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La vida sin música sería un error
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AMAIA

● Bilbao.
● Periodista y publicista.
● Experiencia de más de 25 años en actividades relacionadas con la 

comunicación y el marketing, en proyectos locales e internacionales.
● 2017: actividad como freelance en comunicación y marketing para las 

industrias creativas y culturales.
● Proyectos: Loraldia, gastronomía - Estrellas Michelín, Imartgine, Deabru 

Beltzak, Pantzart, Marga Altolagirre, Mikel Urdangarin.
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CONTEXTO



DATOS SOBRE EL CONTEXTO ACTUAL
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La industria mundial de la 
música grabada creció en 1.500 
millones de dólares en 2020

Los ingresos totales (del comercio de música 
grabada) por streaming crecieron en 2.300 
millones de dólares (+19,6%) - 14.200 millones 
de dólares en 2020
[2019 - 2.200 millones de dólares]

Los artistas DIY que suben su 
música a través de plataformas 
generaron 1.200 millones de 
dólares en todo el mundo

Los artistas DIY que suben su 
música a través de plataformas 
generaron 1.200 millones de 
dólares en todo el mundo.

+ 34,1% en sus ingresos

A nivel mundial, el sector discográfico 
recaudó en 2019 más de 18.000 
millones de €.
Mercado español: 230 millones € - 1,3% 
del total.España: la industria musical supera 

los 7.600 millones de impacto 
económico.
Música en vivo la de mayor impacto 
directo: 700 millones de € (O,6% PIB) 

La explotación de obras musicales podría 
generar a nivel mundial alrededor de 
10.000 millones de € y 
el mercado español supondría con
unos 227 millones al año, un 2% del total

Mercado de la música en vivo: 24.000
millones de € en todo el mundo (2019).
Estado español: 700 millones de € - 3%
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DATOS SOBRE EL CONTEXTO ACTUAL
Sectores de la industria de la música e impacto
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DATOS SOBRE EL CONTEXTO ACTUAL
El mercado de la música grabada en el estado español

El mercado de la música grabada en España 2015 – 2019 (en millones de euros). Fuente: IFPI (2020).
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DATOS SOBRE EL CONTEXTO ACTUAL
Peso de los sectores de la industria musical

Principales ingresos por impacto directo de la economía musical española en 2019 (en millones de €).
Fuente: elaboración propia con datos de (APM, 2020), (Fandiño, 2011), (IFPI, 2020), (Krueger, A. & Connolly Pray, M., 2008), (Licensing International, 2020), (NAMM, 2020), (PWC, 2019), (SGAE, 2020a), (SGAE, 2020b),
(TIGA, 2017).
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DATOS SOBRE EL CONTEXTO ACTUAL
Comparación entre la industria musical y otras industrias

Comparativa entre la industria de la música y otras industrias culturales (en millones de euros). Fuente: datos de (AEVI, 2020), (CNMC, 
2020) y (PWC, 2019)

Comparativa entre la industria de la música y otras industrias culturales según el impacto 
económico que generan
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MARKETING 
MUSICAL



ELEMENTOS PARA UN PLAN DE MARKETING

¿Qué contiene un plan de marketing para un proyecto musical?

13
¿Cómo desarrollarlo?



QUIÉN SOY
01

Crear una marca. Posicionar una marca

14
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https://www.youtube.com/watch?v=uqTpZXcTc_s


QUIÉN SOY

Definir quién soy y qué hago para ubicarme en el mercado.
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QUIÉN SOY

Definir quién soy y qué hago para ubicarme en el mercado.
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BRANDING



BRANDING

● La marca es lo que nos distingue de la 
competencia. 

● Marca es algo más que un simple nombre, 
es el sello, un símbolo identificativo y el 
espíritu de la empresa. 

● A través de la marca, los usuarios perciben 
una imagen válida en términos de calidad, 
fiabilidad y unicidad.

Marca

18

QUIÉN SOY

● El proceso de definición y construcción de 
una marca mediante la gestión planificada 
de todos los procesos gráficos, 
comunicacionales y de posicionamiento 
que se llevan a cabo.

● Es la gestión global de todos los elementos 
tangibles e intangibles que rodean a la 
marca con el fin de construir y transmitir 
una promesa que será clave.

● Valor de Marca: su carácter distintivo, 
relevante y sostenible en el tiempo. 

Branding

El objetivo de desarrollar un branding acertado será extender la marca en el mercado, 
posicionarla como un referente y ubicarla en la mente de los consumidores de forma 
directa o indirecta. DIFERENCIACIÓN



¿Cuáles son tus motivos?
¿Cuál es tu pasión?

Esto influye en...
● La definición del tipo de música que quieres crear
● El producto que quieres lanzar
● La visión de la marca que quieres proyectar

.
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QUIÉN SOY

LA VISIÓN DE TU MARCA

¿Dónde te gustaría estar en un plazo de 5-10 años?
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QUIÉN SOY

LA VISIÓN DE TU MARCA



¿Cuáles son tus motivos?
¿Cuál es tu pasión?

Esto influye en...
● La definición del tipo de música que quieres crear
● El producto que quieres lanzar
● La visión de la marca que quieres proyectar

.
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QUIÉN SOY

LA VISIÓN DE TU MARCA

¿Dónde te gustaría estar en un plazo de 5-10 años?



Visión

Ser el mejor grupo de rock de Euskal 
Herria

● La comprensión, respeto y 
confianza - Trabajo en equipo.

● La lealtad y el compromiso
● La perseverancia
● La puntualidad

22

QUIÉN SOY

Misión Valores

Ofrecer conciertos inolvidables, con 
gran presencia de la tecnología. Gran 
interacción con el público

Ser el cantautor vasco de referencia Crear un estilo propio y subrayar el 
valor de la transmisión del euskera 
también a través de la música

● La calidad de las 
composiciones

● Conciertos con una gran 
banda acompañante y gran 
puesta en escena

● Interacción con el público

Ser el mejor grupo de música en 
euskera para jóvenes

Tener gran interacción con el público 
en todo momento. 
Hacer de los conciertos un 
espectáculo.

● Diversión
● Interacción omnipresente y 

omnicanal



Aportar valor a tu entorno
Diferenciarte

Fijarse OBJETIVOS
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QUIÉN SOY

LA VISIÓN DE TU MARCA

Objetivos que se puedan cumplir, acotados en el tiempo y medibles.



Aportar valor a tu entorno
Diferenciarte

Elementos diferenciadores
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QUIÉN SOY

LA VISIÓN DE TU MARCA

● Imagen
● Sonido 
● Discurso



Aportar valor a tu entorno
Diferenciarte

Fijarse OBJETIVOS
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QUIÉN SOY

LA VISIÓN DE TU MARCA

Objetivos concretos, que se puedan cumplir, acotados en el 
tiempo y medibles.



