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Proyecto  

Wild Punk es una empresa especializada en la 
organización de conciertos y de otro tipo de 
eventos, realizando también otras actividades 
con sus departamentos de prensa y de 
comunicación, y contando con un 
departamento de management de artistas con 
el objetivo de gestionar todo lo relativo a la 
contratación para conciertos y a la elaboración 
y comercialización de sus discos. Por otro lado, 
tiene una línea de actividad dedicada al reparto 
de publicidad y pegado de cartelería. Además, 
es también una compañía discográfica y 
editorial. 

Se diferencia de la competencia por la calidad y 
personalización de cada servicio, siendo 
especialmente buena difundiendo y 
promoviendo los trabajos de sus clientes en los 
medios de comunicación y en internet. En todo 
este proceso, presta un servicio completamente 
integral, gracias a la experiencia y 
conocimiento del sector y del mercado por 
parte de su personal. 

Sus clientes son administraciones públicas, 
empresas productoras de conciertos, agencias 
de management, artistas, etc., provenientes de 
toda España, fundamentalmente de Andalucía, 
aunque también ha organizado giras 
internacionales en Europa y en Sudamérica. 

Esta empresa fue premiada en el año 2012 con 
el galardón al mejor manager de la Unión 
Fonográfica Independiente. 

Personas  

Wild Punk fue creada en 1999 por Fernando 
cuando tenía 30 años, contando con 
experiencia laboral previa en el mundo de la 
música. 

A Fernando le gustaba el sector de la música, y 
como tenía experiencia en el mismo y quería 
organizarse por su cuenta, decidió que la mejor 
opción era crear esta empresa. 

Este emprendedor piensa que su capacidad de 
trabajo, su esfuerzo por dar lo máximo para 
satisfacer al cliente, y su tesón a la hora de 
lograr sus objetivos, son las características 
personales que mejor le definen como buen 
empresario. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que ha tenido esta 
empresa a lo largo de sus años de vida ha sido 
la falta de tiempo y de viabilidad económica 
para desarrollar nuevos proyectos, además de 
muchas trabas burocráticas y la subida del IVA 
cultural. 

Por otro lado, la amenaza más destacable para 
Wild Punk a día de hoy es la crisis económica. 

Evolución  

Desde que creó Wild Punk, Fernando siempre 
tuvo claro que era fundamental rodearse de un 
buen equipo de profesionales, y gracias a eso 
su empresa ha podido crecer. Otro aspecto 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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muy importante para la evolución de la misma 
ha sido la creación de un departamento 
comercial. Por otro lado, Fernando ha 
considerado clave ampliar constantemente los 
servicios ofrecidos. Aunque comenzó 
trabajando con artistas pequeños y 
desconocidos, poco a poco fue dándose a 
conocer, y contrataron sus servicios artistas 
más famosos, e incluso los primeros, gracias al 
trabajo de Wild Punk, eran al mismo tiempo 
más conocidos. 

De cara al futuro, la empresa querría organizar 
un festival de música callejera para llenar la 
ciudad de Granada de música, de forma que la 
gente no tuviese que ir a una sala cerrada con 
un aforo limitado para escuchar música. 

 

 

 

 

Claves del éxito  

Este emprendedor cree que las claves del éxito 
de Wild Punk han sido su equipo de 
profesionales, el tesón de su promotor, y su 
profesionalidad y buen hacer, que hace que 
sus clientes confíen en esta empresa para 
nuevas ocasiones. 

 

“Cree en tu proyecto, pero ten los pies 
en la tierra” 

 
 

CONSEJOS  
Fernando aconseja a toda aquella persona 
que quiera crear un negocio en este sector 
que no haga el estudio de viabilidad previo 
con números sencillos, sino que plantee 
varios escenarios teniendo en cuenta los 
pequeños detalles y todos los gastos en los 
que podría incurrir. 

 


