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30 de septiembre de 2021 
 
En Sony Music Entertainment anunciamos hoy una ampliación de Artists Forward, 
nuestra nueva iniciativa que tiene como prioridad ofrecer un apoyo integral a los 
creadores de música en todos los aspectos del desarrollo de sus carreras. 
 
Yendo un paso más allá de nuestro recientemente anunciado Legacy Unrecouped 
Balance Program, a través del cual muchos de nuestros artistas y participantes que nos 
acompañan desde hace largo tiempo reciben pagos independientemente del estado de 
recuperación de sus cuentas, fortalecemos ahora nuestro compromiso con los artistas 
de nuestro elenco activo con un nuevo programa llamado Artist Assistance (Asistencia 
al Artista). Se trata de un amplio esfuerzo global cuyo objetivo es promover el bienestar 
de nuestro talento firmado, y facilitarles información relevante y herramientas clave para 
sus carreras. 
 
Artist Assistance se lanza hoy, empezando por ofrecer servicios confidenciales y 
gratuitos de atención para gestionar el estrés, la ansiedad, la depresión, el duelo, asuntos 
familiares y relaciones personales, y más. Los artistas de nuestro elenco activo en todo 
el mundo pueden contactar con un terapeuta dedicado y calificado, sin costo alguno, y el 
uso del programa es completamente confidencial. Los Artistas pueden acceder a estos 
recursos escribiendo un correo electrónico a SonyMusicArtists@CCAinc.com para 
concretar una primera cita y definir qué tipo de apoyo necesitan. (Se adjuntan más 
detalles). 
  
Para reforzar el nivel de nuestro servicio con Artists Forward, hemos nombrado a 
Susan Moultrie, experimentada ejecutiva de la industria musical, como Senior Vice 
President of Artist Initiatives and Business Administration (Responsable de Iniciativas 
para los Artistas y Administración de Negocios), de manera que ella sea la principal 
coordinadora del programa, trabajando estrechamente con nuestras compañías y sellos 
de Sony Music en todo el mundo. Este nuevo cargo supervisará el desarrollo e 
implementación de ofertas adicionales que continuarán incrementando nuestra 
transparencia y el apoyo a nuestros artistas. 
 
Por ejemplo, también estamos desarrollando un programa global para artistas 
recientemente firmados, cuyo objetivo es facilitarles información y recursos amplios 
acerca de lo que implica formar parte del elenco de Sony Music, y compartirles buenas 
prácticas para maximizar la promoción y el éxito de sus lanzamientos. Cubrirá una 
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variedad de temas, incluido de qué manera Sony Music trabaja con sus artistas para 
conseguir exposición con nuestros socios digitales, cómo evitar filtración de contenidos 
inéditos, y cómo evitar cambios creativos de último minuto debido a problemas de 
permisos, entre otros. 

Además, continuaremos reforzando los recursos que dedicamos a responder preguntas 
de artistas y participantes acerca de cuentas, pagos, y cómo funcionan el Artist Portal 
y las herramientas de análisis de datos de Sony Music. 

Nuestro nuevo programa Artist Assistance es sólo una parte de nuestra misión 
permanente con Artists Forward de dar a nuestros socios creativos el mejor servicio 
posible. Para más información, por favor habla con el representante local de tu sello o 
visita https://sme-artistportal.com/
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