Aportar valor a tu entorno
DiferenciarteOBJETIVOS
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QUIÉN SOY

LA VISIÓN DE TU MARCA

● Sacar un nuevo disco



Aportar valor a tu entorno
DiferenciarteOBJETIVOS
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QUIÉN SOY

LA VISIÓN DE TU MARCA

● Sacar un nuevo discoX
● Publicar un disco en 8 meses, con 10 temas.
● Montar una banda y ensayar 8 horas diarias.
● Organizar una gira por todo el estado a partir 

de verano de 2022. 



OBJETIVOS
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QUIÉN SOY

LA VISIÓN DE TU MARCA

● Publicar un disco en 8 meses, con 10 temas.
● Montar una banda y ensayar 8 horas diarias.
● Organizar una gira por todo el estado a partir 

de verano de 2022. 



IDENTIFICAR 
OPORTUNIDADES

02
Yo y el mercado. Contexto y situación

29



30

Grace Kelly
MIKA

https://www.youtube.com/watch?v=0CGVgAYJyjk
https://www.youtube.com/watch?v=0CGVgAYJyjk


QUÉ LUGAR OCUPO EN ESE MERCADO

DAFO
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DÓNDE ESTOY Y DÓNDE QUIERO ESTAR

● Analizar el mercado actual para asegurar que tu visión aplica a una necesidad real y 
representa una buena oportunidad. 

● Cuatro ejes que representan los factores que te rodean para identificar cómo cumplir tu 
objetivo.

● Analizar necesidades y oportunidades dónde tus fortalezas y habilidades puedan entrar 
en acción siempre teniendo en cuenta las debilidades y amenazas que pueden poner en 
riesgo tu éxito.



QUÉ LUGAR OCUPO EN ESE MERCADO

DAFO
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DÓNDE ESTOY Y DÓNDE QUIERO ESTAR



QUÉ LUGAR OCUPO EN ESE MERCADO

DAFO
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DÓNDE ESTOY Y DÓNDE QUIERO ESTAR

● Puntos fuertes
● Capacidades, recursos, 

posiciones alcanzadas, 
logros

● Ventajas competitivas que 
pueden servir para explotar 
las oportunidades

● Fuerza del entorno que 
pueda ser aprovechada

● Nichos de mercado, 
sectores en crecimiento...

● Puntos débiles
● Aspectos que limitan o 

reducen la capacidad de 
desarrollo efectivo de la 
estrategia

● Deben ser solucionados y 
superados

● Fuerza del entorno que 
puede entorpecer el 
desarrollo de la estrategia, 
reducir su efectividad, 
ponerla en riesgo...



QUÉ LUGAR OCUPO EN ESE MERCADO

DAFO
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DÓNDE ESTOY Y DÓNDE QUIERO ESTAR

FORTALEZAS

Qué se tiene para ofrecer
● Estilo
● Recursos
● Estructura de venta
● Proyección
● Presencia digital

DEBILIDADES

Qué se considera que hace falta a 
nivel interno

● Falta de posicionamiento
● Falta de elemento diferenciador

OPORTUNIDADES AMENAZAS

● PESTEL: variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, 
ecológicas y legales

● Competencia
● Mercado

● Tecnología
● Conocimiento de los recursos 

tecnológicos

● Nulo conocimiento de los 
recursos tecnológicos



QUÉ LUGAR OCUPO EN ESE MERCADO

DAFO

35

DÓNDE ESTOY Y DÓNDE QUIERO ESTAR

FORTALEZAS + OPORTUNIDADES = PARES DE ÉXITO
FORTALEZAS + AMENAZAS = PARES DE REACCIÓN
DEBILIDADES + OPORTUNIDADES = PARES DE ADAPTACIÓN
DEBILIDADES + AMENAZAS = PARES DE RIESGO

PARES DE ÉXITO
+

PARES DE REACCIÓN
+

PARES DE ADAPTACIÓN
+

PARES DE RIESGO

=
ESTRATEGIAS 

Y 
ACCIONES



IMAGINANDO A MI PÚBLICO
03

Quién me escucha, me escuchará
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https://www.youtube.com/watch?v=YHz4WakyZ4E
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Antes las personas 
descubrían nueva música 

de forma intencionada.
Hoy la música nos descubre 

a nosotros a través de los 
algoritmos en las 

plataformas de streaming



IMAGINANDO A MI PÚBLICO

39

¿A quién quiero llegar?



IMAGINANDO A MI PÚBLICO
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¿A quién quiero llegar?



Investigar a tu audiencia

● Sus tendencias
● Comportamientos y estilo
● Hábitos
● Dónde compran, qué consumen, qué les gusta
● Cómo y dónde pasan su tiempo de ocio
● Qué nivel de estudios tienes, qué estudian
● Qué poder adquisitivo tienen, qué nivel económico
● Dónde se mueven
● Qué sitios webs visitan
● Qué redes sociales usan
● ...
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IMAGINANDO A MI PÚBLICO
¿A quién quiero llegar?



Investigar a tu audiencia
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IMAGINANDO A MI PÚBLICO
¿A quién quiero llegar?

● Sus tendencias
● Comportamientos y estilo
● Hábitos
● Dónde compran, qué consumen, qué les gusta
● Cómo y dónde pasan su tiempo de ocio
● Qué nivel de estudios tienes, qué estudian
● Qué poder adquisitivo tienen, qué nivel económico
● Dónde se mueven
● Qué medios de comunicación consumen
● Qué sitios webs visitan
● Qué redes sociales usan
● ...



Investigar a tu audiencia - Plataforma de anuncios de Facebook
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IMAGINANDO A MI PÚBLICO
¿A quién quiero llegar?



Investigar a tu audiencia - Google trends
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IMAGINANDO A MI PÚBLICO
¿A quién quiero llegar?

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
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IMAGINANDO A MI PÚBLICO
¿A quién quiero llegar?

● Talento
● Detección de oportunidad: pop 

volviéndose viejo y aburrido 
→ Necesidad de cambio

● Identificación de público: necesidad de 
una figura revolucionaria, estrafalaria, 
diferente →

● Público joven, atrevido, de izquierdas, 
que creen en el cambio, en la igualdad 
social



Investigar a tu audiencia

● Sus tendencias
● Comportamientos y estilo
● Hábitos
● Dónde compran, qué consumen, qué les gusta
● Cómo y dónde pasan su tiempo de ocio
● Qué nivel de estudios tienes, qué estudian
● Qué poder adquisitivo tienen, qué nivel económico
● Dónde se mueven
● Qué sitios webs visitan
● Qué redes sociales usan
● ...
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IMAGINANDO A MI PÚBLICO
¿A quién quiero llegar?

