
EL LUGAR DONDE SE ESCUCHA TU MÚSICA



Qué es BeatHey es un proveedor
de oportunidades para
artistas independientes. 
A través de herramientas 
online y offline les permiten 
desarrollar sus propios 
negocios y empoderarse
con la comunidad.



App & Web

La plataforma de streaming y 
venta de música te permite 
como artista, a partir de una 
suscripción mensual de $300, 
subir tu música de forma 
ilimitada funcionando como tu 
propia distribuidora, cobrar por 
streaming bimestralmente 
desde la primera reproducción, 
vender tu música, crear y 
participar de playlist y ser parte 
de un contest trimestral con 
beneficios para el ganador.



Mag

Cada trimestre BeatHey
lanza una edición de 
BeatHey Mag con contenido 
de la propia comunidad donde 
se les genera un espacio 
de difusión y comunicación 
a la comunidad en formato 
físico y digital y es gratuita 
para los suscriptores.



Events

BeatHey funciona como 
productora de eventos, 
festivales y ciclos de música 
donde le da la oportunidad a 
la comunidad de participar 
de exhibiciones artísticas en 
distintos establecimientos, 
siempre teniendo como 
prioridad la calidad de la 
experiencia para el artista y 
la monetización de su trabajo 
expuesto.



¿Cómo
Funciona?

Para Artistas
• Registrate en BeatHey.com
• Suscribite ($300 por mes, 
  el primer mes es gratis)
• Recibí la BeatHey Mag gratis
• Crea tu perfil de Artista
• Comienza a subir tu material
• Participa del Contest
• Creá tus propias Playlist
• Conecta tu cuenta de MP para 
   poder recibir el dinero de las 
   ventas de tus tracks
• Monetiza por streaming desde 
   la primera reproducción.



¿Cómo
Funciona?

¿Sos Fan?
• Registrate
• Suscribite ($300 por mes, 
   el primer mes es gratis)
• Recibí la BeatHey Mag física
   gratis
• Escucha música responsable
   sin anuncios desde la 
   BeatHey App
• Crea tus propias Playlist
• Vota en el Contest 
• Accedé sin costo al disco
   digital del Contest

¿Sos Oyente?
• Registrate
• Escucha música responsable
   de forma gratuita desde la 
   BeatHey App y en la web.



Si te quedaron dudas sobre 
todas las herramientas que te 
brinda BeatHey, podés 
contactar a uno de nuestros 
embajadores para que te ayude 
a seguir adelante con el 
proceso y así formar parte de 
este ecosistema que permite a 
los artistas poder monetizar su 
música sin perder ningún 
derecho. La música es tuya y 
los beneficios también!! 

www.beathey.com


