de potenciar la profesionalización en el sector de la música a través de la formación, SONY Music 

pone a disposición a los alumnos del Máster en Gestión del Negocio de la Música de IMB School una Beca Ta

lento especialmente dirigida a aquellos candidatos con inquietudes en el sector discográfico. 

Dotación de la beca: 25% de la matrícula.

  · Opción A: 3.000€ para estudiantes matriculados en el Máster en Gestión del Negocio de la Música.

 · Opción B: 1.000€ para exalumnos del Postgrado matriculados únicamente en el Módulo I+D.

Plazas: 1

Programa: Título Propio de Máster en Gestión del Negocio de la Música

Impartido por: IMB International Music Business School

ECTS: 60

Inicio: 25 Septiembre 2019 / Fin: 18 Diciembre 2020

Candidato objetivo:

Persona que persiga llevar a cabo un trabajo de investigación en el ámbito de la música grabada.

Tema de investigación:

Se deberá elegir entre uno de estos dos temas como objeto de estudio del trabajo de investigación:

· Tema 1: Análisis de la  escena Urbana en Europa: ¿cómo nos colamos en la escena urbana europea?

SONY Music cuenta con roster cada vez más potente de artistas de música urbana como consecuen

cia de una apuesta consolida por un género en clara expansión internacional. Con el objetivo de dar 

el mejor servicio a sus artistas, SONY Music Spain tiene interés en estudiar estrategias autónomas de 

internacionalización de su talento artístico para los territorios europeos.

· Tema 2: Análisis del Mercado Latino en Asia: ¿cómo es el consumidor de música latina en el mer-

cado asiático?

El mercado asiático es para los artistas latinos un mercado aún sin explotar. No solo por las dificultades 

de penetrar un mercado heterogéneo de grandes dimensiones, muy proclive a consumir producto 

local, sino también por el desconocimiento de los key players, y los hábitos culturales y de consumo en 

cada territorio. SONY Music Spain persigue permear el mercado asiático (fundamentalmente el chino) 

con la música latina encontrando los canales idóneos.

https://www.imbschool.eu/master-en-gestion-del-negocio-de-la-musica/
https://imbschool.eu
https://www.imbschool.eu/postgrado-en-gestion-del-negocio-de-la-musica/
https://www.imbschool.eu/master-en-gestion-del-negocio-de-la-musica/#id
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Documentación necesaria a entregar:

· Estar admitido en el Módulo I+D para la obtención del Máster en Gestión del Negocio de la Música

· Tener un nivel alto de inglés.

· Tener un nivel alto de castellano.

· Buen manejo de herramientas de presentación (Powerpoint, Keynote, Prezi…).

· Buen manejo de Excel.

· Persona con capacidad analítica y que cuida el detalle.

· Pasión por la música y la tecnología.

· Persona dedicada, comprometida, responsable, colaboradora y creativa.

Requisitos previos:

Los candidatos deberán entregar la siguiente documentación en el momento de presentar su candidatura:

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

Sony Music  I+D (máx. 1 pág).

· Explica en un video no superior a 5 minutos por qué has elegido uno de los dos temas de investi

gación y apunta aquellos aspectos que potencialmente pueden resultar más interesantes y/o pueden 

provocar un mayor impacto como consecuencia del trabajo realizado.

· Identifica 2 artistas (o proyectos artísticos) del panorama español que estén sin firmar o de la escena 

independiente (da igual el estilo) que hayan logrado penetrar algún mercado europeo y/o asiático en 

los últimos 3 años y explica las razones que, según tu parecer, lo han hecho posible. (máx. 5 pág.).

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 mis

mo 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.

· Poner en conocimiento de Sony Music cualquier oferta firme de empleo que reciba durante el año 

académico.

· Si procede, atender cualquier propuesta de Sony Music que se produzca en el periodo comprendido 

desde la concesión de la beca hasta la finalización del año lectivo.

Fechas del proceso:

· 18/Mar/2019 - 09/Jun/2019: Aplicación a la beca a través de IMB School una vez recibida la carta de 

admisión al Máster.

· 27/Jun/2019: Envío individualizado de la resolución + Publicación del ganador en la web de 

imbschool.eu 

https://imbschool.eu 
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