Y también a tu competencia / A otros 
artistas como tú



QUIÉN CANTA POR AHÍ
04
Benchmarking. Analizar la competencia
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https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U


QUIÉN CANTA POR AHÍ
Benchmarking

49

Tomar referencias, revisar modelos

Benchmarking

Proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente productos, servicios y/o procesos de trabajo 
en organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre un área de interés, con el propósito de transferir 
el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación.

Hacer benchmarking no es espiar. No es copiar



QUIÉN CANTA POR AHÍ
Benchmarking

50

Benchmarking en 10 pasos

1. Identificar qué proceso, área o producto queremos mejorar.
2. Identificar las empresas, profesionales, artistas, sectores … que posean las mejores prácticas y ver si 

efectivamente la comparación pudiera servir.
3. Definir qué indicadores nuevos y a medir.
4. Definir el método para recopilar datos.
5. Analizar la discrepancia de lo medido con mi desempeño actual. Comparar.
6. Proponer los niveles de desempeño futuro de acuerdo a la comparativa, a las posibilidades y a los 

agregados de valor.
7. Fijar las metas y tiempos de integración de la nueva práctica.
8. Ejecutar la integración. ¿Cómo integrarlo?
9. Medir los resultados.

10. Fijar la periodicidad con la que se realizará el análisis de mejores prácticas, ya que es un proceso de 
mejora continua.



QUIÉN CANTA POR AHÍ
Benchmarking
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¿Cómo aplicar las experiencias en otros campos o sectores?
¿Qué modelos puedes seguir?

¿Cómo te puedes diferenciar?



QUIÉN CANTA POR AHÍ
Benchmarking

52

● Joven pelirrojo que tocaba en la calle y 
no entonaba con lo que era un 
compositor del momento → Eligió 
clubes de comedia, de hip hop, de jazz y 
noches de micrófono abierto.

● Discográficas de las que no tenía 
respuesta → Publicó sus canciones en 
internet.

● De un contexto en el que los singles se 
lanzaban de uno en uno →
Lanzó dos singles a la vez.



ARMAR EL MARKETING MIX
05

Componer la estrategia

53
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https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM


Datos a tener en cuenta
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ARMAR EL MARKETING MIX

Cada persona recibe miles 
de inputs al día que tratan de 
impactar en la mente

Un/a niño/a ha consumido hoy 
con 6 años más música que 
nuestra generación a los 16

La distracción y la falta de 
atención son hoy males de 
nuestra sociedad

Hoy se consume mucha más 
música que hace 10 años

La competencia en cada 
estilo es 20 veces mayor que 
hace 10 años

Cuanto más joven sea tu público 
objetivo más deberás entender 
cómo la mente adopta o no una 
canción



ARMAR EL MARKETING MIX
Las 4 Ps
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PRODUCTO
¿Qué ofrezco?
¿Satisface las necesidades de los 
clientes?

Características
Marca
Diseño
Variedad
Embalaje

PRECIO
¿A qué precio se introduce en el mercado?
Proporciona ingresos

Precio
Diseño de precios
Descuentos
Promociones
Condiciones
Pagos

PLAZA
Acceso al mercado
Qué canales se utilizan

Canales
Localización
Cobertura
Logística

PROMOCIÓN
Esfuerzos para dar a conocer el 
producto

Publicidad
Relaciones Públicas
Venta
Promociones
Redes Sociales
SEM
Mailing



Hoy en día lo implica todo

57

● Analógico y digital
● Diseño
● Formación del equipo: funciones, roles, tareas…
● Tu identidad como marca. Vuelve al comienzo tantas veces como sea necesario
● La marca del producto: coherencia y autenticidad, que suene a ti.

Diseño (portada, interiores…), embalaje.
● Desarrollo del producto: formatos, recursos diferentes… ¿Se pueden diversificar las fuentes de ingresos 

con productos relacionados?
● Precio: de acuerdo a tu marca y valores. ¿Regalas? ¿Cómo?
● Distribución: agentes, empresas, recursos, plataformas…
● Promoción: analógico - digital

ARMAR EL MARKETING MIX
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ARMAR EL MARKETING MIX
Ecosistema digital

PROMOCIÓN Y MARKETING
Contenidos blog y web
Redes sociales
Medios de comunicación
Lista de correo

DISTRIBUCIÓN DIGITAL
Servicios de streaming
Tiendas
YouTube

COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
Ticketing
Fechas de conciertos
Sitios web: sello, manager, booker...

OTROS
Merchandising
Letras
Otros sitios web de referencia: Wikipedia, MusicBrainz...
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ARMAR EL MARKETING MIX
Ecosistema digital

EL PRODUCTO EN LA INDUSTRIA MUSICAL EN 2021

PRODUCTO EXPERIENCIA DE CONTENIDO

DIVERSIFICACIÓN



DÓNDE ESTAR
06
Canales

60



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales

61

La importancia de conseguir visibilidad

Capacidad para generar engagement con tu público y conseguir crear una comunidad.

Autoridad y posicionamiento

Apóyate en tus valores diferenciales y crea la presencia que los destaque.



DÓNDE ESTAR
El embudo y posicionamiento en buscadores. SEO

62

Las fases del embudo

Aspectos positivos del SEO
● Gratuito. Trabajo interno
● Posicionamiento orgánico

Aspectos negativos del SEO
● Consume tiempo y trabajo
● Los resultados no son inmediatos
● No está garantizado
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ATRACCIÓN
Descubrimiento

INTERÉS
Exploración

DECISIÓN
Compra RETENCIÓN

Fidelización

El embudo en el entorno analógico



64

La revolución en el contexto digital

Desarrollo tecnológico:
Facilidades para grabar y difundir

Internet:
Web, RRSS, plataformas...

Ruido, saturación

Más recursos

Facilidad

Independencia

Alcance y visibilidad



DÓNDE ESTAR
El embudo y posicionamiento en buscadores. SEO
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DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales

66

1 ATRACCIÓN
Es la fase de descubrimiento

● Blogs de música, entrevistas, medios de comunicación
● Reproducciones de radio o internet
● Series y programas de TV o plataformas de streaming
● Motores de recomendación
● Boca a boca
● Publicidad en redes sociales
● Redes sociales



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales
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2 INTERÉS
Exploración

● Redes sociales
● Reseñas, críticas de álbumes
● Media: blogs, galerías de fotos…
● Informaciones sobre eventos
● Seguidor en plataformas como Spotify, YouTube, Facebook, Instagram
● Web
● Mailings

En esta fase buscan en Google. A partir de este punto tienes que trabajar muy bien los contenidos.
Fomentar que te encuentren.
Despliega todas las armas



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales
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2 INTERÉS
Exploración

● Sitio web
● Perfiles en redes sociales
● Música vía streaming
● Mailings
● Vídeos e imágenes
● Entrevistas y reseñas
● Agenda
● Publicidad de pago



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales

69

3 DECISIÓN
Compra

● Plataformas de streaming. Suscripciones
● Web
● Plataformas de entradas a conciertos
● Venta de productos: discos, merchandising
● Descarga de música digital
● Entradas a conciertos



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales

70

4 RETENCIÓN
Fidelización. Super fans

● Son embajadores/as. Están atentos/as.
● Suscripciones
● Redes sociales
● Web y blog
● Agenda
● Crowdfunding
● Compras 



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales

71

Sitio web

Razones para crear tu propio sitio web
● Es tu hogar digital. Nadie te lo va a quitar.

Cuando algo es gratis, es que tú eres el producto.
● Desarrollo de tu identidad.
● Alimentar a Google: contenidos frescos y de calidad.
● Crea tu propia base de datos de fans
● Crea y desarrolla contenidos propios que generen interés de los medios y especialistas del sector.
● Venta: entradas, merchandising.

Hoy día no es demasiado complicado generar una tienda online en una web.
● Haz que escuchen tu música sin salir de tu página web. Integraciones de reproductores online. 



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales

72

Sitio web

● Capacidad para generar engagement con tu público y conseguir crear una comunidad.

DESARROLLO
● Dominio y hosting propios.
● Herramientas para desarrollar webs: WordPress y otros. Evita las “gratuitas”.
● Certificado SSL
● HTML5 y CSS
● Responsivo, multipantalla
● Utiliza herramientas como Google Search Console
● Genera URL limpias
● Trabaja los títulos y metas de cada página
● Comprueba la indexación
● Asegura que cargue rápido



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales

73

Sitio web

CONTENIDOS
● Aprovecha los plugins y demás recursos para mostrar tu música.
● Contenidos: 

○ Crea contenidos ricos e interesantes. Aporta. Cuenta tu historia
○ Palabras clave
○ SEO

● Trabaja los contenidos: blog.
● Enlaza los perfiles de redes sociales.
● Actualiza los contenidos.



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales
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Sitio web

ESTRUCTURA
● Trabaja un buen árbol de contenidos. Que sirva a los/as usuarios/as y a Google.
● Jerarquía y orden.
● Páginas enlazadas y categorizadas.

IMÁGENES Y VÍDEOS
● Optimiza el peso de las imágenes
● Carga los metas de las imágenes
● Vídeos: súbelos a YouTube
● Optimiza los títulos y las descripciones de los vídeos
● Crea etiquetas para los vídeos



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales
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Sitio web

MEDICIÓN
● Mide los resultados. Extrae conclusiones.
● Utiliza herramientas como Google Analytics.
● Comprueba regularmente las SERPs de las palabras claves de tu marca.



DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales
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Blog

● Una herramienta ideal para conseguir posicionamiento y visibilidad
● El blog favorece el SEO: actualizaciones
● Debe aparecer en el menú
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Ed Sheeran

DÓNDE ESTAR
Plataformas y canales

https://www.edsheeran.com/
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Ed Sheeran

DÓNDE ESTAR
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SERP
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SERP

● “Research engine results pages”: páginas de resultados del motor de búsqueda.
● Google decide lo que mostrar ahí, basándose en la información que tiene disponible en internet. Pero el SEO 

determina lo que aparecerá.
● Ofrece mucha información interesante para la etapa de exploración del/la usuario/a.
● Pueden crearse SERP para nombre artístico, disco, canciones...
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Mailings

● Crear listas de usuarios/as y seguidores/as a los que ofrecer contenido de valor y tu promoción: estrenos 
anticipados, promociones, agenda, nuevos temas…

● Aprovecharlo también como fuente de información: preguntar, lanzar ideas...
● Datos de registro: ojo con los formularios largos. Puede generar hastío o desconfianza.
● Además de pedir la dirección de correo electrónico, considera pedir un número telefónico para fines de 

marketing mediante mensajes de texto o WhatsApp.
● Haz llamadas a la acción para incitar el registro en tu sitio web: plugins y barras.
● También puedes solicitar el registro a tu BBDD desde tu página de Facebook, colocando un botón bajo la 

cabecera.
● Atención a la RGPD y los consentimientos de los/as usuarios/as para recoger sus datos: doble opt-in, 

páginas de avisos legales y política de privacidad en el sitio web.
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Redes sociales

● Capacidad para generar engagement con tu público y conseguir crear una comunidad.
● Las redes sociales son parte del trabajo de un artista. Internet se ha convertido en el principal punto de 

conexión entre los artistas y sus fans, y las redes sociales son el intermediario.
● Elegir en cuál tener presencia según tu target y tu identidad.
● Contenidos específicos creados para esas redes sociales.
● ¿Cómo elegir? 2 pautas:

○ No es necesario estar en todas las plataformas todo el tiempo. 
La calidad y la coherencia del contenido te pondrán en una trayectoria de crecimiento más rápido que si 
intentas estar en todos los canales todo el tiempo. Concéntrate en un canal, domínalo y luego pasa al 
siguiente canal si tus recursos lo permiten.

○ Considera tu canal de enfoque. No elijas la plataforma que todos los demás están haciendo, asegúrate 
de elegir el canal que pueda respaldar tus objetivos.
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Redes sociales. Cómo elegir en qué red social estar

● Dónde está tu audiencia . Esta puede ser tu audiencia existente o una nueva 
audiencia objetivo a la que deseas expandirte.

● Influencia del canal dentro de la subcultura específica en la que existe tu música. 
La música electrónica funciona mejor en Twitch que el rock. Más de la mitad de 
toda la música de moda en TikTok en 2020 fue Hip-Hop. El tipo de música que 
hagas influirá en qué canal es mejor para ti.

● Tus recursos y la conexión con tus preferencias artísticas influirán en cómo te 
preparas para el éxito. La forma en que puede ejecutar videos, imágenes, 
palabras y audio de formato largo frente a formato corto es una consideración 
cuidadosa. 
Tu compromiso con la frecuencia de publicación.
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Redes sociales. Cómo elegir en qué red social estar
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Redes sociales. Cómo elegir en qué red social estar

● Pertenece a Google.
● El segundo motor de búsqueda más usado en el mundo también es el sitio web por 

excelencia para el alojamiento de vídeos musicales. 
● Google Ads: Youtube también es una buena plataforma para promocionar vídeos 

musicales mediante publicidad.
● Las campañas con anuncios de vídeos in-stream guían al usuario hacia tu vídeo musical; al 

utilizar el propio vídeo musical como contenido del anuncio, cada reproducción del anuncio 
se suma al contador de visualizaciones en Youtube.
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Redes sociales. Cómo elegir en qué red social estar

● Instagram es propiedad de Facebook y la publicidad en ambas redes sociales se 
contrata a través del panel de administración de publicidad de Facebook.

● La mayor fortaleza de Facebook es el «alcance» que proporciona cuando una 
publicación consigue una buena interacción entre los usuarios o cuando pasas por 
caja.

● En Instagram es relativamente fácil conseguir mayor interacción de los usuarios. 
Aunque la mayoría de perfiles en Instagram aportan escaso valor real y reflejan puro 
postureo, siempre es recomendable mostrar tu proyecto musical aquí.
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Redes sociales. Cómo elegir en qué red social estar

● Tres razones para compartir en Twitter las novedades: 
○ Posiblemente es la red social con menor grado de censura
○ Multitud de profesionales de la industria de la música disponen de perfil 
○ Los usuarios son forzados a sintetizar la información clave debido a la limitación de 

caracteres.
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Redes sociales. Cómo elegir en qué red social estar

● La red social china penetró en Occidente en 2018 superando en número de usuarios a otras 
redes consolidadas como LinkedIn, Pinterest o Twitter.

● Tik Tok es una red social para compartir vídeos en los que la música juega un papel 
protagonista. Cargada de contenidos irreverentes, insustanciales y divertidos, Tik Tok puede 
ser una buena herramienta para hacer llegar tu proyecto a la audiencia más joven.
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Redes sociales. Cómo elegir en qué red social estar. Redes sociales verticales

● Con más de 170 millones de visitas mensuales, SoundCloud es, con diferencia, la red social 
de música que arrastra más tráfico web. 

● SoundCloud es un sitio web de distribución musical, pero mantiene un fuerte componente 
social desde su origen

● Otras útiles plataformas para músicos pero más orientadas a la venta de música 
(BandCamp) o al streaming (Spotify).
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Publicidad

● ¿Hay posibilidad de hacer publicidad analógica?
● La publicidad online es más económica y ofrece ventajas:

○ Segmentación
○ Medición y datos
○ Píxeles

● Plataformas en las que hacer publicidad:
○ Spotify
○ Google: Ads y YouTube
○ Instagram / Facebook
○ Otros: ¿Snapchat o TikTok son tus nichos?
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Publicidad - qué promocionar en Facebook
● Promocionar un post o publicación

Puedes pagar para promover tu publicación en Facebook con la finalidad de que más personas lo vean. Al ser el 
alcance consistente de Facebook una cantidad baja, esto puede hacer que tus publicaciones sean mostradas a 
muchas más personas a las cuales les gusta tu página, logrando un número de “me gusta” potenciados, comentarios, 
y compartiendo mensajes importantes.

● Promocionar tu página
Potenciar y conseguir aumentar tu comunidad de seguidores mediante los anuncios sobre tu página.
Segmentación.

● Captar clientes potenciales
Anuncios de tipo clientes potenciales de Facebook. Estos anuncios contienen la información del usuario que ha sido 
compartida con Facebook, tal como su dirección de correo electrónico, la ciudad, y su número telefónico, lo cual lo 
convierte en un proceso sencillo para los usuarios para completar el formulario y suscribirse a tu lista de correos 
electrónicos. 
Puedes utilizar estos anuncios para focalizar a las personas que ya le han presionado el botón de “me gusta” en tu 
página, lo cual los convierte en suscriptores para tu lista de correos.
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Publicidad - qué promocionar en Instagram
● Promocionar un post o publicación

Segmentación y alcance.

● Vídeos

● Stories
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Publicidad - qué promocionar en Google/ YouTube
● YouTube: vídeos
● Google: anuncios segmentados
● Re-targeting: anuncios que persiguen al/la usuario/a.
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Bases de datos
● Las bases de datos de música son fuentes de información para las compañías tecnológicas que operan en la 

industria de la música: Google, Spotify, Apple…
● Los usuarios buscan información acerca del músico y las bases de datos responden de manera directa o 

indirecta –a través de otras entidades digitales– a un amplio número de sus consultas.
● Las bases de datos también influyen en el posicionamiento orgánico. Se convierten en un recurso beneficiosos 

para el SEO off-page para el sitio web, al tiempo que amplía el espacio que ocupan sus contenidos en los 
resultados de búsqueda.

● Se refuerza el branding del artista al estrechar la relación entre las diversas plataformas en las que aparece 
–sitio web oficial, tiendas, servicios de streaming, perfiles sociales, etc.– y que conforman su ecosistema 
digital.
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Bases de datos: MusicBrainz

● Una enciclopedia de información musical de dominio público y colaborativa, mantenida por sus propios 
usuarios. 

● Cualquier músico o usuario puede crear una cuenta en MusicBrainz y comenzar a contribuir aportando 
información.

● MusicBrainz es una base de datos utilizada por Google para mostrar los eventos en los Gráficos de 
Conocimiento que aparecen a la derecha de sus listas de resultados así como en otras Google Cards.
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Bases de datos: Wikipedia

● Google ha declarado en su guía para desarrolladores que recoge datos de la Wikipedia y MusicBrainz.
● Destaca la importancia de añadir de manera apropiada la página de inicio del sitio web oficial del artista 

en ambos sitios.
● Revisar los criterios para artistas y conjuntos de Wikipedia. Pasa filtros de vanidad.
● Aportar referencias fiables como menciones en otras páginas de Wikipedia, entrevistas o artículos en 

publicaciones relevantes que no sean una mera nota de prensa.
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Bases de datos: All Music

● La base de datos de All Music abastece de contenidos a plataformas como Spotify, iTunes o Shazam.
● A diferencia de MusicBrainz, en All Music son sus propios editores quienes gestionan el contenido.
● All Music no adquiere compromiso alguno de publicar el contenido ni garantiza un plazo determinado 

para su publicación. 
● Para publicar un nuevo álbum y deseas que fotografías y biografía aparezcan en All Music en la fecha 

del lanzamiento, adelanta el envío de estos archivos varios meses.
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Bases de datos: Musixmatch

● Esta compañía italiana posee el mayor catálogo online de letras de canciones. 
● Los usuarios de la App de Musixmatch pueden ver las letras de las canciones al tiempo que escuchan 

música en Spotify y Apple Music en dispositivos móviles.
● Los usuarios pueden aportar las traducciones de las letras a otros idiomas.
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Bases de datos: Songkick

● La mayor base de datos de música en directo, incluyendo conciertos pasados y futuros.
● Songkick es una plataforma de venta de entradas en la que el músico puede crear un perfil y publicar su 

calendario de conciertos a través de la herramienta Tourbox.
● Permite la integración del calendario de conciertos en la página web oficial del artista y en sus perfiles 

de otras plataformas como Spotify, Facebook, Soundcloud o Bandcamp.
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● Desarrollar un calendario de contenidos y acciones
● Planificar lo más posible y cumplir
● La creación de contenidos se tiene que convertir en tu trabajo
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● Presta atención al contenido que creas.
● Trabaja tu historia. Muestra autenticidad y cercanía.
● Crea y cuenta historias y comparte.
● Analiza los días y horarios de más impacto.
● Stories e historias. Gran nivel de impacto y alcance.
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1 Storytelling: cuenta la historia detrás de un álbum, canción, pieza de arte, merchandising…

2 Muestra los beneficios: exclusividad (status), experiencial, contribución a una causa, características de 
fabricación…

3 FOMO: Fear of Missing Out. Con cierto sentido de escasez, de excepcionalidad de algo para que nadie quiera 
perderse el nuevo lanzamiento que estás preparando.

4 Prueba social: a través del testimonio de otras personas que apoyen tu producto/servicio podrás despertar el 
interés de otros con los que se sientan identificados y se animaran a seguir adelante en el embudo de 
conversión de tu campaña.

5 AIDA: 4 elementos: captar la atención, ofrecer información interesante, generar deseo e incentivar a la acción.
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● Se trata de entablar RELACIONES. Crear vínculos.
● Facebook: los estados en Facebook obtienen la mayor cantidad de comentarios, pero los vídeos tienden a 

ser compartidos muchas más veces.
● Instagram: aprovecha el poder de la imagen y el vídeo. 
● Twitter: una gran red social para hacer que tu música esté presente en frente de una audiencia totalmente 

nueva. Con los hashtags, retweets, e incluso los “me gusta”, Twitter puede exponer tu música hacia una 
audiencia interesada. 
¿Está tu público aquí?
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https://www.youtube.com/watch?v=S6InAX5IAQM
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El poder de las redes sociales
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El poder de las redes sociales

● Siempre y todo no
● Planificación
● ¿Todo vale para la promoción?

○ La regla de los tercios o del 80-20
■ Un tercio promocional
■ Un tercio aportar un valor a tus fans
■ Un tercio captar el interés de los fans

● Crea eventos (Facebook) de tus actividades
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Crea contenidos que emocionen

https://www.youtube.com/watch?v=0trXUYYeNHY&t=229s
https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048&t=108s
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Streaming
● Una buena alternativa que tiene numerosos beneficios y desde la pandemia se ha convertido en una 

salida para artistas que no se habían iniciado en ello.
Servicio que ha crecido y es usado por los usuarios
Se están convirtiendo en la principal fuente de consumo de música.

● Una solución a la piratería de música
Los servicios de streaming ofrecen una solución alternativa a la piratería.

● Fácil distribución
● La libertad y las opciones para elegir el modelo de distribución digital según tus necesidades son 

bastante amplias y pueden resultar bastante más económicas.
● Hace que la gente pague nuevamente por la música
● Los servicios de streaming ofrecen una solución para que la gente pague por la música de nuevo y esto 

es importante porque el dinero para la música no viene de los servicios de streaming viene del 
consumidor. Trabajan para convertir a los consumidores en clientes que paguen por la música. 

● Analítica: amplio acceso al entorno digital lo que les da grandes cantidades de datos en relación a los 
hábitos de consumo y tendencias en el público, lo que se resume en que puedan ver cómo las personas 
interactúan con su música.
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● Demuestra autenticidad y realismo y te mantiene en contacto con tus seguidores/as.
● Te ofrece visibilidad.
● Se convierte en nuevas formas de generación de ingresos.
● Las iniciativas redundan en mayor reconocimiento y crecimiento de un artista.
● Se crean contenidos para tus diferentes canales y soportes.

Piensa y busca el por qué -> 
Alineado a tus valores y lo 
que eres

Busca el lugar y momento 
propicios

3I= Iniciativa + Impactar + 
Inesperado

Haz una promesa -> breve y 
realista
Emocional

Define una estrategia de 
venta.
Escasez, abundancia, precio 
NO

Crea contenidos

También el post evento
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Crea alianzas

● Otros artistas, del mismo u otro estilo
● Otros sectores y ámbitos
● Otros segmentos dentro de tu mismo sector
● Otros recursos
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Sorprende. Sé memorable

Acciones alineadas a lo que eres, que refuercen tu identidad de marca

https://www.youtube.com/watch?v=09R8_2nJtjg&t=49s
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Sorprende

Conoce a tu audiencia, pregunta, dales pie a participar

https://www.youtube.com/watch?v=eAeteudJ5g0&t=17s
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Trend songs

Aprovechar las oportunidades y circunstancias, coyuntura, contexto, reivindicación, efeméride o suceso...

https://www.youtube.com/watch?v=_fYKg-ssHt0
https://www.youtube.com/watch?v=vI5OQ_pTqQs&list=RDvI5OQ_pTqQs
https://www.instagram.com/stay.homas/
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Promueve la participación: concurso, promoción

● Las redes sociales son ideales para ello.
● Utilizar # y promover menciones.
● Trabaja el storytelling.
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Campañas en Spotify

● Segmenta.
● Presta atención al mensaje que acompañe al tema.
● Spotify Ads.
● Utiliza Spotify for Artists.
● Reta con tus creaciones. Propon retos e ideas a tus seguidores/as.
● Controla y fomenta el tiempo de permanencia para que se te abran nuevos recursos.

https://artists.spotify.com/
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Audiovisuales

● El poder de los recursos audiovisuales
● Vídeos en YouTube y otras plataformas. No sólo por la parte visual, también la sonora.
● Posibilidad de hacer publicidad de pago.
● Descubrimiento de nuevos artistas.
● Contenidos audiovisuales en orgánico en cada red social. Mejor que compartido desde YouTube, por ejemplo 

-> cada plataforma premia el publicarlo en ella de forma nativa.
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Diversifica

Más que nunca se buscan diferentes fuentes de ingresos: editorial, venta online, experiencias, streaming...
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Crowdfunding

● Haz partícipes a tus seguidores/as en tu proyecto y fomenta que se conviertan en patrocinadores o 
mecenas.

● Ponen un dinero en base a unas categorías y a cambio reciben recompensas.
● Recompensas: sé creativo; desde las descargas de tu álbum hasta ideas más locas y creativas.
● Sé sincero y transparente y cuenta la historia humana que hay detrás.
● Atiende a tus seguidores/as en las campañas y sé agradecido/a.
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https://www.verkami.com/
https://www.kickstarter.com/
https://www.lanzanos.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.crowdfunding4culture.eu/platforms-map
https://www.goteo.org/
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123



CUIDA DE TU COMUNIDAD

124

La importancia de la interacción

● Sé activo en tu comunidad. Demuestra que estás ahí y que eres una persona.
● Responde
● Atiende
● Interactúa: de hablar a… - a hablar con...

De una lista de fans a una comunidad
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¿Hay una fórmula para conseguir tener y mantener una comunidad de fans?

Autenticidad 
+ 

Emoción 
+

Diversión 
+

Sorpresa
+

Atención 

AEDSA
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¿Cómo puedo generar interacción con mi comunidad?

● Tus valores, tu marca.

● Coherencia : sé tu mismo. 

● Experimenta y pregunta.

● Responde.

● Desarrolla acciones adaptadas a ti y a tu público.

● Constancia: no es cosa de un solo día.
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https://www.youtube.com/watch?v=Qtb11P1FWnc
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HERRAMIENTAS

Áreas de acción
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Desarrollo web

● WordPress

WordPress es un software de código abierto que puedes usar para crear fantásticas webs, blogs o 
aplicaciones.

https://es.wordpress.org/


HERRAMIENTAS

131

Diseño

● Canva

Para crear diseños basados en plantillas

● Crello

https://www.canva.com/es_es/q/pro/?v=2&utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=es_es_all_pro_rev_conversion_branded-tier1_em&utm_term=REV_ES_ES_CanvaPro_Branded_Tier1_Canva_EM&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_01gSCYDb_LtbfLj6eE8xC1_u7IxK1BlhvOk10Ah5zBJhA2WpfWkJYaAkrgEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://crello.com/pro/?gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_2sWIb9zAAaY_AcGGmBaUephsb4SJNHg4vsS5XNKZjn0X6tDkhWL5AaAhBaEALw_wcB
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Marketing de contenidos
PALABRAS CLAVE E IDEAS

● Planificador de palabras clave de Google Ads
● Answer the Public: es una herramienta de consumer insight 

● Feedly: lector de RSS
● Buzzsumo: buscador para la web social que permite al usuario explorar las redes en busca de 

contenido en formato de texto, gráfico o visual e identificar tendencias, temas o términos clave. 

● Visual.ly: visualización de datos y el diseño de infografías.

https://answerthepublic.com/
https://feedly.com/i/welcome
http://buzzsumo.com/
http://visual.ly/
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Marketing de contenidos

CONTENIDO SONORO

● Audacity : editor de audio de código abierto y multiplataforma con grabadora integrada que permite 

mezclar y editar archivos de sonido en múltiples pistas. El programa soporta la importación y 

exportación de todos los formatos habituales.

● Podbean: plataforma online de alojamiento de podcasts que no solo permite subir y gestionar tus 

propias grabaciones, sino también publicarlas y comercializarlas.

● ePodcast Creator: para grabar y editar archivos sonoros pensado sobre todo para la creación de 

podcasts. Para publicarlos y compartirlos, la herramienta también incluye un RSS Feed Creator y un 

cliente FTP.

● SoundCloud: una de las plataformas de emisión de música y podcasts más populares en todo el globo. 

https://www.audacityteam.org/
https://www.podbean.com/
https://www.industrialaudiosoftware.com/products/epodcastcreator.html
https://soundcloud.com/
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Marketing de contenidos

CONTENIDO AUDIOVISUAL

● Magisto: editor de vídeo basado en IA y soluciones para la distribución de contenido que pueda 

visualizarse en cualquier canal.

● Wirecast: software de producción de vídeos no solo para emitirlos en directo sino también en 

seminarios web, webcasts, reportajes deportivos, vídeos educativos y contenido social media.

● Camtasia: grabación en vídeo desde la pantalla. 

https://www.magisto.com/
https://www.telestream.net/wirecast/
https://www.techsmith.com/
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Programar y publicar contenidos

● Facebook Creator Studio
Para publicar y programar contenidos en Facebook e Instagram

● Hootsuite
● Metricool
● Buffer

https://business.facebook.com/creatorstudio/home
https://signuptoday.hootsuite.com/emea-es-pro-sem-branded/?utm_source=google&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_1tU3cPXMm5bf4Dsc7mzvfNeFmvXId8M7uyaE0iNCVuW4JWzZ8vDuYaAqoIEALw_wcB
https://metricool.com/es/
https://buffer.com/
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Web y medición

● Google Analytics
Gracias a ella podrás obtener información sobre el comportamiento del usuario cuando ingresa a los 
contenidos y, en general, acerca del tráfico.

● Google Search Console
Este servicio gratuito de Google brinda la magnífica posibilidad de supervisar, y a la vez mantener, la 
presencia de una página web en los resultados de sus búsquedas.

● Hootsuite

● Metricool

https://analytics.google.com/analytics/web/#/
https://search.google.com/search-console/about
https://signuptoday.hootsuite.com/emea-es-pro-sem-branded/?utm_source=google&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_1tU3cPXMm5bf4Dsc7mzvfNeFmvXId8M7uyaE0iNCVuW4JWzZ8vDuYaAqoIEALw_wcB
https://metricool.com/es/
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Mailings y CRM

● Mailchimp
● SendInBlue
● MailerLite
● Mailjet
● SendPulse
● Benchmark

● Active Campaign

https://mailchimp.com/es/
https://es.sendinblue.com/
https://www.mailerlite.com/
https://es.mailjet.com/
https://sendpulse.com/latam
https://www.benchmarkemail.com/es/
https://www.activecampaign.com/es/lp/sem/marketing-automation?utm_source=google-brand&utm_medium=cpc&utm_term=active%20campaign&utm_content=103526808401&utm_campaign=google_search_brand_ac_desktop_es_es&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHsLnqAsWtKv8mo6p_0auylfiCHPLdKP1c5_okmUefzcvPvVh-taj4RoC3QIQAvD_BwE


HERRAMIENTAS

138

Spotify

● Spotify for Artists: datos
● SpotOnTrack: información y opciones sobre Spotify
● Agregadores de canciones: 

Creanauta
Distrokid

● Curators de playlists: Charmetric

https://artists.spotify.com/
https://www.spotontrack.com/
https://www.creanauta.com/
https://distrokid.com/
https://www.chartmetric.com/
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Comunidad profesional

● ReverbNation
Una de las comunidades más grandes de músicos profesionales en todo el mundo.

Plataformas para suscripciones de fans

● Patreon
Interactúa directamente y crea una comunidad con tus fans más entregados. Descubre una nueva 
forma de trabajar en un entorno favorable para alcanzar tus objetivos. Genera una fuente de ingresos 
recurrente y segura.

https://www.reverbnation.com/
https://www.patreon.com/es-ES/c/musicos
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Plataformas para activar fans

● Momenthouse
Ticketing de eventos digitales en vivo.

● Onlyfans
Plataforma social que revoluciona las conexiones de creadores y fans. El sitio incluye artistas y 
creadores de contenido de todos los géneros y les permite monetizar su contenido mientras 
desarrollan relaciones auténticas con su base de fans.

https://www.momenthouse.com/
https://onlyfans.com/
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Herramientas para vender/integrar merchandising

● MerchBar
● Bleep

https://www.merchbar.com/rock-alternative/spain
https://bleep.com/
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Herramientas para publicar música digital

● TuneCore
● iMusician
● La Cupula Music
● Landr
● Ledo
● Lanzadera Music
● Wiseband

https://www.tunecore.com/es/vende-tu-musica-en-linea?ref=c_1005440&cmp=b_&utm_content=362839597847_&utm_term=%2Bvender%20musica&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=exus_md_s_sm&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHnPdTavRFPswSpK_ob7COjaivTU2zHC0KjSf_YaKhEXeJ6Hbh76bmRoCuLAQAvD_BwE
https://imusician.pro/es/unete-a-imusician?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHjhsbk5PdHwyp8HQhwS-wH9dT88GvKgc53EKmUrCSqx5zrKxRndNoBoCMtkQAvD_BwE
https://www.lacupulamusic.com/
https://www.landr.com/es/distribucion-digital
https://ledomusic.is/?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHklNvmgRA2R9KM6aHXlMdNXi8OKFKuqWlVTzpqiYtUuLh-Q1Ym_KbBoCO-YQAvD_BwE
https://www.lanzaderamusic.com/
https://www.wiseband.es/
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Herramientas de marketing específicas para músicos

● Show.co
Plataforma para hacer publicidad en medios especializados a nivel mundial y para enlazar 
herramientas para acciones en Spotify y YouTube

● ToneDen
Herramientas para crear y posicionar una marca digital: conseguir audiencia, crear anuncios...

● Buzzstream 
Para hacer prospección y CRM

https://www.show.co/
https://www.toneden.io/
https://www.buzzstream.com/
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Livestreams

● Guía de ayuda para hacer Livestreams en YouTube
● Hacer Lives en Facebook: en perfiles personales, páginas, grupos 
● Guía de ayuda para hacer Livestreams en Zoom
● Guía de ayuda para hacer Livestreams en Vimeo
● Twitch para músicos
● Crowdcast
● Livestreaming en Eventbrite
● Livestreaming en Ticketmaster

https://support.google.com/youtube/topic/9257891
https://www.facebook.com/help/1636872026560015?helpref=related&ref=related&source_cms_id=1916203341847533
https://www.facebook.com/help/1916203341847533?helpref=related&ref=related&source_cms_id=587160588142067
https://www.facebook.com/help/328627761448473?helpref=related&ref=related&source_cms_id=1916203341847533
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360024605572-Broadcast-using-a-Zoom-Room-or-Desktop-Client
https://vimeo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040582051-Introduction-How-to-go-live-using-Vimeo
https://help.twitch.tv/s/article/twitch-music-fast-start-guide?language=es
https://docs.crowdcast.io/en/articles/488995-video-getting-started
https://www.eventbrite.com.au/blog/livestreaming-concerts-ds0c/
https://business.ticketmaster.es/live-streaming/
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Datos sobre la industria musical

● Soundcharts
Información de toda la industria de la música. Por suscripción.

● Charmetric
Información de toda la industria de la música. Versión gratuita y suscripción Premium.

● Awario
Medir el efecto viral a través de internet y las redes sociales, y determinar el impacto de las campañas de 
promoción. De pago.

https://soundcharts.com/
https://www.chartmetric.com/
https://awario.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
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Cómo medir

● Herramientas que integras en tu web/blog.
Existen plugins y aplicaciones específicos para ello.

● Herramientas analíticas integradas en redes sociales y plataformas de streaming
Muestran información que no podrías encontrar en otro sitio (ni siquiera entre la información de tu 
distribuidor) acerca de la demografía de la audiencia, la ubicación y mucho más. 

● Herramientas analíticas integradas de las redes sociales. 
● El Panel de control del distribuidor: recolección de datos de las plataformas de streaming.

Resume la información de distintas plataformas de streaming para tener más detalles acerca del 
desempeño en la red de distribución digital.
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WEB /BLOG
● Visitas: número, de dónde son
● Qué contenidos tienen más visitas
● De dónde llegan las visitas
● Dónde van
● Frecuencia
● Retención
● Datos comercio electrónico

LEADS Y CONTACTOS
● Suscripciones
● Tasas de apertura
● Efecto mensajes

REDES SOCIALES
● Suscripciones/seguidores-as; cuántos y 

quiénes son, cómo son
● Crecimiento de la comunidad
● Interacción
● Efectividad de los contenidos, seguimiento
● Tipos de contenidos más consumidos
● Hábitos de conexión: días y horarios

PLATAFORMAS
● Suscripciones/seguidores-as; cuántos y 

quiénes son, cómo son
● Crecimiento de la comunidad
● Descargas
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Las métricas tienen que servirnos para sacar conclusiones, tomar decisiones y desarrollar estrategias.
Con los resultados en la mano, se trata de hacer un ejercicio contínuo y que sirva para ir implementando 
mejoras y cambios.
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Fairport Convention

https://spark.adobe.com/page/NvHrOPPI3XXla/
https://www.fairportconvention.com/
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Mumford&Sons

EJEMPLOS

https://www.mumfordandsons.com/
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Mumford&Sons

EJEMPLOS
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Mumford&Sons

EJEMPLOS

https://www.instagram.com/explore/tags/whiteblankpage/
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Gentlemen of the Road 

EJEMPLOS

https://www.gentlemenoftheroad.com/about-gotr/
https://www.gentlemenoftheroad.com/about-gotr/
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Dani Martin

EJEMPLOS

https://www.danimartin.com.es/
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Dani Martin

EJEMPLOS



159

Dani Martin

EJEMPLOS
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Pablo Alborán

EJEMPLOS

https://www.pabloalboran.es/
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Pablo Alborán

EJEMPLOS
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Pablo Alborán

EJEMPLOS
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Leonard Cohen

EJEMPLOS

https://www.leonardcohen.com/
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Leonard Cohen

EJEMPLOS

https://www.leonardcohen.com/news
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Leonard Cohen

EJEMPLOS
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Leonard Cohen

EJEMPLOS
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Leonard Cohen

EJEMPLOS

https://www.leonardcohenforum.com/
https://www.leonardcohen.com/links
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Leonard Cohen

EJEMPLOS

https://www.leonardcohen.com/video/the-hills
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Leonard Cohen

EJEMPLOS
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Leonard Cohen

EJEMPLOS

https://www.leonardcohenshop.com/


ESKERRIK ASKO

◂ AMAIA OCERIN
◂ kaixo@amaiaocerin.eus
◂ 699 90 80 63

https://amaiaocerin.eus
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https://www.linkedin.com/in/amaiaocerin/
https://twitter.com/amaia_ocerin

